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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar el papel del profesional de enfermería en la mejora de la calidad 

de vida de los pacientes con la Enfermedad de Crohn (EC). 

Método: Revisión narrativa llevada a cabo en las bases de datos de Ciencias de la Salud 

CINAHL y PubMed. 

Resultados: Se seleccionaron un total de 13 artículos, que respondían a los objetivos 

planteados. Tras el análisis de los artículos, se identificó la necesidad de actuación del 

profesional de enfermería en la EC para disminuir el impacto que produce en la calidad 

de vida de los pacientes, a través del tratamiento de las manifestaciones clínicas, de la 

educación para la salud y de la puesta en marcha de intervenciones psicosociales como el 

mindfulness. El cuestionario WHOQOL-100 de la Organización Mundial de la Salud 

permite a los profesionales de enfermería identificar el área más afectada en cada 

paciente, para poder individualizar las intervenciones y mejorar la calidad de vida en los 

pacientes con EC. 

Conclusiones: El papel del profesional de enfermería en la EC es clave para conseguir 

resultados favorables en todas las esferas englobadas en la enfermedad, ya sea a través 

del empoderamiento del individuo o la puesta en marcha de intervenciones psicosociales 

como la terapia mente-cuerpo. Por ello, es recomendable una mayor formación y 

especialización del profesional de enfermería en la EC, para ofrecer una mejor calidad 

asistencial a este colectivo. 

Palabras clave: Enfermedad de Crohn, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, calidad de 

vida, enfermería, complicaciones, autocuidado, automanejo, intervenciones 

psicosociales. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the role of the nursing professional in improving the quality of 

life of patients with Crohn's Disease (CD). 

Method: A narrative review carried out in the Health Sciences databases CINAHL and 

PubMed. 

Results: A total of 13 articles were selected, which responded to the proposed objectives. 

After analysing the articles, we identified the need for nursing professionals to act in CD 

to reduce the impact it has on patients' quality of life, through the treatment of clinical 

manifestations, health education and the implementation of psychosocial interventions 

such as mindfulness. The WHOQOL-100 questionnaire of the World Health Organization 

allows nursing professionals to identify the most affected area in each patient, in order to 

individualize interventions and improve quality of life in patients with CD. 

Conclusions: The role of the nursing professional in CD is key to achieving favourable 

results in all the spheres encompassed by the disease, whether through the empowerment 

of the individual or the implementation of psychosocial interventions such as mind-body 

therapy. Therefore, further training and specialization of nurses in CD is recommended 

in order to offer better quality care to this group. 

Key words: Crohn’s Disease, Inflammatory Bowel Disease, quality of life, nursing, 

complications, self-care, self-management, psychosocial interventions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad crónica que provoca un proceso 

inflamatorio en el tracto gastrointestinal con afectación transmural, por lo que puede 

afectar a todas sus capas1. Asimismo, puede incidir en toda su longitud: desde la boca 

hasta la región perianal, aunque tiene mayor incidencia sobre el colon y el íleon terminal1. 

La inflamación producida a partir de la EC afecta de forma segmentaria y asimétrica, 

alternando entre zonas sanas y afectadas. La EC se incluye dentro de las Enfermedades 

Inflamatorias Intestinales (EII), junto con la Colitis Ulcerosa (CU) 2. 

La EC cursa en forma exacerbaciones o lo que se conoce como “brotes”, lo que implica 

que la persona experimenta periodos activos de la enfermedad en los que se manifiesta su 

sintomatología; intercalándose éstos con lo que se conoce como fases de remisión, en las 

que no se presenta la clínica de la enfermedad. Ello significa una dificultad tanto física 

como psicológica en la calidad de vida de estas personas1,3. 

Etiología 

Aunque se desconoce la etiología particular que causa la EC, diferentes teorías apuntan 

hacia la relación que existe entre la susceptibilidad genética, el ambiente y la 

microbiota1,4. Existen algunos riesgos que podrían suponer el inicio de esta enfermedad, 

entre los que se han descrito el tabaquismo (duplica el riesgo de padecer EC), la toma 

regular de antibióticos durante la infancia, así como de antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) 1,4. Por otro lugar, la dieta también juega un papel importante en el inicio de la 

EC, puesto que se ha asociado una disminución en la ingesta de fibras, así como un 

aumento de las grasas saturadas, con un mayor riesgo. Asimismo, en relación con la 

susceptibilidad genética se ha demostrado que hasta un 12% de los pacientes con EC 

presentan antecedentes familiares de dicha enfermedad; identificando además hasta 37 

alelos específicos para la EC1,4. 

Epidemiología 

La incidencia y prevalencia de esta enfermedad se asocian con múltiples factores, 

principalmente la edad y la región geográfica3. 

• Edad: el pico máximo de casos ocurre entre los veinte y cuarenta años, aunque 

existen casos en los que su inicio tiene lugar antes o incluso después de este rango 

de edad. En cuanto a la relación entre el número de casos y el sexo de la persona 
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que padece EC, el porcentaje de casos entre hombres y mujeres es equitativo, sin 

diferencias significativas3. 

