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El 24 de Mayo tuvo lugar en Madrid la II Reunión 

Nacional de Enfermería Post N-ECCO 2019, 

reunión basada en temas que se presentaron en 

la N-ECCO 2019 en Copenhagen (Nurse 

European Crohn’s and Colitis Organization). Los 

temas que se  expusieron tuvieron  relación con la 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y diversos 

talleres encaminados  a prestar mejores cuidados 

a nuestros pacientes con el objetivo de difundir el 

conocimiento y enseñar habilidades para el 

manejo de la EII. 

Durante la N-ECCO de Copenhagen se habló de  

diferentes temas de gran importancia: fatiga, EII en 

pediatría, dolor, embarazo, control de inmuno-

moduladores por el personal de enfermería, anemia, 

colitis microscópicas, basándose en estudios 

cuantitativos , cualitativos y revisiones sistemáticas. 

A continuación se exponen los temas más 

relevantes de la reunión N-ECCO Copenhagen 

2019 que fueron expuestos en la reunión Post N-

ECCO de Madrid: 

Se presentaron los 4 posters  de aspectos 

variados donde especificaremos  el título y 

conclusiones de cada uno de ellos. 

¿Puede reducirse el tiempo de observación 

post infusional de los biológicos? 

Conclusiones: No es necesario que los pacientes 

permanezcan tanto tiempo en observación post-

infusión, de esta manera se conseguiría disminuir el 

colapso de pacientes en los Hospitales de Día, 

debido a que día a día el volumen de pacientes con 

tratamiento biológico va en aumento. 

La intervención de la enfermera de EII para 

pacientes asignados a terapias biológicas 

disminuye las incertidumbres y mejora los 

PROMs (patient reported outcomes measures)? 

Conclusiones: La intervención enfermera disminuye 

las incertidumbres en nuestros pacientes y una 

intervención intensiva puede mejorar las 

dimensiones de la EII. 

Desafío de los pacientes para vivir y controlar la 

EII: meta síntesis 

Conclusiones: Es necesario revisar y modificar los 

planes de cuidados de los pacientes para mejorar sus 

experiencias de la vida y desarrollar intervenciones 

encaminadas al automanejo de la salud. 

Trastornos anímicos en EII, estudio unicéntrico 

Conclusiones: Los trastornos anímicos afectan a 

los pacientes con EII, motivo por el cual   hemos de 

prestar más atención a los aspectos psicológicos 

de nuestros pacientes. 

Posteriormente a la presentación de los posters se 

presentaron cuatro temas de relevancia: 

Nuevos datos de los últimos tratamientos 
de pacientes con EII (biológicos) 

Se habló de la evolución de los diferentes 

tratamientos biológicos que ha habido a lo largo 

de los años, des de los más antiguos hasta los 

más actuales que tenemos en el mercado. 

Durante muchísimos años sólo han existido 

tratamientos biológicos endovenosos que 

requerían que el paciente acudiera al hospital 

para su administración cada cierto tiempo, cada 

8, 6 o 4 semanas, dependiendo de la respuesta 

al tratamiento, con todo lo que ello conllevaba 
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para la persona con este tipo de enfermedad 

(ausencias en el trabajo, en las escuelas…). Más 

adelante se añadieron tratamientos subcutáneos, 

dónde las primeras dosis se administraban en el 

hospital y el resto de dosis, era el paciente, quién  

en su domicilio podía administrase el tratamiento 

teniendo que venir al centro de referencia sólo 

para los controles analíticos y visitas de 

seguimiento, pero actualmente y cómo último 

tratamiento, se ha iniciado la comercialización del 

primer tratamiento oral, aunque este, de 

momento sólo sea de uso exclusivo para la colitis 

ulcerosa. 

Soporte psicológico e implicaciones de 
los pacientes con EII 

Los pacientes desde el inicio de su diagnóstico 

de una Enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa 

vivirán diferentes procesos psicológicos, 

ansiedad, estrés, depresión, por este motivo, la 

principal pregunta que deberíamos de  realizar a 

nuestros pacientes es ¿Cómo te encuentras? 

El riesgo de depresión está aumentado en estos 

pacientes tres veces más que en el de la 

población normal, creando también episodios de 

ansiedad por ser enfermedades impredecibles, 

riego de cáncer colorectal a largo plazo, efectos 

secundarios de los tratamientos, incontinencia 

fecal, fístulas, estomas permanentes, sangrado 

rectal, dolor, fatiga, etc. 

Hay que hacer partícipe al paciente en la toma 

de decisiones proporcionándole una información 

adecuada, consiguiendo de esta manera un 

mayor grado de satisfacción y menor nivel de 

estrés. Hemos de ofrecerle al paciente una 

educación sanitaria, apoyo y seguimiento, 

promoción de la salud, tener empatía, apoyo 

social (ACCU, Asociación de Crohn y Colitis 

Ulcerosa) y prestar una atención continua, 

experta y multidisciplinar. 

Viajar con EII 

Los pacientes con EII que desean viajar, sobre 

todo a países del extranjero y países exóticos se 

les presentan a menudo numerosos obstáculos 

para hacerlo y además, si se añade que el 

paciente está inmunosuprimido  el riesgo de 

infección está aumentado, por lo que viajar a 

según a que países les puede suponer un riesgo 

para la salud que incrementa si el paciente no 

está bien vacunado desde el inicio de la 

enfermedad y de la no administración de ciertas 

vacunas para países exóticos, debido a que los 

pacientes con tratamiento inmunopresor tiene 

prohibidas las vacunas atenuadas (Triple vírica, 

varicela, BCG, rotavirus, fiebre amarilla y tifoidea 

oral, antipoliomielítica oral y herpes zóster). 

Hay que planificar el viaje con tiempo, viajar 

cuando la enfermedad esté inactiva / remisión, 

tener un seguro médico, informarse del 

transporte de medicación en el avión 

dependiendo de la compañía y del país que 

viajen y acudir a la consulta del viajero, son 

algunas de las recomendaciones 

Dieta y Microbiota en EII 

Existen diferentes factores  que pueden ser causa 

de la aparición de la EII, entre ellos el tabaco, el 

estrés, la genética, la dieta y la microbiota 

intestinal. 

La microbiota intestinal tiene diferentes funciones 

como son las de descomponer los alimentos, 

rechazar microbios patógenos, sintetizar vitaminas, 

estimular el sistema inmunológico y proteger las 

células intestinales.  

La relación con la EII está en poder mantener 

una correcta microbiota intestinal y evitar la 

disbiosis microbiana, que conlleva una alteración 

de la flora intestinal que puede ser debida a 

múltiples factores, entre ellos baja ingesta de 

frutas y verduras, uso repetido de antibióticos, 

aumento de proteínas de origen animal, 

obesidad, sobrepeso y estrés. 

Actualmente existe lo que se conoce como 

trasplante de microbiota fecal  que permite 

recuperar una microbiota equilibrada pero se 

necesitan donantes con microbiota intestinal sana 

y sólo existe actualmente evidencia positiva en 

pacientes con infección por Clostridium Difficile. 

 

Y ya para finalizar la jornada, tuvieron lugar por la 

tarde tres talleres de habilidades para mejorar el 

manejo de los pacientes con EII, en 3 aspectos 

importantes: Ejercicio físico, gestión de conflictos 

y alimentación en pacientes con EII. 

 

 

Próxima parada…N-ECCO 2020, Viena 

 

 


