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Carta abierta de Nazaret
González.
Miembro de la junta directiva de Accu Extremadura.

Estimad@s soci@s y demás lector@s:
Desde mis humildes palabras, quería en principio agradecer a ACCU
Extremadura por darme esta magnífica oportunidad, la de formar parte de esta
gran familia, de la cual me siento una más.
Entre tod@s hemos logrado formar un equipo multidisciplinar, constituido por
cinco trabajadores/as, con el que ACCU Extremadura atiende de forma integral y
personalizada a nuestr@s usuari@s centrándonos cada un@, en nuestro ámbito y
campo de trabajo.

Asociacion de enfermos de Crohn y Colitis
ulcerosa de Extremadura

En segundo lugar, voy a presentarme para l@s que aún no me conocéis,
mi nombre es Nazaret, soy de Valverde de Mérida (Badajoz), tengo 30
años, llevo en ACCU Extremadura desde principios del año 2018,
desempeñando las funciones de mi profesión como Trabajadora Social. A
pesar de llevar poco tiempo, parece que llevara mucho más, pues ha sido
muy fácil amoldarme, primero por el trato recibido desde dicha entidad y
segundo por descubrir el entorno de las EII, el cual desconocía casi en su
totalidad, pero ha sido un acierto, pues me ha instruido como profesional,
pero sobre todo como persona, ya que nuestr@s usuari@s me han
ayudado a descubrir una verdadera vocación y a sonreír ante las
adversidades.
Pues sólo llevaba 8 meses en ACCU, cuando por casualidades, paradojas,
alineación de planetas o capricho del destino, me diagnosticaron la
Enfermedad de Crohn, sí, como leéis, yo… una recién incorporada
Trabajadora Social, sin conocimiento de las EII, después de varias idas y
venidas, un total de 15 ingresos, una peritonitis aguda con diferentes
complicaciones, engrosamiento y colección residual paravesical y absceso
en pared lateral derecha de la vejiga, engrosamiento en capas del íleon
terminal, concluyendo en un diagnóstico definitivo de Enfermedad de
Crohn con ileitis terminal.
De modo que podría afirmar con toda seguridad que he pasado en un
corto espacio de tiempo de ser prácticamente ignorante en el ámbito de
las EII, a conocer sus diferentes síntomas, tratamientos y demás
particularidades como una verdadera experta y todo de primera mano,
vivido en mis “propias carnes”; ahora sí entiendo y comprendo mucho
mejor a l@s afectad@s por algún tipo de EII.
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Actualmente me encuentro en remisión, con tratamiento semanal de
IMRALDI (adalimumab) 40mg, con días mejores y días regulares, nada que
no solucione una buena compañía, familiares, amig@s, soci@s,
compañer@s de trabajo, etc…
Respecto a mi labor como Trabajadora Social, puedo afirmar que tanto en
ACCU, como en asociaciones o entidades de similar ámbito, es
imprescindible contar con esta profesión, ya que debido a las propias
enfermedades el/la usuari@, ve afectados otros sectores de su vida diaria,
pues el diagnóstico lleva consigo una merma en aspectos sociales,
laborales, familiares, etc… lo podríamos considerar un efecto “dominó”, ya
que las EII vienen acompañadas de otros condicionantes negativos, como
por ejemplo, el hecho de necesitar ausentarse en bastantes ocasiones del
lugar de trabajo debido a los brotes provocados por la misma patología,
sufriendo incluso el propio despido laboral.
Es aquí donde viene la actuación del/la Trabajador/a Social, para
orientar, informar, asesorar e intervenir con el/la usuari@, ofreciendo
servicios tales como: prestaciones sociales, grados de discapacidad,
incapacidades laborales y un largo etcétera.
Aprovechar desde aquí para visibilizar la figura del/la Trabajador/a Social,
involucrado/a junto con los demás profesionales en paliar o aliviar las
limitaciones que puedan sobrevenir por una EII, en definitiva, capacitarl@s
para poder desenvolverse en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Me despido atentamente, no sin antes comentaros que, para cualquier
duda o aclaración, podéis encontrarme en mi correo personal:
nazaretgonzalezcortes@gmail.com o a través de los teléfonos:
924 097 824 / 693 764 029.
Un abrazo amig@s.
Nazaret González Cortés.
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DESCUBREN UN VÍNCULO
FUNDAMENTAL PARA CONTROLAR
LA
INFLAMACIÓN EN LA
ENFERMEDAD DE CROHN

EL CLÍNIC E IDIBAPS PARTICIPAN
EN UN PROYECTO EUROPEO PARA
LA MEJORA DEL MANEJO DE
PACIENTES CON ENFERMEDADES
AUTOINMUNES

EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS
PONE EN MARCHA UNA ESCUELA
DE PACIENTES OSTOMIZADOS

‘INNOVANDO JUNTOS’ PRESENTA
SU TERCER RETO DE
INNOVACIÓN EN CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

LA COLITIS
ULCEROSA SE ASOCIA CON LA
AUSENCIA DE BACTERIAS
INTESTINALES

LA MONITORIZACIÓN PROACTIVA
EN EII PERMITE IR UN PASO POR
DELANTE DE LA ENFERMEDAD

UN HONGO DE LA PIEL PUEDE
JUGAR UN PAPEL EN LA
ENFERMEDAD DE CROHN

UNA NUEVA TECNOLOGÍA
MEJORARA EL TRATAMIENTO
MEJORERA EL
TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

UN TRASPLANTE DE MICROBIOTA
FECAL PODRÍA MEJORAR LAS
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA
COLITIS

UNA NUEVA TECNOLOGÍA
MEJORARA EL TRATAMIENTO
MEJORERA EL
TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

DESCUBREN UN
VÍNCULO
FUNDAMENTAL
PARA
CONTROLAR LA
INFLAMACIÓN
EN LA
ENFERMEDAD
DE CROHN

Un grupo de investigadores de la
facultad de medicina de la Universidad de Case
Westren Reserve han descubierto que bloquear la
proteína que controla la inflamación del intestino
provoca una disminución bastante notable, en un
modelo de ratón de la enfermedad de crohn.
Los efectos producidos después de la aplicación
de las terapias biológicas utilizadas, fueron muy
parecidos a los de los esteroides, que se
consideran estándar para el tratamiento de estos
pacientes.

INVESTIGADORES DE LA
FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD DE
CASE WESTREN RESERVE

Ademas los investigadores han descubierto que los efectos provocados tras la aplicación
del tratamiento se controlaban cambiando la composición y la función de la microbiota
intestinal, según sepublica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
A parte el estudio también proporciona la justificación pre clínica para llevar a cabo el
ensayo que bloquea la interleuquina 1, en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria
intestinal, que Cominelli y sus ayudantes en Xbiothec Inc ,cuya sede está en Austin (Texas)
están planificando para un futuro cercano.

"Estoy realmente entusiasmado con este estudio porque comencé mi carrera hace tres
décadas colaborando con el doctor Charles Dinarello, profesor de medicina en la Universidad
de Colorado, quien descubrió y clonó la interleucina-1 a principios de los años 80", admite
Cominelli.
A partir de ahora va ha seguir colaborando con el en dicho proyecto que tiene además el
aliciente de desarrollar una nueva terapia para pacientes con EII.
Las EII agrupan a la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa que son dos enfermedades
recurrentes e inflamatorias del sistema gastro intestinal, destacando como síntomas
principales: dolor abdominal intenso, sangrado, diarreas y complicaciones gastrointestinales
que a veces requieren cirugía.
Hasta ahora no existe cura para estas enfermedades y las terapias son efectivas solamente en
la mitad de los casos “Por lo tanto existen una necesidad imperiosa de desarrollar terapias
biológicas como los anticuerpos monoclonales anti-IL1”, recuerda Cominelli

“Por lo tanto existen una
necesidad imperiosa de
desarrollar terapias
biológicas como los
anticuerpos monoclonales
anti-IL1”

Lo que dicha iniciativa quiere
conseguir es conocer todos los
mecanismos que provocan la falta de
respuesta a estos tratamientos

EL CLÍNIC E
IDIBAPS
PARTICIPAN EN
UN PROYECTO
EUROPEO PARA
LA MEJORA DEL
MANEJO DE
PACIENTES CON
ENFERMEDADES
AUTOINMUNES

El Clínic e IDIBAPS participan en un proyecto europeo parala mejora del
manejo de pacientes con enfermedades autoinmunes
Investigadores del hospital Clinic IDIBAPS, lo que pretende es conocer cuáles son los
mecanismos moleculares que provocan la falta de respuesta de los tratamientos en las
enfermedades autoinmunes.
Estas enfermedades tanto las alérgicas como inflamatorias que son enfermedades
autoinmunes y afectan significativamente al bienestar de millones de personas en tondo
el mundo.
Aunque para el tratamiento de estas enfermedades hay diferentes tratamientos, no se
puede saber de una forma definitiva, ni la respuesta ni el proceso de evolución, de
manera individual en estas personas, para poder conocer la respuesta al tratamiento lo
mejor sería, mejorar la comprensión de los mecanismos celulares, los cuales impulsan el
desarrollo de la enfermedad.

Mejorar el conocimiento en siete
enfermedades inmunomediadas
El 3TR, es un público-privado bajo el paraguas del IMI, que reúne a expertos en
distintos campos de la medicina y la biotecnología con especialistas en pequeñas y
medianas empresas innovadoras y en compañías farmacéuticas lideres.
El objetivo fundamental es profundizar en los mecanismos moleculares relacionados
con respuesta y no respuesta a los tratamientos en siete enfermedades
inmunomediadas
alérgicas e inflamatorias diferentes: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide,
esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal incluidas la enfermedad de
crohn y la colitis ulcerosa, asma y enfermedad obstructiva crónica.

Los servicios compartidos, como una
cocina, baños y sala de estar, reducen
radicalmente el coste de vida aquí.

El Clínic e IDIBAPS participan en un proyecto europeo parala mejora del manejo de
pacientes con enfermedades autoinmunes
Aunque existen una variedad importante de enfermedades se ha demostrado
recientemente que a nivel molecular, los pacientes comparte ciertos patrones de estas
enfermedades lo cual implicaría que podrían compartir respuestas al tratamiento y
progresión de la enfermedad.
El equipo 3TR , integrara de forma conjunta estas enfermedades, para identificar la
relación entre los perfiles moleculares y microbiomas de las
células. Podrá tener acceso a la muestra de mecanismos clínicos de más de 50000
pacientes de 50 ensayos clínicos. Se estudiaran las siete enfermedades de una
forma conjunta. El análisis de la respuesta individualizada al tratamiento,
facilitara la estratificación e identificación de los patrones que pronostiquen
o no la respuesta o no respuesta a la terapia.