• Región geográfica: hay evidencia que muestra que aquellos países 

industrializados, como son América del Norte y Europa, presentan mayor número 

de casos frente a los países en desarrollo o subdesarrollados3. Los datos muestran 

una prevalencia de 322/100.000 de casos de EC en Europa, así como de 

214/100.000 en Estados Unidos. Asimismo, hay más casos en zonas urbanas que 

en zonas rurales3. A nivel nacional, en 2019 se estimó en España una prevalencia 

del 0,39% de la población general con EC, según la Revista Española de Salud 

Pública del Ministerio de Sanidad5. Por último, en Madrid se realizó un estudio 

en 2009 en el que se muestra como la incidencia de las EII se triplicó en la capital, 

concretamente con una prevalencia de 9,12/100.000 habitantes6. 

Diagnóstico  

El diagnóstico final de la EC se obtiene a partir de los criterios diagnósticos de Lennard-

Jones, basados en criterios clínicos, bioquímicos, endoscópicos, histológicos y/o 

radiológicos, que se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Lennard-Jones. Fuente tomada de Ballester Ferré 

et al.3 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LENNARD-JONES 

Criterios clínicos • Diarrea crónica 

• Dolor abdominal 

recurrente 

• Pérdida de peso 

• Fístulas 

Criterios 

radiológicos 

• Cambios mucosos: úlceras longitudinales; pólipos 

inflamatorios; úlceras lineales, en espina de rosal o aftoides; 

edema de válvulas conniventes. 

• Cambios de calibre: dilatación, estenosis, asimetría de las 

lesiones, fístulas. 

Criterios 

endoscópicos 

• En afectación de colon: ulceraciones lineales profundas o 

serpiginosas, presencia de aftas, estenosis, pseudopólipos y 

pólipos; aspecto en empedrado, orificios fistulosos; lesiones 

• Enfermedad perianal 

• Masa abdominal 

• Fiebre/febrícula 

• Manifestaciones extraintestinales 
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segmentarias de extensión variable, y con recto 

frecuentemente no afectado. 

• En afectación de íleon: aftas, úlceras y/o estenosis. 

Criterios 

anatomopatológicos 

• Mayores: granulomas no caseificantes, inflamación 

transmural, agregados linfoides. 

• Menores: retención de moco con inflamación mínima, 

inflamación de la submucosa con arquitectura epitelial 

conservada, fisuras. 

 

Asimismo, en 2016 Reinisch et al. desarrollaron un nuevo índice de criterio diagnóstico 

que toma de base los criterios diagnósticos de Lennard-Jones, añadiendo éstos nuevos 

criterios diferenciales7. Tras haber sido puesto en práctica éste último, se han obtenido 

mejores y más precisos resultados a la hora de diagnosticar la EC. Estos nuevos criterios 

aparecen reflejados a continuación en la Tabla 27. 

Tabla 2. Nuevos criterios diagnósticos modificados para la Enfermedad de Crohn. 

Fuente tomada de Reinisch et al.7 

CRITERIOS DE LENNARD-JONES VS. NUEVO ÍNDICE DE CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS PARA EC 

 Criterios de Lennard-Jones Nuevos criterios 

Criterios 

mayores 

• Granuloma • Granuloma 

• Fibrosis 

Criterios 

menores 

• Inflamación transmural 

• Discontinuidad macroscópica 

de la enfermedad 

• Fibrosis 

• Agregados linfáticos 

• Inflamación discontinua en los 

criterios histológicos 

• Inflamación transmural 

• Discontinuidad 

macroscópica de la 

enfermedad 

EC establecida 1 criterio mayor + 1 criterio menor 

o 3 criterios menores 

1 criterio mayor o 2 criterios 

menores 

EC probable 2 criterios menores 1 criterio menor 

No EC 1 criterio mayor/menor o ninguno Ningún criterio 
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Como queda reflejado en los resultados de ambos autores, para el diagnóstico definitivo 

de la EC es necesaria la existencia de granulomas inflamatorios en el estudio histológico 

realizado, pudiendo ser acompañado del cumplimiento de otros criterios establecidos. 

Además de estos criterios diagnósticos, se han definido una serie de “síntomas de alarma” 

que podrían ser clave en el posterior diagnóstico de la EC, así como en la prevención de 

posibles complicaciones debidas al retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Estos 

síntomas son diferentes según la edad del paciente, por lo que es clave saber 

diferenciarlos8 (Tabla 3): 

Tabla 3. Síntomas de alarma de la EC. Fuente tomada de Danese S. et al.8 

  Tabla 3. SÍNTOMAS DE ALARMA DE LA EC 

Durante la infancia Durante la edad adulta 

• Anemia 

• Rectorragia 

• Pérdida de peso 

• Lesiones perianales 

• Parientes de primer grado con una EII 

• Pérdida de peso (más del 5%) en los últimos 3 meses 

• Dolor abdominal durante más de 3 meses 

• Diarrea nocturna 

• Fiebre 

 

Manifestaciones clínicas  

Los síntomas que se presentan con la EC no son iguales en todos los pacientes que sufren 

esta enfermedad, sino que tienen un carácter heterogéneo. Las manifestaciones clínicas 

de la EC dependerán de la ubicación de la afectación en el tubo gastrointestinal, la 

gravedad de la inflamación y de la edad del paciente. Dichos síntomas son los 

siguientes1,3,9: 

• Dolor abdominal: se puede presentar de forma intermitente o constante. Lo más 

común es que dicho dolor se manifieste en la fosa ilíaca derecha, en el cuadrante 

abdominal derecho inferior. 

