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Resumen
La enfermedad infl amat oria int est inal (EII) int erfi ere en la vida diaria de los pacient es
afect ando a su calidad de vida. Los fact ores psicológicos relacionados con la EII desempeñan un papel muy import ant e, ya que infl uyen negat ivament e en el curso de la enfermedad y en el bienest ar general de los pacient es. Así, se observa que las manifest aciones
de est rés, ansiedad y del est ado de ánimo deprimido son muy frecuent es en pacient es
con EII y, además, se relacionan con el aument o de las recaídas y la gravedad de los sínt omas. En est e sent ido, se ha comprobado que los t rat amient os psicológicos mej oran el
curso de la enfermedad disminuyendo el malest ar emocional. Por ot ra part e, una buena
relación ent re el médico y el pacient e favorece la comunicación, la confi anza y la t oma
de decisiones conj unt as. La EII requiere de un enfoque mult idimensional donde el t rat amient o psicológico forma part e de un abordaj e efi caz de la enfermedad.
© 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Psychological support and treatment in inflammatory bowel disease:
the physician-patient relationship
Abstract
Infl ammat ory bowel disease (IBD) int erferes wit h t he daily act ivit ies of affect ed individuals
and impairs t heir qualit y of life. The psychological fact ors relat ed t o IBD play an import ant
role since t hey negat ively affect t he course of t he disease and t he pat ient s’ general
wellbeing. Thus, st ress, anxiet y and depressed mood are highly frequent in pat ient s wit h
IBD and are associat ed wit h an increase in recurrences and sympt om severit y. Psychological
t reat ment s have been shown t o improve t he course of t he disease by decreasing emot ional
dist ress. In addit ion, a good physician-pat ient relat ionship favors communicat ion, t rust
and j oint decision making. IBD requires a mult idimensional approach in which psychological
t reat ment forms part of t he effect ive management of t he disease.
© 2009 Elsevier España, S.L. All right s reserved.
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Introducción
La enfermedad de Crohn y la colit is ulcerosa son enfermedades infl amat orias del int est ino (EII) de curso crónico y recidivant e. Se caract erizan por la alt ernancia de períodos de remisión, donde los sínt omas son más leves, j unt o con recaídas,
donde la sint omat ología se agrava. Por el moment o, no se
conocen las causas de la enfermedad pero se han ident ifi cado algunos fact ores que pueden est ar implicados. En est e
sent ido, hay diferent es líneas de invest igación acerca de la
infl uencia y el papel que desempeñan fact ores de t ipo genét icos, bact erianos, infecciosos, ambient ales y psicosociales.
Los sínt omas más frecuent es suelen ser dolor abdominal, fi ebre, diarrea, vómit o, pérdida de peso, malnut rición y t ambién pueden aparecer manifest aciones ext raint est inales
como dolor en las art iculaciones, afect aciones oculares, dermat ológicas e incluso hepát icas, y ot ras complicaciones clínicas que t ienen que ver con la presencia de enfermedades
perianales como físt ulas, hemorroides, fi suras y abscesos.
Est a sint omat ología propia de la EII es muy parecida a la que
se observa en ot ros t ipos de enfermedades digest ivas, por lo
que es necesario un buen diagnóst ico diferencial.
Aunque se conocen bien cuáles son los sínt omas físicos
que aparecen con más frecuencia en la EII aún hay pocos
est udios acerca del impact o psicosocial que t iene la enfermedad en la vida de los pacient es. Tant o en la práct ica clínica como en los est udios empíricos se observa que la EII
repercut e en la vida diaria de la persona afect ando a t odas
sus dimensiones1,2. Se ven alt eradas las áreas física, social,
personal, emocional, sexual, laboral y familiar 3,4. Por lo
t ant o, el abordaj e efi caz de la EII requerirá un enfoque mult idisciplinar cuyo principal obj et ivo es lograr que la calidad
de vida del pacient e sea la mej or posible.

Perspectiva biopsicosocial de la enfermedad
inflamatoria intestinal
Los aspect os psicosociales relacionados con la EII cada vez
son más est udiados y su int erés va en aument o debido a la
import ancia que t ienen en el curso y pronóst ico de la enfermedad y en la calidad de vida de la persona5-8.