Gestion de datos y traslación a la práctica.
Todos estos datos generados se recopilaran dentro de una plataforma de gestión de
datos centralizada. La estrecha relación entre asociaciones médicas y los grupos de
pacientes en el marco del 3TR también contribuirá a traducir rápidamente el
conocimiento relevante y los resultados del proyecto a la práctica clínica.

Los servicios compartidos, como una
cocina, baños y sala de estar, reducen
radicalmente el coste de vida aquí.

EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS
PONE EN MARCHA UNA ESCUELA
DE PACIENTES OSTOMIZADOS

“EL OBJETIVO DE LA ESCUELA ES CREAR UN GRUPO
DE FORMACIÓN DE PERSONAS OSTOMIZADAS PARA QUE,
TRAS SU ALTA HOSPITALARIA, ESTAS ADQUIERAN LOS
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS PARA LA
ADAPTACIÓN A SU NUEVA SITUACIÓN”, EXPLICA ANA
MARÍA RODRÍGUEZ, SUPERVISORA DE ENFERMERÍA Y COORGANIZADORA DE LA ESCUELA, JUNTO AL RESTO DEL
EQUIPO DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN,
ESTOMATERAPEUTAS, PSICÓLOGOS, SEXÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS IMPLICADOS EN LA INICIATIVA.

EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS
PONE EN MARCHA UNA ESCUELA DE PACIENTES OSTOMIZADOS

Una ostomia consiste en la abertura al abdomen de un órgano a través de una abertura,
mediante una intervención quirúrgica cuyos fines son alimenticios y de eliminación, para
intentar solucionar los síntomas de algunas enfermedades como pueden ser:el cáncer de colon
o de recto, la diverticulitis, la enfermedad
de crohn y la colitis ulcerosa.
Tras la apertura del estoma se pueden conseguir desde posibilidades de mejora hasta la
curación. Aunque este proceso lleva consigo un proceso de aprendizaje y adaptación al enfermo
porque la abertura del estoma lleva consigo unos cuidados que en un principio no son fáciles
para el paciente.
Por este motivo y con el objetivo de conseguir la mejora sanitaria en este ámbito se ha
organizado por parte del Hospital Universitario Rey Juan Carlos I una escuela del paciente
ostomizado, a cargo de un equipo multidisciplinar, con formación específica y especializada.

CUIDADOS, ALIMENTACIÓN COMPLICACIONES Y
ASPECTOS AFECTADOS
Un buen cuidado de la piel alrededor del estoma lleva consigo una mejora en la calidad de vida del
paciente, por lo que en el curso se dan una serie de estrategias y de métodos para la limpieza y el
ajuste del dispositivo y los pasos que se pueden seguir a la hora de colocar y quitar el dispositivo, del
que existen varios modelos que el paciente puede probar para ver cual es el que se le adapta mejor,
que puede adquirirse en cualquier farmacia.
Otro de los aspectos fundamentales a la hora de la colocación del estoma es el relacionado con la
alimentación, destacando algunas normas como son: comer frecuentemente a lo largo del dia, masticar
frecuentemente los alimentos, beber abundante líquido, evitar las bebidas gaseosas y el exceso de
peso.
Otro aspecto fundamental que se tiene en cuenta en esta escuela es el abordaje de los distintos signos
de alarma que generan en los pacientes, y dichos problemas y dudas se intentan resolver en una o dos
sesiones después del alta hospitalaria.

Entre las dudas que se pueden presentar están: mareos, nauseas, vómitos, sequedad de boca,
disminución de orina u oscurecimiento de la misma…
Para concluir este seminario otro de los aspectos que se tratan que también es muy importante en los
pacientes a los que se les ha realizado una ostomia, es el de la autoestima relaciones sociales y
sexuales, y la rehabilitación del suelo pélvico.
Hasta la fecha han sido realizados dos seminarios de dos sesiones cada uno para separar las áreas
temáticas.

‘INNOVANDO JUNTOS’ PRESENTA
SU TERCER RETO DE
INNOVACIÓN EN CROHN Y COLITIS
ULCEROSA

La Dra Lopez ha dicho que quieren
darle protagonismo a los pacientes
Se ha desarrollado un nuevo proyecto de co- creación, que ha sido
fruto de la compañía MSD, con otras entidades como son :
sociedades científicas, administraciones y compañías tecnolícas, con
la colaboración por primera vez de asociaciones de pacientes.
Dicho proyecto se ha desarrollado para englobar de ntro de él a
personas que tienen tanto la enfermedad de Crohn
como la colitis ulcerosa englobadas dentro de las enfermedades
inflamatorias
intestinales.
Tras los retos realizados en el año 2018 que se centro en la diabetes
y la cardiología, este año se ha optado por la Enfermedad
Inflamatoria intestinal. En este caso junto con MSD, actúan también
la Fundación parque científico de Madrid, el grupo Español de
trabajo en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (GETTECU), la
confederación de asociaciones de enfermedad de crohn y colitis
ulcerosa (AccuEspaña), Sociedad Española de asistencia hospitalaria
(SEFH) Y LA Universidad de Alcalá de Henares.