• Diarrea crónica: dependiendo de si la zona afectada es el íleon o el colon, la 

diarrea será de mayor o menor volumen, respectivamente. Asimismo, en caso de 

haberse producido una afectación colónica, ésta presentará en la mayoría de los 

casos contenido con sangre y moco. 
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• Pérdida de peso: es uno de los tres principales síntomas debido a la EC, junto 

con el dolor abdominal y la diarrea crónica. 

• Alteraciones en el abdomen: el abdomen, debido a la EC, puede mostrarse 

distendido, sensible al tacto e incluso presentar una masa. 

• Anorexia. 

• Fatiga. 

• Fiebre: pueden cursar con picos de fiebre alta debido a una complicación séptica. 

• Enfermedad perianal: presente en un tercio de los pacientes con EC. Estas 

pueden ser fisuras, fístulas o abscesos, debido a una extensión de a enfermedad 

más allá del tracto gastrointestinal. 

• Manifestaciones extradigestivas: algunas de las manifestaciones extradigestivas 

que se producen a causa de la EC son anemia, uveítis, eritema nudoso, estomatitis 

(aftas bucales), etc. 

Tratamiento 

El tratamiento de la EC (Tabla 4) se basa principalmente en controlar los síntomas 

clínicos que se presentan durante la fase de actividad de la enfermedad, perpetuando así 

la fase de remisión1. Este tratamiento se compone principalmente de una terapia 

farmacológica (antibióticos, corticoesteroides, inmunomoduladores, aminosalicilatos y 

terapias biológicas) y nutricional (para prevenir la desnutrición), pudiéndose necesitar 

también de un proceso quirúrgico en caso de que se produzcan complicaciones derivadas 

de la enfermedad, como pueden ser abscesos o neoplasias de carácter maligno1. 

 

Tabla 4. Tratamiento de la EC. Fuente tomada de Gajendran M. et al.1,2 

TRATAMIENTO PARA LA EC 

TERAPIA FARMACOLÓGICA 

ANTIBIÓTICOS 

Su principal función es el tratamiento de las 

infecciones derivadas de abscesos intestinales y 

fístulas perianales. 

CORTICOESTEROIDES 

Tienen un efecto antiinflamatorio e inhibidor del 

sistema inmunitario. Se considera la principal terapia 

para reducir la fase de actividad, induciendo así la 

fase de remisión de la sintomatología. 
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INMUNOMODULADORES 
Su efecto inhibidor se utiliza para mantener la fase de 

remisión de la enfermedad, no para su inducción. 

AMINOSALICILATOS Se utilizan para reducir la inflamación. 

TERAPIAS BIOLÓGICAS 

Las terapias biológicas se basan en los Inhibidores del 

FNT (factor de necrosis tumoral) o Anti-TNF, cuya 

función se basa en la neutralización del FNT, una 

proteína que produce el propio sistema inmune Se ha 

demostrado de gran utilidad a la hora de inducir y 

mantener la fase de remisión de la enfermedad. Este 

tipo de terapia tan sólo se encuentra disponible en 

América del Norte, Suiza y otros pocos países, siendo 

una condición necesaria en el paciente que no haya 

respondido correctamente al tratamiento con 

corticoesteroides o inmunomoduladores. 

TERAPIA NUTRICIONAL 

Los pacientes que padecen EC tienen una serie de deficiencias nutricionales que 

podrían significar una mala evolución de la enfermedad. Para ello, se ha demostrado 

que la mejor terapia nutricional consiste en la nutrición enteral, que contiene aquellos 

minerales y vitaminas que los pacientes con EC presentan dificultades para absorber 

debido a lesiones a lo largo del tracto gastrointestinal. 

 

Calidad de vida 

La calidad de vida que presentan los individuos que padecen la EC, así como su red de 

contactos más cercana, está directamente relacionada con diferentes factores que influyen 

en ésta de forma negativa4. En primer lugar, la cronicidad de la enfermedad juega un 

papel importante en la disminución de la calidad de vida de los pacientes que sufren EC, 

puesto que la cronicidad viene acompañada en algunos casos de sentimientos tales como 

baja autoestima, sentimiento de “ser una carga” para el resto, el desgaste de la imagen de 

uno mismo, la pérdida de autonomía y la incapacidad de aceptar la nueva identidad que a 

partir de ese momento va a definir tu vida de ahora en adelante4. Esto es lo que se conoce 

como “ruptura biográfica”, siendo necesario que la persona afectada se adapte al nuevo 

escenario al que se enfrenta y aprenda a vivir con la enfermedad. Asimismo, la 

enfermedad crónica se acompaña de sentimientos de incertidumbre, fragilidad, 
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incapacidad, soledad, invalidez, angustia y miedo, que van a definir en gran medida la 

experiencia y vivencia de la enfermedad4.  

Por otro lado, otro aspecto que acompaña a la EC son los cambios físicos que se producen 

en la persona de forma incontrolable, como pérdida de peso, diarrea crónica (en algunos 

casos incluso presentando sangre en las heces) y distensión abdominal, manifestados a 

través de la propia sintomatología de la enfermedad1,10, los posibles efectos adversos de 

la medicación (que está demostrado que no cura, sino que simplemente procura mitigar 

los síntomas) y los tratamientos invasivos a los que se deben someter en algunos casos1,10. 