La Organización Mundial de la Salud est ableció que la
enfermedad es el result ado de la int eracción y de la infl uencia mut ua de fact ores de t ipo físicos, psicológicos y
sociales. Así, se comprueba que el bienest ar subj et ivo, que
puede ent enderse como la valoración que hace la persona
de su est ado de salud, est á infl uenciado no sólo por la gravedad de los sínt omas físicos sino t ambién por las valoraciones que hace la persona acerca de su sit uación en la que va
a int ervenir el sist ema de creencias que t enga dicha persona, sus expect at ivas, los recursos que crea que t iene para
hacerle frent e, sus preocupaciones, et c. 8,9. Del mismo
modo, las diferencias individuales que se observan ent re
pacient es con la misma sint omat ología y la j ust ifi cación del
malest ar personal que manifi est an no pueden explicarse solament e por la gravedad de los sínt omas físicos5,10,11. Por
t ant o, es necesario conocer cómo infl uyen los fact ores físicos, psicológicos y sociales en la enfermedad y adopt ar un
enfoque mult idimensional que permit a el manej o y t rat amient o efi caz de t odas sus implicaciones.
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Factores psicológicos y enfermedad
inflamatoria intestinal
La nat uraleza crónica y el curso impredecible de la EII afect a a t odos los aspect os de la vida de la persona. Los pacient es t ienen que enfrent arse a nuevas sit uaciones y desafíos,
y se ven obligados a hacer esfuerzos import ant es para
aprender a adapt arse a los cambios que va a int roducir la
enfermedad en t odos los ámbit os de su vida12-14. En est e
sent ido, se ha demost rado que, una vez cont rolada la gravedad de la enfermedad, los t rast ornos psicológicos se relacionan con el aument o de la incapacidad en personas con
EII15-18. Por ot ra part e, t ambién se ha comprobado que cuando se t rat a la depresión el nivel de incapacidad disminuye
sin que los índices obj et ivos de gravedad de la enfermedad
cambien15,19,20. En est a línea, los result ados de los est udios
señalan clarament e que los pacient es con EII muest ran índices superiores, en comparación a personas sin EII, en ansiedad, est rés, alt eraciones del est ado de ánimo y malest ar
general que se relacionan con una menor calidad de vida y
con el aument o de la ut ilización de los recursos sanit arios16,18,20-24. Los propios pacient es manifi est an present ar alt eraciones psicológicas y señalan al est rés y la ansiedad
como los principales fact ores psicológicos desencadenant es
de las recaídas2.
Si se compara con ot ras enfermedades crónicas, la presencia de t rast ornos psicológicos en pacient es con EII es algo
mayor 25. En concret o, los aut ores señalan que alrededor del
30%de los pacient es con enfermedad de Crohn y colit is ulcerosa present a alt eraciones emocionales que aument an signifi cat ivament e en los períodos de recaídas21. En consonancia
con lo ant erior, est udios clínicos longit udinales señalan que
el riesgo de recaída y del aument o de la gravedad de la enfermedad es mayor en pacient es con malest ar emocional
asociado16,17. En defi nit iva, las propias caract eríst icas de la
EII van a dar lugar a la aparición de acont ecimient os est resant es que, a su vez, pueden empeorar el curso de le enfermedad, creándose un circulo vicioso de infl uencias mut uas.
Las alt eraciones psicológicas más frecuent es en personas
con EII t ienen que ver con los cambios de humor que pueden
ocurrir de forma repent ina o en un espacio cort o de t iempo,
es lo que se conoce como labilidad emocional. La sensación
de pérdida de cont rol y el sent imient o de indefensión son
fácilment e comprensibles ya que es una enfermedad impredecible que genera mucha incert idumbre. Ot ra de las preocupaciones más frecuent es se relaciona con cambios en la
imagen corporal como consecuencia de los efect os secundarios de algunos t rat amient os, la pérdida y aument o de
peso, la aparición de cicat rices o las modifi caciones en el
cuerpo t ras int ervenciones quirúrgicas que pueden afect ar
a la aut oest ima y a las relaciones personales ínt imas, sobre
t odo en personas j óvenes. El cansancio y la falt a de energía
como consecuencia de la propia enfermedad (malnut rición,
anemia) y del miedo, la irrit abilidad o la frust ración, suelen
ser de las que más incapacidad generan. Todo ello crea difi cult ades en t areas que requieren concent ración y la persona percibe que su rendimient o disminuye. Como consecuencia, a cort o y a largo plazo, aparecen alt eraciones de t ipo
ansioso y depresivo de mayor o menor gravedad, una aut ovaloración negat iva, baj a aut oest ima, pérdida de confi anza
en las propias capacidades y conduct as de evit ación de si-
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t uaciones pot encialment e embarazosas que lleva a muchos
pacient es a aislarse evit ando cualquier cont act o social con
una disminución import ant e del nivel de act ividad y con la
consecuent e pérdida de reforzadores.