El objetivo que perciben
estas entidades es recibir
propuestas y técnicas
innovadoras para el
tratamiento de estas
enfermedades.

En este sentido la doctora Pilar Nos, apunta que existen
entre 20000 y 30000 personas en España con enfermedad
de crohn.
Lo que permite este grupo es promover la excelencia asistencial docente e investigadora para
fomentar la mejora en la calidad de vida de los pacientes que la padecen.
Otro grupo que ha aportado ideas es el grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias
inmunomediadas de la SEFH, la Doctora Piedad Lopez ha entre sus objetivos se encuentra “la
investigación y la sinergia con asociaciones de pacientes y otras sociedades científicas.
Por parte del grupo de enfermedades inflamatorias inmunomediadas (GTEII), el reto de ELLDE
innovando juntos, engloba estos dos puntos lo que nos invita a participar, la Dra Lopez ha dicho
que quieren darle protagonismo a los pacientes y hace hincapie en escuchar su opinión y atender
sus necesidades y preocupaciones.
Por su parte la Dra. Gil Ibáñez ha resaltado “ que es un orgullo para el parque tecnológico de
Madrid conjuntamente con una compañía farmacéutica de prestigio como MSD, , pueda promover
una solución tecnológica para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal.

“Una vez que se ha procedido al
diagnóstico los pacientes
reciben mucha información y lo
que deben hacer es
aprender a gestionarla. Dentro
de este contexto
se necesita una información
especializada para cada
paciente y herramientas
para que puedan facilitarle el
apoyo emocional este puede ser
aportado por una
persona que haya pasado por la
misma enfermedad”, según
señala Roberto Saldaña,
gerente de Accu

La Colitis
Ulcerosa se asocia con
la ausencia de bacterias
intestinales
La Universidad de Stanford está llevando a cabo un
nuevo ensayo clínico para determinar si estos
metabolitos, son efectivos para tratar la enfermedad.
Cell Host & Microbe (Revista)

LA ENFERMEDAD DE LA COLITIS ULCEROSA ESTÁ RELACIONADA CON LA
AUSENCIA DE UNA BACTERIA QUE PRODUCE METABOLITOS Y A SU VEZ AYUDA
A MANTENER SANO EL INTESTINO.
La colitis ulcerosa es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca el tejido el en el recto y el
colon, y alguno de los síntomas que pueden aparecer son: diarrea, pérdida de peso, y si el colon sufre una
perforación suficiente, se puede producir una sepsis potencialmente mortal.
De momento no existe una cura para la enfermedad si bien los medicamentos que mantienen a raya la
enfermedad pueden, exponer a los pacientes ante un mayor riesgo de padecer cáncer o infección, y en el
supuesto que el tratamiento en un principio funcione, puede ser que a la larga pierda su efectividad.
La enfermedad de la colitis ulcerosa en uno de cada cinco pacientes progresa hasta tal punto que requieren
una colostomía total, que cosiste en la extirpación total del colon y el recto, extirpación total del colon y el
recto.
Los investigadores de la universidad de Stamford, compararon dos tipos de pacientes uno con una
enfermedad rara y otro con colitis ulcerosa y sometiéndose todos a la misma intervención, descubrieron que
en los pacientes con colitis ulcerosa una familia particular de bacteria se había agotado a la vez tampoco
contaban con un conjunto de sustancias antinflamatoria que producen las bacterias.
Dichos datos aseguran los autores del estudio que abren la posibilidad de que suplementos de estas
sustancias ausentes en pacientes con colitis ulcerosa, podrían algún día, restaurar las bacterias comunes
que las producen llegando a ser una terapia eficaz para la enfermedad de crohn y para la colitis ulcerosa.

LA UNIVERSIDAD DE STANFORD ESTÁ LLEVANDO A CABO UN NUEVO ENSAYO
CLÍNICO PARA DETERMINAR SI ESTOS METABOLITOS, SON EFECTIVOS PARA
TRATAR LA ENFERMEDAD.

La monitorización
proactiva en EII permite
ir un paso por delante de
la enfermedad.
ConSalud.es

El objetivo terapéutico que se ha perseguido para el tratamiento
de la enfermedad ha pasado del tratamiento de los síntomas a
una monitorización estrecha de la enfermedad, el objetivo
principal en el curso de la enfermedad ha sido el control de los
síntomas, pero lo que tenemos que conseguir es una remisión o
un control completo de la enfermedad.
A este respecto una de las terapias que van adquiriendo mayor
relevancia es una monitorización proactiva de la enfermedad, una
estrategia que nos permite adelantarnos a que aparezcan los
síntomas, y así nos anticiparemos a que los síntomas aparezcan.
Uno de los síntomas que aparecen en esta enfermedad es la
inflamación, por lo que para evitar que esto pase el tratamiento
debe ponerse lo antes posible. Los periodos incontrolados de la
enfermedad pueden provocar daños irreversibles lo que conlleva
una progresión de la enfermedad.