Asimismo, también es importante tener en cuenta los signos y síntomas físicos que 

derivan de problemas de salud mental como pueden ser la ansiedad y la depresión, tan 

presentes en esta enfermedad. Hay evidencia que apunta que los picos de estrés se 

producen en la fase activa de la enfermedad, cuando la sintomatología está presente10-12. 

En relación con este último aspecto a nivel emocional, en un estudio realizado en Canadá 

a nivel nacional se muestra como los pacientes con una EII (entre las que se encuentran 

la EC) tienen más del doble de probabilidad de sufrir ansiedad que una persona que no 

sufre esta enfermedad13. Asimismo, otros estudios confirman una prevalencia del 15% y 

20% de casos de ansiedad y depresión respectivamente en pacientes que padecen una EII 

(la depresión es más característica de la EC, frente a la CU), siendo estos signos más 

comunes durante la fase activa de la enfermedad14,15. De hecho, en un estudio realizado 

en 2019 se concluye que cerca de un 30% de los pacientes con EII precisa de tratamiento 

con antidepresivos16. Este aumento en la prevalencia de trastornos de la salud mental tales 

como la ansiedad y la depresión se deben en parte a la irrupción del estilo de vida, así 

como de un empeoramiento momentáneo de la calidad de vida. En un estudio realizado 

en 2020, los pacientes reflejan una serie de sucesos que dificultan su calidad de vida como 

pueden ser la dificultad de mantener relaciones de amistad o amorosas, la persistencia del 

dolor abdominal al menos una vez en semana, los numerosos ingresos hospitalarios, las 

rectorragias y la poca disponibilidad de baños en diversos espacios públicos17. Es decir, 

este empeoramiento del estado emocional se presenta a lo largo de la fase de actividad de 

la enfermedad. A pesar de todo esto, y como se muestra en el estudio cualitativo realizado 

por García-Sanjuán et al, el principal punto de mira por parte de los profesionales 

sanitarios se encuentra en la sintomatología y el tratamiento farmacológico 

correspondiente de la EC, obviando los aspectos psicosociales que vienen acompañados 

por esta enfermedad y que en gran medida definen la experiencia de la persona durante 
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toda su vivencia11. Asimismo, como se evidencia en el estudio realizado por Dibley et al., 

existe una necesidad de investigación en el ámbito de las intervenciones enfermeras para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen la EC18. 

Otro aspecto que está directamente relacionado con el empeoramiento de la calidad de 

vida de las personas con EC es el alto número de ingresos a los que se deben someter a 

lo largo de la evolución de la enfermedad. En particular, un estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que se produce un mayor número de 

ingresos hospitalarios en edades en torno a los 30 y los 40 años, tanto en hombres como 

en mujeres (ver Figura 1)19. El impacto que tienen los ingresos en los pacientes con EC 

puede evaluarse a través del cuestionario Inflammatory Bowel Disease Questionnaire 

(IBDQ), un cuestionario validado que cuenta con 32 preguntas sobre la esfera 

biopsicosocial del individuo. Las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios IBDQ 

suelen ser menores durante el ingreso hospitalario del paciente, lo que significa una 

disminución en la calidad de vida del paciente19.  

Figura 1: Altas hospitalarias en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa en 2017. 

Fuente tomada del Instituto Nacional de Estadística19. 

 

Por otro lado, como comentábamos previamente, la EC no afecta tan sólo a la persona 

que sufre la enfermedad directamente, sino también a todas aquellas personas que 

constituyen su red de apoyo17. Un ejemplo de esto queda reflejado en el estudio de Zand 

et al., en el que se especifica que hasta un 53% de las parejas de aquellas personas con 

una EII sienten una limitación en su calidad de vida en aspectos sociales, laborales y/o 

económicos. Asimismo, se evidencia que aquellos usuarios a cargo del cuidado de 



14 
 

personas que sufren una EII (como es la EC), son más susceptibles a sufrir ansiedad o 

depresión, aumentando así su asistencia a los centros sanitarios17. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Como se ha descrito anteriormente, la EC es una enfermedad que provoca un impacto 

significativo en la calidad de vida de las personas afectadas, no sólo a través de aspectos 

físicos, como es la sintomatología; sino que influye de forma biopsicosocial en la persona. 

De ahí la importancia que reside en el papel de Enfermería para ofrecer atención a este 

grupo de pacientes, ya que el tratamiento se debe abordar con una visión holística y 

agrupando todas las esferas del individuo. Aunque la evidencia apunta hacia nuevos 

tratamientos farmacológicos, haciendo hincapié en la adherencia terapéutica para lograr 

una mejora clínica, no son tantos los estudios cuyo foco se centra en los cuidados 

psicosociales de la EC. Como queda reflejado en apartados anteriores de este trabajo, la 

tendencia hacia trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión es mayor en 

personas que sufren EC, por lo que es importante indagar en aquellas terapias o 

tratamientos que, aunque pueden ir dirigidos también a paliar las molestias físicas, van 

más allá e intentan englobar todas las consecuencias de la EC. Asimismo, el papel del 

profesional de enfermería es clave en la prevención de posibles complicaciones que 

surgen a raíz de esta enfermedad, no sólo a través del tratamiento farmacológico, sino 

también a partir de terapias psicosociales como son el mindfulness o las terapias de grupo. 

