NOTA DE PRENSA

El Hospital Fundación Alcorcón recibe el reconocimiento
como referente en Enfermedad Inflamatoria Intestinal
• La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) del Hospital de Alcorcón se creó en
el año 2002, comenzando como una consulta monográfica y creciendo posteriormente
hasta culminar en la Unidad de referencia que es hoy, y que ha atendido desde su
comienzo a más de 800 pacientes con esta patología
• Uno de los hitos fundamentales en la historia de la Unidad fue la incorporación de
Enfermería a su actividad, suponiendo un valor añadido que se ha afianzado a lo largo de
los últimos 8 años, siendo algo valorado de manera muy positiva por los pacientes
• Se calcula que en la actualidad unos 20.000-22.000 madrileños podrían estar afectados
por Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, las dos patologías que comprende la EII
Madrid, 25 de marzo de 2019. La Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal del Hospital Fundación Alcorcón, ha recibido la Certificación con Excelencia como
Unidad de Atención Integral a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que sitúa al
centro sanitario como hospital de referencia y reconoce la calidad asistencial e investigadora
desarrollada por la Unidad.
Este reconocimiento surge del Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, desarrollado e impulsado por el Grupo
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) con el apoyo de la
biofarmacéutica AbbVie y está considerado el mayor reconocimiento para estas unidades a su
labor en la atención de la EII en España, situándolas como referente a nivel regional e
internacional.
La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) del Hospital Fundación Alcorcón se crea en
el año 2002 con la misión de ofrecer a sus pacientes una atención continuada, integral y de calidad
en el manejo de sus patologías, a cargo de profesionales —médicos y enfermeras—, con
dedicación exclusiva a estas enfermedades.
En la actualidad la Unidad está formada por el Doctor José Lázaro Pérez Calle y la Doctora Pilar
López Serrano, facultativos asistenciales de aparato digestivo, con la colaboración de dos
enfermeras especialistas (Dª Ana Duro Martínez y Dª Marina Leal) y una coordinadora de estudios.
El doctor José Lázaro Pérez Calle, uno de los dos facultativos asistenciales de la Unidad, destaca
como ejemplos innovadores desarrollados por la Unidad, entre otros “la consulta telemática de

enfermería, la determinación de niveles de fármacos para optimización de los tratamientos; la
participación en ensayos clínicos en las fases I, II y III del proceso de investigación; la integración
en las Unidades del proyecto de educación para pacientes GEDUCAEII y las reuniones anuales para
pacientes”.
En palabras de la doctora Pilar López Serrano, facultativa de la Unidad, “desde el principio de la
creación de la Unidad los pacientes tenían un acceso abierto a la misma en caso de brote, lo que
mejoraba desde el principio el tratamiento, ayudaba a un inicio precoz de la terapia, y evitaba
ingresos y tratamientos con esteroides en muchos casos”. Por otro lado, “en la actualidad, los
pacientes se ponen en contacto con las enfermeras en caso de brote para agilizar la consulta”,
añade.
Según el doctor Pérez Calle, las claves tanto para mejorar el pronóstico de esta enfermedad como
para controlar sus síntomas son “el diagnóstico y tratamiento precoces, integral y holístico que
tenga en cuenta las dimensiones físicas y psicosociales de los pacientes, así como su perfil de
riesgo, y la optimización de los tratamientos con objetivos ambiciosos. También el abordaje
multidisciplinar por un equipo experto en cada una de las áreas”. Para el especialista, resulta
fundamental “poner a disposición de los pacientes los tratamientos más avanzados con
demostrada eficacia y otorgar un trato personalizado, siendo el mismo médico el encargado de
todo el proceso del paciente a largo plazo”.
Por su parte, la doctora López Serrano hace hincapié en “la facilidad de manejo en el Hospital de
Día Médico para terapias biológicas y tratamientos con hierro intravenoso entre otros, con
personal de enfermería estable y formado en dichas terapias; éstas han demostrado disminución
de progresión, de cirugías y mejoría de calidad de vida en aquellos pacientes con criterios de
enfermedad agresiva desde el inicio, o mala respuesta a tratamientos convencionales”.

Un paso más en innovación
En aspectos asistenciales la Unidad “ha incorporado las técnicas más actuales (cromoendoscopia)
en la prevención de cáncer de colon en los pacientes con EII y afectación colónica; asimismo, la
creación de un comité interdisciplinar con radiólogos y cirujanos hace más de 5 años nos ha
permitido igualmente mejorar la coordinación con cirugía y la toma de decisiones consensuadas”,
añade la doctora. En cuanto a los más pequeños “existe una perfecta coordinación con el servicio
de Pediatría para una adecuada transición de aquellos pacientes diagnosticados en edad
pediátrica”, concluye.
Por último, habría que añadir la importancia destacada que se otorga en esta Unidad a la labor
investigadora, perfectamente integrada en su día a día, y a la formación continuada en terapias
biológicas y tratamientos novedosos en la EII. El resultado de este trabajo, así como del

seguimiento estrecho que se brinda a los pacientes ha permitido conseguir un elevado grado de
satisfacción de los mismos.
Desde finales de 2018 y en colaboración con ACCU (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa) la Unidad ha puesto en marcha la primera edición de un concurso de fotografía, vídeo y
poesía dirigido a pacientes, llamado ARTE EII, cuyos premios se entregaron el pasado mes de
diciembre en el propio Hospital.
Por último, la Unidad realiza Jornadas Informativas a pacientes desde hace 4 años en colaboración
con el Hospital de Fuenlabrada, con una afluencia creciente de pacientes.
Sobre la EII
La enfermedad inflamatoria intestinal se define como un grupo de trastornos inflamatorios que engloba dos
enfermedades: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Se trata de una patología de causa desconocida pero
mediada inmunológicamente, cuyos síntomas son muy variados y suelen incluir la diarrea o el dolor abdominal,
llegando en ocasiones a requerir cirugía o ser incapacitantes para los pacientes.
Durante el desarrollo de la enfermedad, se pueden presentar complicaciones, tanto intestinales (oclusión intestinal,
deficiencias nutricionales, etc.), como extraintestinales (dermatológicas, reumatológicas, oculares y hepatobiliares,
entre otras). La aparición de los síntomas de la enfermedad es impredecible, con periodos de remisión y recaídas y, en
muchos casos, llegan a requerir hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. La cronicidad de la enfermedad, los
controles periódicos, un tratamiento farmacológico continuado y la posible necesidad de intervenciones quirúrgicas
tienen una gran repercusión en la vida familiar, laboral y social del paciente, y condicionan considerablemente su
percepción de salud y su calidad de vida.
Sobre GETECCU
El Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) es una Asociación de ámbito
nacional, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es el estudio y la investigación de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma.
Con más de 600 afiliados, desde GETECCU se pretende promover y desarrollar los medios terapéuticos idóneos, con su
investigación a todos los niveles, así como procurar la coordinación de estos medios de forma armónica y
complementaria y estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento de la EII. Para más información
www.geteccu.org
Acerca de AbbVie
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el desarrollo de
terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. La misión de la
compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para mejorar los
tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los
empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud para las personas de
todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite www.abbvie.com o www.abbvie.es.
Síguenos en Twitter @abbvie, Facebook o LinkedIn.
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