CON LA
LLEGADA DE LOS
BIOLÓGICOS
SUPUSO UN
AVANCE MUY
IMPORTANTE
PARA EL
TRATAMIENTO
DE LA
ENFERMEDAD

Con la llegada de los biológicos supuso un avance muy
importante para el tratamiento de la enfermedad, siendo los anti
TNF los medicamentos concretos para el tratamiento de la
enfermedad. Actualmente siguen siendo el mejor medicamento
para el tratamiento de la enfermedad. Estos medicamentos van
más allá del control de los síntomas, uno de los objetivos que
consiguen es el control de la enfermedad.
Para conseguir que los ANTI-TNF , consigan su objetivo de la
forma más eficaz posible hay que administrar el tratamiento de la
forma más correcta posible, para conseguir los mejores efectos en
el paciente.

Un hongo de la piel puede
jugar un papel en la
enfermedad de Crohn.
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS)

Recientemente se ha descubierto que un hongo que se encuentra en los
folículos del cabello, se halla también en el intestino afectando a las
personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Las levaduras de
dicho hongo que se hallan en la piel grasa y en el cuero cabelludo no se
sabe cómo, pero afectan también al intestino.
Una de las cosas que sorprendió a los investigadores a la hora de realizar
este estudio es que la presencia de este hongo afecto más a las personas
con enfermedad de crohn que a las personas sanas.
“Además la presencia de malasezia, se relaciono con la variación común de
un gen, que se sabe que es importante para la inmunidad contra los hongos,
una forma genética más común en pacientes con enfermedad de crohn que
en personas sanas” según palabras del coautor David Underhill, presidente
de enfermedades inflamatorias del Centro Médico, Cedars Sinai, en Los
Ángeles, Estados Unidos, “teniendo en cuente además que la presencia de
Malasezia se ha relacionado con la modificación de un gen, que se sabes es
importante en la inmunidad contra los hongos una firma más común en
pacientes con enfermedad de crohn añade”.
La mayoría de los estudios sobre la enfermedad intestinal se centra en las bacterias, el equipo
Underhill investiga la presencia de los hongos y la posible implicación de estos en la microbiota
intestinal, los cambios en el tipo de hongos presentes en la microbiota intestinal, pueden ser un
factor fundamental a la hora de intensificar los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Afectan particularmente a pacientes con una variedad genética
Estos investigadores descubrieron que los hongos están presentes en la microbiota de los
ratones y que la inmunidad frente a estos hongos ayuda a la hora de controlar la inflamación
intestinal.
Los investigadores que realizaron el estudio observaron que varios hongos pertenecientes a la
mucosa eran mas abundantes en personas con enfermedad de crohn, en particular la “m restrita”,
que con su variante denominada IBD CARD-9.
Dicha variable genética contribuye a mejorar la respuesta de la” m restrita " sea mala ni el
ratones ni en personas sanas “Los datos hasta ahora no demuestran que la presencia de
'Malassezia sea malo ni en ratones ni en personas sanas, pero si hay alguna enfermedad
intestinal la malasezia, parece emporarla. Lo que se deberá hacer a continuación será investigar
si con la eliminación de esta levadura, se alivian los síntomas.

UN TRASPLANTE DE MICROBIOTA
FECAL PODRÍA MEJORAR LAS
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA
COLITIS

EN UN ESTUDIO LLEVADO A CABO POR UN EQUIPO LIDERADO POR LA DRA.
CHAYSAVANH MANICHANH, RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE MICROBIOTA DEL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DIGESTIVA DE VALL
D'HEBRON,HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE UN TRASPLANTE DE HECES, PODRÍA SER
UNA SOLUCIÓN BASTANTE EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE
CRONH Y LA COLITIS ULCEROSA .
PUBLICADO EN EBIOMEDICINE.

HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE UN
TRASPLANTE DE HECES, PODRÍA SER UNA
SOLUCIÓN BASTANTE EFICAZ PARA EL
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE
CRONH Y LA COLITIS ULCEROSA.

“A nivel histológico, se
comprobó una
recuperación física de la
barrera intestinal”,
explica Manichanh.

Esta investigación, fue realizada tomando como conejillos de indias a ratas y ratones en los
cuales se intento humanizar la microbiota humana, para ello se realizo un trasplante de
materia fecal de un humano sano.
A continuación, se les administro un compuesto a través del cual se les introducía, los
síntomas del crohn y la colitis. Dicho medicamento les provocaba la muerte de las células
epiteliales del intestino y la rotura de la mucosa intestinal, lo cual provocaba la entrada de las
bacterias y estimulaba la respuesta inflamatoria en el intestino.
Para concluir la investigación sometieron a los roedores a otro trasplante del mismo donante
del que se les había hecho el inicial, para ver si se habían corregido las alteraciones
provocadas tras la administración del compuesto. Para ello usaron distintas escalas con las
que comprobaron las fases por las que pasaba la investigación. “A nivel histológico, se
comprobó una recuperación física de la barrera intestinal”, explica Manichanh. “El índice de
severidad de la enfermedad mostró que después del trasplante de microbiota fecal, la
longitud del colon se recupera, pero que esta recuperación es más significativa si también se
suspende el tratamiento con DSS", añade.
Después de la aplicación del tratamiento los cambios más destacados fueron aumento de lo
microorganismos parecidos a lo de la microbiota previa a la introducción de la inflamación y
la recuperación de la biodiversidad.