Por último, otro aspecto que entra dentro de las competencias del profesional de 

enfermería es la educación para la salud. En la EC tiene especial relevancia debido a la 

sensación de “pérdida de autonomía” que siente el paciente, por lo que es positivo 

empoderar al paciente para que sea éste quien tome las riendas de su propia enfermedad. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar, a través de una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva, cuál es el papel del profesional de enfermería en: la prevención de los 

signos/síntomas/complicaciones de la enfermedad, el autocuidado/automanejo y la 

aplicación de intervenciones psicosociales en personas con EC. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el papel del profesional de enfermería en la mejora de la calidad de 

vida de los pacientes con la Enfermedad de Crohn. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar intervenciones enfermeras para mejorar o prevenir los signos, síntomas 

y complicaciones de la EC. 

• Explorar intervenciones centradas en la mejora del autocuidado o automanejo de 

los pacientes con EC. 

• Describir intervenciones psicosociales para pacientes con EC. 

METODOLOGÍA 
 

Para responder a los objetivos previamente planteados en este trabajo, se realizó una 

exhaustiva búsqueda bibliográfica, basada en la evidencia científica actual, que existe en 

relación con el tema a desarrollar. Para poder llevar a cabo esta revisión narrativa, se 

consultaron las siguientes bases de datos de ciencias de la salud: 

• CINAHL 

• Pubmed 

Antes de comenzar la búsqueda de evidencias que respondan a los objetivos planteados 

en este trabajo, se establecieron unos límites de búsqueda, así como una serie de criterios 

de inclusión y exclusión que ayudan a definir y a limitar los artículos obtenidos, 

obteniendo así una respuesta más específica y detallada a dichos objetivos. 

LÍMITES DE BÚSQUEDA: 

• Artículos comprendidos entre 2014 y 2021 (ambos inclusive). 

• Artículos en español o inglés. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Artículos sobre la experiencia de pacientes con EC de cualquier edad o género. 

• Artículos en los que se evalúan intervenciones psicosociales (como yoga y 

mindfulness) para mejorar la calidad de vida de los pacientes con EC. 

• Artículos en los que se detalla la actividad enfermera en el manejo de la EC y sus 

posibles complicaciones. 

• Artículos en los que se muestran resultados referentes a la EII, si incluye a 

pacientes que sufren EC. 

• Artículos que estén dirigidos a la promoción del automanejo de la enfermedad por 

parte del paciente. 
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• Artículos en los que se especifiquen y promuevan técnicas de prevención de 

signos y síntomas de la EC. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Artículos cuya población de estudio está limitada por edad o género. 

• Artículos cuyos objetivos se centran, dentro de las EII, en la Colitis Ulcerosa. 

• Artículos que muestran en sus resultados de forma indiferenciada ambos tipos de 

EII, sin especificar los resultados de los pacientes con EC. 

• Artículos en los que la población de estudio sufre de más patologías, además de 

la EC (co-morbilidad). 

Una vez establecidos los criterios que determinan la búsqueda bibliográfica, se definieron 

las palabras clave, que se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Palabras clave y lenguaje controlado. 

PALABRAS CLAVE 
TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA 

BÚSQUEDA 

Enfermedad de Crohn Crohn’s disease 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal Inflammatory Bowel Disease 

Calidad de vida Quality of life 

Bienestar Well being 

Enfermería Nursing 

Autocuidado Self care 

Automanejo Self management 

Complicaciones Complications 

Cuidado holístico Holistic care 

Intervenciones psicosociales Psychosocial Interventions 

 

En el siguiente apartado se mostrará cómo ha sido el proceso de obtención y selección de 

los artículos que han sido utilizados para dar respuesta a los objetivos planteados en este 

trabajo. Ambas estrategias de búsqueda se detallan a continuación en la Figura 2.  
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Figura 2. Diagrama Prisma del proceso de búsqueda y selección de artículos en las 

bases de datos. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de un total de 361 artículos en la primera búsqueda, se limitó la búsqueda tras 

leer el título y resumen de los artículos y revisar si cumplían los criterios de inclusión y 

exclusión previamente especificados. De este modo, se obtuvieron un total de 27 

artículos. En la tercera y última parte de la obtención de artículos para el apartado de 

resultados, se escogió un total de 12 artículos que cumplían con todos los requisitos y 

que, además, respondían a los objetivos planteados. 

En el Anexo 2 quedan expuestas las diferentes estrategias de búsqueda que se han 

utilizado en ambas bases de datos (CINAHL y Pubmed).  

Además de las estrategias de búsqueda descritas en la Figura 1, se utilizó la “snowball 

technique”, obteniendo de este modo 1 artículo que resultó de gran interés para responder 

a los objetivos previamente planteados. 