Importancia de la relación médico-paciente
La comunicación médico-pacient e es un element o muy import ant e, ya que la relación que se est ablece ent re el médico y la persona enferma es fundament al en t odo el proceso de t rat amient o26. En muchos est udios, las conduct as de
comunicación que se dan durant e la int eracción médica se
han asociado de forma signifi cat iva a una serie de valoraciones acerca de la salud y la sat isfacción del pacient e27. Así,
la relación ent re el pacient e y el médico t iene una enorme
infl uencia en la salud, el funcionamient o y la sat isfacción28.
De hecho, se ha demost rado que los est ilos de comunicación del médico afect an a la calidad y cant idad de información que se obt iene del pacient e y al grado de cumplimient o de las indicaciones médicas29.
Los est udios sobre la buena o mala comunicación de los
médicos se han cent rado en 2 indicadores: a) la cant idad de
información obt enida, y b) el grado de sat isfacción y cumplimient o del pacient e. De est e modo, se ha comprobado
que los médicos que ofrecen menos información t ienen pacient es que cumplen menos con las indicaciones y est án
menos sat isfechos con la at ención que reciben28.
Hay ciert as conduct as que favorecen una buena comunicación ent re el médico y el pacient e. Conduct as de t ipo
verbal, como el uso de la empat ía, aport ar t ranquilidad y
apoyo, hacer pregunt as cent radas en el pacient e int eresándose por aspect os psicosociales, dedicar t iempo sufi cient e a
aclaraciones, dudas y t rat ar los t emas con sent ido del humor desdramat izando las sit uaciones, aument an la confi anza del enfermo en su médico y en el t rat amient o. Para iniciar y mant ener conversaciones, el uso de pregunt as con
fi nal abiert o o fi nal cerrado son muy necesarias para lograr
la mayor cant idad de información posible. También es import ant e t ener en cuent a la comunicación no verbal que
engloba a t odas a las conduct as que se expresan con el
cuerpo, post uras y gest os. Se emplean para most rar at ención y comprensión favoreciendo el diálogo mediant e la escucha act iva. Todo ello son habilidades que se relacionan
con una mej or comunicación con el pacient e y con la sat isfacción que obt iene. Cuando se ut iliza un est ilo de comunicación cent rado en el pacient e, los propios pacient es se
muest ran más part idarios de expresar sus propias preocupaciones acerca de la enfermedad que, a su vez, son una
fuent e import ant e de información ya que se relacionan con
la adherencia y con la disminución de la percepción de inefi cacia del t rat amient o28.
La t oma de decisiones compart idas ent re el médico y el
pacient e parece ser el modelo de relación al que se t iende,
sobre t odo cuando hay más de una alt ernat iva donde el pacient e t iene que ser part ícipe de esas decisiones una vez
que ha sido informado de t odas las opciones posibles y de
sus vent aj as e inconvenient es. De est e modo, la responsabilidad es compart ida en una enfermedad donde con mucha
frecuencia hay que t omar decisiones import ant es y no siempre fáciles.
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Aspectos fundamentales del tratamiento
psicológico en la enfermedad inflamatoria
intestinal
El t rat amient o psicológico forma part e del abordaj e int egral de la EII. Los obj et ivos de la int ervención psicológica se
cent ran, principalment e, en aument ar la calidad de vida
del pacient e, mej orar el curso de la enfermedad e infl uir
posit ivament e en el est ado psicosocial del pacient e30. Para
ello, se emplean una serie de recursos y herramient as necesarias para aprender a vivir con la enfermedad y reducir su
impact o negat ivo.