UNA NUEVA TECNOLOGÍA MEJORARA EL
TRATAMIENTO MEJORERA EL
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS

SE HA REALIZADO UN NUEVO ESTUDIO, LLEVADO A CABO POR LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE WASHINGTON, PARA PONER UN TRATAMIENTO A
LAS ENFERMEDADES QUE VAN ACOMPAÑADAS DE PROCESOS INFLAMATORIOS
COMO POR EJEMPLO: LA SEPSIS; EL ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, LA
ARTRITIS REUMATOIDE, LA LESIÓN PULMONAR AGUDA Y LA
ARTERIOESCLEROSIS.
PUBLICADO EN :
SCIENCE ADVANCES.

ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN NUEVO
TRATAMIENTO PENDIENTE DE
PATENTAR, QUE UTILIZA PARTÍCULAS
CUYO TAMAÑO ES MUY PEQUEÑO PARA
TRANSPORTAR MEDICAMENTOS
DESTRUCTORES DE CÉLULAS A LOS
GLÓBULOS BANCOS (NEUTROFILOS),
QUE SE ENCUENTRAN ACTIVOS.

“A nivel histológico, se
comprobó una
recuperación física de la
barrera intestinal”,
explica Manichanh.

explica la autora principal del estudio Zhenjia Wang
También se ha demostrado que esta tecnología también esta indicada para acabar con los
glóbulos blancos, que se encuentran activos sin causar daño a otras células.

Neutrofilos
"Los científicos han comenzado a darse cuenta de que los neutrofilos, que siempre fueron
vistos como los 'buenos' por el papel clave que desempeñan en nuestro sistema
inmunológico, en realidad también están contribuyendo a la patología de todo tipo de
enfermedades", explica la autora principal del estudio Zhenjia Wang, profesora asociada en
la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de WSU.
En un principio se podría pensar que son células buenas para nuestro organismo que se
han vuelto rebeldes. Son la primera línea de defensa del sistema autoinmune
Estos son producidos normalmente por la médula ósea y se van moviendo por el torrente
sanguíneo para atrapar virus, bacterias para defenderse. De forma habitual vuelven a la
médula para morir.
Pero si la inflamación es causada por patógenos o tejido dañado puede contribuir a
mantenerlos vivos mucho más tiempo, esto puede provocar daños en el organismo que
pueden ocasionar incluso la muerte.

Los neutrófilos no saben exactamente a quien tienen que atacar por lo tanto pueden atacar
tanto a tejido perjudicial como beneficioso.
La profesora Wang señala que en los estudios que se habían hecho anteriormente, tenían
un defecto considerable, porque no solo mataban a los glóbulos blancos dañinos, sino que
también atacaban a glóbulos blancos beneficiosos que estaban en la médula ósea ,como
consecuencia de esto se podían producir infecciones extremadamente mortales.
Receptores Fc ganma
Diseñaron esta nanoparticula a través de una proteína que se encuentra en el torrente
sanguíneo. L a tecnología se basa en el descubrimiento de los receptores Fc- ganma, estas
son un tipo específico de células que se hallan en la superficie de todos los glóbulos, estas
células se activan en los glóbulos inflamatorios, pero no en los glóbulos sanos, por lo tanto
los neutrofilos sano se unirán a los neutrofilos sanos y los mataran, para garantizar que el
neutrofilos sano no se libere antes de que llegue a los neutrofilos inflamatorios, los
investigadores diseñaron una unión para que sea sensible ala acido.
Como la sangre es totalmente alcalina supone, por lo que este diseño supone que las
nanoparticulas viajen intactas a través del torrente sanguíneo.
Para comprobar la viabilidad de la tecnología, el equipo de Wang utilizo dos modelos de
ratones, que tenían dos afecciones inflamatorias distintas: unos tenían sepsis y otros
accidente cerebro vascular isquémico. Los resultados obtenidos llegaron a la conclusión de
quelas nanopaticulas podían usarse con éxito para aumentar la superficie en la sepsis y y
minimizar el daño cerebral el accidente cerebro bascular.

Wang y su equipo planean realizar
estudios adicionales para tratar de
profundizar en como funciona su teoría a
nivel molecular y ahondar más en ella.

ACTIVIDADES
Accu Extremadura

DÍA MUNDIAL DE LOS PACIENTES
OSTOMIZADOS
PARA ESTE DÍA SE DA UNA ESPECIAL DIFUSION CON LA
REALIZACION DE VARIOS PROYECTOS

La campaña de sensibilización se desarrolla en las redes
sociales bajo la etiqueta #Ostodeseos que pueden
compartir tanto pacientes como gente de su entorno y
profesionales sanitarios para dar a conocer algunas de las
peticiones de quienes tienen una ostomía. Otra pieza de la
campaña es una infografía que recoge cinco deseos.
Nuestra compañera Laura representante de
Accu Extremadura Jovenes realizo varios
videos donde nos explica varias cosas
sobre Ostomia y como convivir con una
bolsa.

Encendido especial en varias ciudades de
Extremadura por el Día Mundial de los
pacientes Ostomizados.