N total = 12 

N = 27 

N = 361 

Artículos tras  

aplicar los límites 

de búsqueda 

PRIMERA 

PARTE 

Primera búsqueda en 

las diferentes bases 

de datos 

CINAHL 

Pubmed 

161 

200 

SEGUNDA 

PARTE 

Artículos escogidos al 

leer su título, resumen 

y aplicar los criterios 

de inclusión/exclusión 

CINAHL 

Pubmed 

17 

10 

TERCERA 

PARTE 

Artículos finalmente 

escogidos para su 

completa lectura, al 

haber eliminado los 

duplicados 

CINAHL 

3 Pubmed 

9 
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Asimismo, en el Anexo 3, se muestran las características de los 13 artículos finalmente 

seleccionados para este trabajo, tales como el año de publicación, autores, diseño del 

estudio y un resumen con los aspectos más importantes de cada artículo. 

 

RESULTADOS 
 

La revisión bibliográfica se llevó a cabo a partir de 13 artículos que, tras haber sido 

seleccionados por cumplir los diferentes criterios de inclusión y exclusión definidos y 

entrar dentro de los límites establecidos, daban respuesta a los objetivos que se plantearon 

previamente en el trabajo. Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, estos 

artículos se agruparon en tres epígrafes: 

• Intervenciones enfermeras que mejoran o previenen los signos, síntomas y 

complicaciones de la EC. 

• Intervenciones centradas en la mejora del autocuidado o automanejo de pacientes 

con EC. 

• Relación entre intervenciones psicosociales y la evolución de la EC. 

A continuación, se exponen los aspectos más relevantes de los artículos seleccionados 

para esta revisión narrativa. 

INTERVENCIONES ENFERMERAS QUE MEJORAN O PREVIENEN LOS SIGNOS, 

SÍNTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA EC 

El papel de Enfermería es clave a la hora de tratar a pacientes que sufren la EC. Ello se 

debe a que el profesional de enfermería considera al individuo como un ser holístico, que 

requiere un abordaje terapéutico individualizado20. Asimismo, y como queda expuesto en 

el artículo de Dolák et al., la actividad enfermera debe ir dirigida a la mejora de la calidad 

de vida de los pacientes, ante lo que se hace necesario la individualización de cada caso 

particular21. 

Las intervenciones llevadas a cabo por el equipo de enfermería deben ser acordes al 

momento de la enfermedad en el que se encuentre el paciente. Al plantearse el diagnóstico 

por primera vez, es de vital importancia facilitarles el aprendizaje, tanto al paciente como 

a sus familiares, sobre diferentes aspectos de la enfermedad tales como la posible 

sintomatología que se puede presentar, la naturaleza de la enfermedad, las posibles 
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complicaciones, y el tratamiento farmacológico y no farmacológico20, 22. Asimismo, es 

necesario hacer hincapié en reforzar la idea de que la EC es una enfermedad crónica, es 

decir, que no tiene cura. Existe evidencia acerca de cómo la negación de la nueva realidad 

que surge a partir de la vivencia de la EC puede derivar en depresión, un empeoramiento 

de su situación clínica y la desmotivación a llevar hábitos de vida saludables20, 22.  

Una de las principales características de la Enfermedad de Crohn es la variedad en la 

sintomatología presentada, que se expresa de forma diferente en cada paciente, lo que 

afecta directamente a la calidad de vida del paciente21,22,23. La World Health Organization 

(WHO) ha desarrollado un cuestionario estandarizado, el cuestionarioWHOQOL-100 

(Anexo 1) en el que se incluyen 6 ítems diferentes en el que se valora y objetiviza la 

calidad de vida de los pacientes con EC: salud física, nivel mental, independencia física 

(autosuficiencia), relaciones sociales, ambiente y salud mental21. La utilización de este 

cuestionario por parte de los profesionales de enfermería les permite identificar las 

principales necesidades de los pacientes con EC, para así focalizar el cuidado en ese 

aspecto y de este mismo modo paliar o prevenir los signos y síntomas de la enfermedad21. 

Según el estudio realizado por Dolák et al., el aspecto que más se encuentra afectado en 

los pacientes con EC es la condición física, que se manifiesta a través de síntomas tales 

como el dolor, la pérdida de la energía, fatiga, así como una gran comorbilidad con 

trastornos de salud mental tales como ansiedad y depresión21. Por ello, es muy 

recomendable que los profesionales de enfermería vigilen estos signos y síntomas desde 

el inicio de la EC, para fomentar la calidad de vida en los pacientes con EC21. 

En el artículo de Smith et al., se detallan algunas de las intervenciones que puede llevar a 

cabo el equipo de enfermería, dependiendo del síntoma o complicación que sea necesario 

tratar. Algunos ejemplos de estas intervenciones son las siguientes24: 

• Control del dolor: el personal de enfermería puede intervenir a través del control 

de la analgesia pautada y su correcta administración, mitigando así los dolores 

abdominales que son tan característicos de esta enfermedad.  

• Control de la diarrea crónica y prevención de la deshidratación: a causa de la 

diarrea crónica que acompaña a esta enfermedad pueden aparecer signos de 

deshidratación, tales como hipotensión y taquicardia, por lo que desde el equipo 

de enfermería se debe recomendar al paciente sustituir estas pérdidas con líquidos 

y electrolitos para evitar posibles complicaciones. Es por esto por lo que se deben 
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monitorizar las constantes vitales del paciente, principalmente la tensión arterial 

y la frecuencia cardíaca.  