La EII es una enfermedad que afect a mayorit ariament e a
personas j óvenes, de ent re 25 y 30 años, que est án en un
moment o de pleno desarrollo personal 31. También se viene
observando un aument o de la incidencia en niños32,33, y la
enfermedad puede afect ar igualment e a personas mayores
de 65 años. La int ervención psicológica t endrá en cuent a,
además de la edad del pacient e, el moment o en el que
acuda a consult a. En est e sent ido, es import ant e saber cuál
es el grado de gravedad de la enfermedad (leve, moderado,
grave), si est á en un fase act iva o no, la hist oria previa de
evolución de la enfermedad y si la persona se encuent ra en
moment os especialment e complicados, como puede ser el
impact o inicial del diagnóst ico, las recaídas, las hospit alizaciones y después de int ervenciones quirúrgicas.
Hay diferent es t ipos de int ervenciones psicot erapéut icas
que se han llevado a cabo en el ámbit o de la EII34-42. Los programas de t rat amient o cognit ivo-conduct uales en pacient es
con EII han demost rado su efi cacia mant eniéndose los result ados en períodos de seguimient o a los 6 y a los 12 meses34,37,42.
Dent ro de los programas de t rat amient o psicológico en la
EII se dist inguen diferent es t ipos de int ervención:
— Orient ación. Son sesiones de t ipo informat ivo y educacional acerca de la EII.
—Terapia individual. Los obj et ivos son específi cos para
cada caso en part icular.
—Terapia de grupo. En el grupo, los pacient es no se sient en
diferent es y compart en est rat egias para solucionar problemas al mismo t iempo que se crean redes de apoyo social que perduran una vez que ha concluido el programa
de t rat amient o. En el grupo se crea el cont ext o adecuado
para la expresión emocional y el aprendizaj e de est rat egias de afront amient o que han result ado efi caces para
afront ar sit uaciones similares en ot ros pacient es con EII.
—Terapia familiar. Sabemos que la enfermedad t ambién
impact a en los demás miembros de la familia que necesit an apoyo psicológico para poder manej ar sus propias
emociones.
—Talleres específi cos. Como la escuela de padres, muy efi caz y necesaria en el caso de familias donde el enfermo
sea un niño o adolescent e, ya que los padres necesit an
paut as de act uación frent e a las difi cult ades que genera
la enfermedad, sobre t odo en la relación con el hij o enfermo y con los demás miembros de la familia. También
pueden surgir problemas en las relaciones de parej a que,
a veces, requieren de apoyo psicológico.
El t rat amient o psicológico en la EII debe incluir, al menos, los siguient es aspect os:
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—Información adapt ada a cada pacient e. Es import ant e que
el pacient e conozca su enfermedad y que la información
se proporcione en un lenguaj e claro y comprensible según
las necesidades de cada pacient e y a medida que la vaya
asimilando. Se informa acerca de los sínt omas físicos (diarrea, dolor abdominal, fi ebre), emocionales (ansiedad,
depresión, irrit abilidad, cambios de humor) y conduct uales (disminución de la act ividad, rest ricción de las relaciones sociales, aislamient o). También se proporciona información sobre los diferent es t ipos de t rat amient o y los
recursos disponibles en equipos mult idisciplinares (farmacológicos, quirúrgicos, nut ricionales, psicológico, reumat ológico, ginecológico, pediát ricos). Finalment e, se t rat an
las preocupaciones que más afect an al pacient e. Hay que
t ener en cuent a que una de las consecuencias que generan mayor est rés y malest ar emocional son las creencias
erróneas acerca de la enfermedad. Son frecuent es las
preocupaciones sobre si la enfermedad es cont agiosa, si
causa la muert e, si se hereda o sobre la posibilidad de
t ener hij os.
— Explicación del t rat amient o psicológico en la EII. En est a
fase se explica al pacient e en qué consist e el t rat amient o
psicológico y se int roduce en la t erapia. Es import ant e
manej ar los sent imient os de culpa que suelen aparecer
con frecuencia, sobre t odo al principio del diagnóst ico.