DÍA MUNDIAL DE LOS PACIENTES
OSTOMIZADOS
PIDEN AL CONSEJERO DE SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE EXTREMADURA JOSE Mª VERGELES, QUE
LA CONSULTA DE OSTOMIA ESTE EN LA
CARTERA DE SERVICIOS DE LOS HOSPITALES

Se ha mantenido una reunión con los representantes del
grupo extremeño del Proyecto OROS (Observatorios
Regionales de Ostomías), este grupo de trabajo está
compuesto por enfermeros y enfermeras especialistas en
ostomía de centros y hospitales de la autonomía, que a su
vez cuentan también con el apoyo y asesoramiento del
Consejo general de Colegios Oficiales de Enfermeria y
también con el apoyo de la compañía Coloplast. Durante
este encuentro el consejero Vergeles ha podido tomar
conciencia de cómo está la situación en Extremadura y de
también de los pacientes extremeños, como es su calidad
de vida y los cuidados especializados que necesitan.
La ostomia consiste en una intervención a la que se
somete a los pacientes, con distintos tipos de patologías
(cáncer de pulmón, de ano, de colon, así como otras
patologías como la Enfermedad de Crohn y la Colitis
Ulcerosa), a través de la cual se les coloca una bolsa a la
que van a para los desechos orgánicos.

DÍA MUNDIAL DE LOS PACIENTES
OSTOMIZADOS
PIDEN AL CONSEJERO DE SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE EXTREMADURA JOSE Mª VERGELES, QUE
LA CONSULTA DE OSTOMIA ESTE EN LA
CARTERA DE SERVICIOS DE LOS HOSPITALES
Cuando un paciente es sometido a una ostomia tiene dos
alternativas: una de ellas es que se le asigne una
enfermera experta en el tema, son los llamados
estomaterapeutas, los cuales les enseñan a tener una
calidad de vida parecida a la que tenían antes. La segunda
alternativa es que se vayan a casa solos con lo que se ven
aislados y solos frente al problema y son incapaces de
volver a tener la calidad de vida que tenía antes.
Durante el tiempo que duro la reunión los representantes
del COF/oros le presentaron al Consejero el Libro Blanco
de la Ostomía, la primera radiografía real de la Ostomia en
España. Este proyecto ha contado con la aportación tanto
de especialistas como enfermos, a la vez que ha sido el
proyecto ganador del Premio Go to health Award de 2019.
En dicho libro se cuenta que existen 70000 pacientes que
tienen una ostomia en España, pero estas personas se
enfrentan con el inconveniente de que no en todos los
hospitales se encuentran enfermeros estomaterapeutas
para tratar a este tipo de pacientes.

DÍA MUNDIAL DE LOS PACIENTES
OSTOMIZADOS
PIDEN AL CONSEJERO DE SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE EXTREMADURA JOSE Mª VERGELES, QUE
LA CONSULTA DE OSTOMIA ESTE EN LA
CARTERA DE SERVICIOS DE LOS HOSPITALES

RECIBEN LOS PACIENTES OSTOMIZADOS EXTREMEÑOS LA ATENCIÓN ADECUADA?

En Extremadura hay unos 600000 enfermos que llevan
una ostomia y algunos ocultan su enfermedad por miedo o
vergüenza, en Extremadura contamos con seis consultas
especializadas, y es una de las comunidades que cuenta
con un mayor equipo de especialistas, detrás de
Catalunya y han mostrado una especial sensibilidad con
estos pacientes desde la Conserjería de Sanidad, no en
vano ha sido una de las cuatro comunidades
galardonadas por el Consejo de colegios oficiales de
enfermería por la difusión de la enfermería
estomoterapeutica.
Para terminar las enfermeras le han presentado al
Consejero la Campaña # la ostomia te da la vida, en la que
ha colaborado la cantante cacereña Cloé Bird, que ha
interpretado la canción a un grupo de paciente y a sus
enfermeras

TOMAMOS CAFÉ
Y HABLAMOS
ACCU Extremadura sigue
desarrollando una de sus actividades
más conocidas, se trata de “Tomamos
Café y Hablamos...”

TALLERES
El objetivo de estos talleres es fomentar la autoayuda,
por lo que los asistentes plantean preguntas que creen
convenientes y hablamos sobre aspectos relacionados
con la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa.

TALLERES

EL LA CELEBRACION DE NUESTROS
ULTIMOS TALLERES
ACCU EXTREMADURA HA
APOSTADO
POR LA DIFUSION ONLINE

19 DE MAYO
DIA MUNDIAL DE LAS EII
El sabado 19 de Mayo se celebro
el Dia Mundial de las EII.
Un día genial y divertido con la
realización de talleres para
niños,cuenta-cuentos,pinturas y
manualidades.
Muchas gracias a todas las
personas que compartieron con
nosotros este dia y darnos la
oportunidad para que muchas
mas personas se interesen sobre
las EII ,ayudando a que esta
enfermedad sea mas visible por la
sociedad.

¡LO NECESITO YA¡
ACCU Extremadura sigue desarrollando actividades
para facilitar la vida de las personas con problemas
médicos.