• Control de la temperatura: otra de las constantes vitales a las que se debe prestar 

especial atención es a la temperatura, comprobando que se encuentra dentro de 

los valores no febriles, ya que en caso de presentar fiebre podría significar el 

desencadenamiento de un proceso inflamatorio causado por abscesos, peritonitis 

o incluso una perforación del intestino.  

• Control de las ingestas: el profesional de enfermería debe detectar signos de 

desnutrición o deshidratación a causa de la propia sintomatología de la 

enfermedad (pérdida de apetito, náuseas, diarrea, etc.), planteando al paciente 

técnicas alimentarias como es comer un mayor número de veces, pero cantidades 

más pequeñas. Al tratar las deficiencias nutricionales que pueden originarse a raíz 

de dicha enfermedad, se pueden llegar a prevenir posibles complicaciones tales 

como son: desarrollo sexual tardío, corta estatura, trastornos psicosociales y 

desmineralización ósea. 

• Control del balance hídrico: desde el equipo de enfermería se debe tener un 

control estricto de ingestas y pérdidas, pesando al paciente a diario ya que a causa 

de síntomas como la diarrea y los dolores abdominales el paciente puede sufrir 

anorexia. En los casos más graves se puede iniciar tratamiento con nutrición 

parenteral para reponer líquidos, electrolitos y calorías.  

Siguiendo la línea de la nutrición, García-Sanjuán et al. realizaron un estudio cualitativo 

basado en 19 entrevistas a pacientes con EC, en la que se describe la percepción del 

aspecto nutricional por parte de dichos pacientes25. Como queda expuesto tanto en el 

estudio de García-Sanjuán et al., como en el artículo de Smith et al., no existe una dieta 

específica para tratar la EC, por lo que se debe recurrir al ensayo-error, de modo que cada 

paciente identifique cuáles son aquellos alimentos perjudiciales para su estado y cuáles 

tienen un efecto beneficioso sobre la actividad de la enfermedad24,25. En este estudio los 

pacientes reflejaron una gran preocupación por este aspecto debido a carencias en la 

información recibida, por lo que en muchas ocasiones acudían a foros y páginas webs, 

recopilando información para personalizar una dieta “a su gusto”, sin tener en cuenta el 

criterio profesional25. En ocasiones esto puede derivar en la malnutrición del paciente, lo 

que requiere un tratamiento independiente del tratamiento para la EC. Teniendo en cuenta 
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esto, desde el equipo de enfermería se deben promocionar hábitos alimenticios 

saludables24,25.  

Algunos consejos que se pueden dar a los pacientes con EC en el ámbito de la nutrición 

son20,24,25:  

• Evitar el alcohol y el tabaco, ya que son considerados hábitos nocivos. 

• No consumir productos lácteos o derivados. 

• No tomar embutidos durante la fase activa de la enfermedad. 

• Seguir una dieta astringente basada en productos con baja grasa y poca fibra 

cuando se presente diarrea, ya que se puede producir obstrucción mecánica. 

• No seguir dietas encontradas en Internet como el ayuno intermitente, los 

probióticos o la dieta macrobiótica, a menos que bajo seguimiento profesional. 

• Seguir una técnica de ensayo-error e introducir alimentos en su dieta de forma 

personalizada e individual, cada persona puede tener una respuesta diferente a los 

alimentos consumidos. 

• Seguir las recomendaciones médicas para tratar las deficiencias nutricionales. Una 

de las complicaciones de la enfermedad es la anemia, por lo que se debe hacer 

hincapié en la ingesta de suplementos de vitamina B12, ácido fólico o hierro, 

según el déficit correspondiente. 

Otros aspectos a los que debe prestar especial atención el profesional de enfermería al 

tratar con pacientes con EC son los signos de sangrado, que se considera una de las 

principales complicaciones de la enfermedad20,24. Existen unos signos que deben llamar 

la atención de los profesionales de enfermería, relacionándolos con la existencia de 

hemorragia20,24. Es importante que identifiquemos estos signos puesto que las 

hemorragias pueden ser externas, en las que se vería directamente la pérdida de sangre; o 

internas, en las que no observamos la pérdida como tal, sino que se manifiesta a través de 

los signos que aparecen descritos a continuación20,24:  

• Coloración de la piel (hipoperfusión distal en las extremidades). 

• Mareos. 

• Taquicardia. 

• Hipotensión. 

• Disminución en los valores de hemoglobina, hematíes y hematocrito en la 

analítica de sangre. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de laboratorio en los que debemos prestar 

especial atención al tratar a un paciente con EC, los valores en los que se debe encontrar 

para considerarlos en rango y qué significa su alteración en el caso de la EC24. 

Tabla 6: Alteración en resultados de laboratorio y su significado en pacientes con 

EC. Fuente tomada de Smith et al24. 

Prueba de 

laboratorio 

Valores normales en un 

adulto 
Consecuencias en los pacientes con EC 

Albúmina 3.2-5 g/dL 

Los niveles disminuidos de albúmina se 

relacionan con: 

• Inflamaciones e infecciones 

agudas y crónicas. 

• Malnutrición, mala absorción y 

anorexia. 