Post eriorment e, se est ablecen los obj et ivos, las met as y
los valores que formarán part e de t odo el proceso t erapéut ico, de forma que sean fácilment e alcanzables, realist as y con una exigencia gradual.
— Manej o del est rés. Uno de los fact ores que inciden más
clarament e en el curso de la EII es el est rés18,20,43. Los
est udios acerca de la import ancia del est rés en la EII indican que el est rés se relaciona con el aument o de los
sínt omas y con la disminución de la calidad de vida10,44-48.
En concret o, en un est udio recient e se encont ró que en
el 66%de los casos el est rés fue el fact or más import ant e
que se relacionó con las recaídas46. Asimismo, en la mayoría de los est udios, la gravedad de la enfermedad se
relaciona con períodos de malest ar emocional y/ o est rés49-51. En est a línea, se ha const at ado que el est rés
cot idiano, los pequeños acont ecimient os est resant es del
día a día, infl uyen más negat ivament e en la EII que los
sucesos vit ales ext raordinarios52-54. Todo lo ant erior apoya el import ant e papel que desempeña el est rés en el
aument o del nivel de act ividad de la enfermedad y su
infl uencia en los sist emas digest ivo e inmune48,55. Mediant e sesiones educat ivas y format ivas se inst ruye al
pacient e para que reconozca y sea capaz de ident ifi car
cómo le infl uye el est rés y se ut ilizan t écnicas de relaj ación y de cont rol de la respiración para manej arlo. En el
caso de niños es muy efi caz el recuerdo de sit uaciones
placent eras y recurrir a la imaginación para inducir relaj ación.
— Solución de problemas y t oma de decisiones. Las limit aciones propias de la EII generan una serie de cambios en
los hábit os cot idianos del pacient e que se ve obligado a
hacer esfuerzos import ant es para adapt arse. En est e proceso necesario de reest ruct uración de las propias capacidades, es import ant e el foment o de la aut oefi cacia para
rest aurar la confi anza en sí mismo y reducir el aut oconcept o negat ivo. Para ello se ut ilizan diversas t écnicas
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como el aprendizaj e en solución de problemas y la t oma
de decisiones.
— Ent renamient o en habilidades sociales. Las habilidades
sociales pueden det eriorarse o perderse si no se pract ican. En los pacient es con EII se observa una disminución
signifi cat iva en el nivel de act ividad, sobre t odo de las
act ividades que se relacionan con sit uaciones de int eracción social 1. Posiblement e, el aument o de la inseguridad
en las propias habilidades, la necesidad de encont rar a
t iempo un baño, el t ener que seguir algunas paut as de
aliment ación en moment os de recaídas (muchas sit uaciones de ocio y celebraciones se asocian a la comida), las
alt eraciones emocionales como la apat ía o la desgana, el
miedo al rechazo y el propio aislamient o difi cult an en
algunas personas cont inuar con su rit mo de vida habit ual.
El ent renamient o en habilidades sociales pret ende mej orar la compet encia int erpersonal enseñando est rat egias y
habilidades para resolver sit uaciones sociales. Forma
part e de dicho ent renamient o el aprendizaj e del comport amient o asert ivo y su diferencia con la conduct a pasiva
y agresiva. La puest a en práct ica de dichas habilidades
rest aura la confi anza y la seguridad del pacient e aument ando la probabilidad de que se involucre en act ividades
sociales y de ocio.

Conclusiones
Los obj et ivos de los t rat amient os farmacológicos en la EII se
cent ran en el cont rol o la disminución de la sint omat ología
física, pero como en cualquier ot ro t ipo de enfermedad de
nat uraleza crónica hay ot ros fact ores psicológicos y sociales
que infl uyen en el curso de la enfermedad y que requieren
una adecuada at ención. Se ha comprobado que el est rés, la
ansiedad y el est ado de ánimo deprimido son fact ores de
riesgo para la aparición de recaídas en la EII. Por ot ra part e,
el t rat amient o psicológico t iene efect os t erapéut icos benefi ciosos ya que disminuye el ciclo de empeoramient o de los
sínt omas e infl uye posit ivament e en el bienest ar general.
La int egración de los fact ores psicosociales en la práct ica
clínica puede ayudar a mej orar la calidad de vida de los
pacient es con EII.
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