El proyecto "¡LO NECESITO YA!”
está pensado para todas aquellas
personas que por un problema
médico, no contagioso, necesiten
utilizar urgentemente un lavabo.
Uno de los problemas que más
angustia y preocupa a estos
pacientes es la necesidad
continua, y a veces imprevisible,
de ir al lavabo.
Algunas personas ven mermada su
calidad de vida por esta situación,
ya que les cuesta salir de casa o
hacer vida social por miedo a no
encontrar un lavabo accesible en
el momento necesario.

¡LO NECESITO YA!
Mérida

El Ayuntamiento de Mérida se adhiere a la iniciativa ¡Lo necesito ya! SOS a tu
servicioSe trata de un proyecto de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa de Extremadura.

Paso a paso se hace camino...ACCU Extremadura, se
reúne en el Ayto. de Mérida con el Señor Alcalde, D.
Antonio Rodríguez Osuna, para una primera toma de
contacto sobre el Proyecto “Baños”. En BREVE,
comenzará a dar sus primeros frutos... os iremos
informando.GRACIAS a todas las personas,
entidades, etc... que están haciendo posible el
PROYECTO de ACCU Extremadura.

El proyecto "¡LO NECESITO YA!”
Navalmoral de la Mata
La Asociación de
Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de
Extremadura,
presenta el proyecto :
'¡Lo necesito ya!
S.O.S. a tu servicio',
en Navalmoral, como
ya ha hecho a
Mérida, y que poco a
poco llegará a otras
poblaciones de la
región, ya que la
intención de sus
responsables es
extender la iniciativa
por toda la
comunidad.

¡LO NECESITO YA¡
ACCU Extremadura sigue desarrollando actividades
para facilitar la vida de las personas con problemas
médicos.

El proyecto "¡LO NECESITO YA!”
Plasencia
Primera reunión
para la adhesión al
proyecto ¡Lo Necesito
Ya!; con el Señor
Alcalde de Plasencia
y los concejales de
sanidad e inclusión y
diversidad. Gracias
por vuestro interés y
colaboración con
ACCU, a fin de
cuentas con sus
usuari@s. .

Información especial para dar
cobertura a los pacientes de Crohn y
Colitis Ulcerosa durante covid-19 .
Accu Extremadura

LAS DOCTORAS DÑA ELENA
GARCÍA Y DÑA MARIOLA
HERNANDEZ, NOS SIGUEN
INFORMANDO DE PRIMERA
MANO DESDE LA CONSULTA
DE DIGESTIVO DEL
HOSPITAL DE MÉRIDA.

Con la intención de que todos los pacientes y familiares
estuviesen informados de primera mano de la Covid-19,en unos
días en los que había muchísima confusión respecto a esta
enfermedad en equipo de Accu Extremadura puso en marcha un
proyecto en los que se logró englobar tanto la difusión de
información especializada como la adquisición de esta
información de verdaderos especialistas de nuestra región en
EII.
Agradecemos todo el apoyo recibido por tantas personas y
amigos sin los cuales todo hubiera sido mas dificil.

MÉDICOS DE DIGESTIVO RESPONDEN PREGUNTAS CONTRA LOS BULOS.
DOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL DE MÉRIDA HAN GRABADO UN VÍDEO
PARA TRANQUILIZAR E INFORMAR A LOS PACIENTES DE LA REGIÓN

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
de Extremadura (Accu) ha promovido la creación de un
vídeo en el que dos médicos de Digestivo del Hospital
de Mérida responden las dudas que les han trasmitido
sus pacientes. La iniciativa pretende informa y
tranquilizar a los que padecen estas enfermedades, que
son más vulnerables en la actual crisis sanitaria, y
también que no comentan errores llevados por los
bulos que circulan estos días.Las doctoras Mariola
Hernández Durán y Elena García Martos, de la
consulta de Inflamatorio e Intestinal del Hospital de
Mérida, piden a los pacientes que no abandonen su
medicación, les explican cómo seguirá el sistema de
consultas y les detallan los riesgos relacionados con sus
enfermedades y el coronavirus.

Nuestra trabajadora social Nazaret
González nos resuelve algunas dudas
que nos han llegado a Accu
Extremadura estos días.

ACCU Extremadura es una asociación de ámbito regional sin
ánimo de lucro, creada en los años 90, creada por enfermos y
familiares de Crohn y Colitis Ulcerosa (Enfermedades
Inflamatorias Intestinales o EII) que trabaja para defender los
derechos de los afectados y mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Para lograrlo ampliamos, complementamos y/o
agilizamos los servicios públicos sociosanitarios que se reciben
desde la Comunidad Autónoma de Extremadura. ACCU
Extremadura es miembro activo de ACCU España
(Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de España) y EFCCA (European Fedaration of
Crohn and Ulcerative Colitis Associations).

Actualmente la Asociación cuenta con tres sedes en
funcionamiento en Extremadura:
Sede Mérida: – C/Atarazanas, 25 Local Social Tfno.: 924
049550.
Sede Badajoz: – C/ Gerardo Ramírez Sánchez s/n Tfno.: 924
181108.
Sede Cáceres: – Avda. de la Universidad s/n (Edificio
Valhondo, 2º Planta – Despacho nº 5)
10004 Tfno.:927762545

@accuextremadura.org
@AccuExtremadura
www.accuextremadura.es
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