Proteína C-

reactiva 
0 – 1.0 mg/dL 

Aparecerán aumentados si hay 

inflamación 

Tiempo de 

sedimentación 

eritrocitaria 

Hombres: 0 – 17 

mm/hora 

Mujeres: 1 – 25 mm/hora 

Estarán aumentados si hay inflamación o 

el paciente tiene anemia.  

Hemoglobina 
Hombres: 14 – 16.5 g/dL 

Mujeres: 12 – 15 g/dL 

Disminuyen si se ha producido: 

• Anemia 

• Pérdidas de sangre 

Hematocrito 
Hombres: 40 – 50% 

Mujeres: 37 – 47% 

• Anemia 

• Pérdidas de sangre 

• Falta de hierro 

Hierro 

Hombres: 70 – 175 

mcg/dL 

Mujeres: 50 – 150 

mcg/dL 

Disminuyen sus niveles si hay: 

• Anemia 

• Pérdida de sangre crónica 

• Mala absorción del hierro 

Número de 

hematíes 

Hombres: 4.2 – 5.4 x 

106/mm3 

Mujeres: 3.6 - 5.0 x 

106/mm3 

Sus niveles disminuyen en caso de que el 

paciente tenga: 

• Anemia 

• Pérdida de sangre 
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Número de 

glóbulos 

blancos 

4.5 – 10.5 x 102 

células/mm3 

Unos niveles altos en glóbulos blancos 

podrían significar: 

• Infección 

• Inflamación 

 

Actualmente se utilizan pruebas de imagen y endoscopias para la prevención de 

complicaciones en las EII, a través de un examen microscópico del tubo gastrointestinal 

y de biopsias20. En este aspecto el papel de la enfermería es fundamental, ya que son los 

encargados de la preparación del paciente para dichas pruebas, de modo que se pueda 

realizar sin incidencias. La endoscopia supone en los pacientes con EC un estrés 

adicional, ya no sólo por el proceso de la propia prueba, sino también por lo que pueda 

significar ésta: un posible empeoramiento de la enfermedad20. Por tanto, es fundamental 

que desde el equipo de enfermería se explique el proceso al paciente de forma objetiva y 

de forma comprensible, por lo que deberemos tener en cuenta aspectos personales del 

paciente como es la edad en el momento de la prueba20. Asimismo, debemos comunicarle 

al paciente los beneficios resultantes a partir de realizarse la prueba, ya que puede evitar 

posibles complicaciones20.  

Por tanto, la evidencia revisada apunta la relevancia de las siguientes medidas para 

prevenir y mejorar signos, síntomas y complicaciones de la EC: control riguroso de la 

alimentación mediante dietas astringentes durante procesos activos de la enfermedad con 

diarrea, así como la evitación de productos lácteos; promover hábitos de vida saludables 

como pueden ser por ejemplo la realización de manera habitual de ejercicio físico, y la 

eliminación total del consumo de alcohol y tabaco; identificación de signos de sangrado 

o de infección, realización de analíticas de sangre de control, toma de constantes vitales 

como frecuencia cardíaca, tensión arterial, y temperatura corporal; pruebas por imagen 

(endoscopia), control del dolor, prevención de desnutrición y deshidratación. 

INTERVENCIONES CENTRADAS EN LA MEJORA DEL AUTOCUIDADO O 

AUTOMANEJO DE PACIENTES CON EC 

Actualmente existe evidencia de que las intervenciones centradas en el autocuidado y 

automanejo de la EC, en el que se empodera al individuo a participar en el proceso de la 

enfermedad a través de un rol activo, muestran mejores resultados en relación con la 

sintomatología reportada, además de una mejora del estado de salud mental 
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(disminuyendo la probabilidad de sufrir ansiedad o depresión) y un mejor uso de los 

recursos sanitarios a su disposición26. Desde el equipo sanitario se debe promocionar el 

autocuidado y automanejo de la EC a través de información como el entendimiento de la 

propia enfermedad y la importancia de la adherencia terapéutica (ver Figura 2). 

Figura 2: Intervenciones de autocuidado y automanejo en pacientes con EC 

promovidas desde el equipo de enfermería. Fuente de elaboración propia. 

A través del autocuidado, el profesional busca promover un papel activo por parte del 

paciente en el cuidado de su salud, para que la calidad de vida de éste mejore al tener 

mayor confianza en su capacidad para manejar su propia condición22,24,26. 

Para que este proceso de educación para salud pueda llevarse a cabo de forma correcta, 

es necesario que previamente se haya producido un canal de comunicación efectivo entre 

el paciente, su familia y el profesional de enfermería20. Acorde a lo expuesto en el trabajo 

de Golik et al., desde un primer momento los sanitarios no pueden limitarse a responder 

las posibles preguntas que tenga el paciente en relación con su condición, sino que se 

debe adoptar un papel de educadores en el que se expliquen todos los aspectos 

relacionados con la EC que el paciente y su familia necesiten conocer20.  

Es importante que desde el equipo de enfermería se promueva la adopción de estilos de 

vida saludables. En el apartado anterior se describieron recomendaciones que los 

AUTOCUIDADO
/AUTOMANEJO

ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA

HIGIENE DE LA 
ZONA PERIANAL

"DIARIO DE 
SÍNTOMAS"

HÁBITOS DE 
VIDA 

SALUDABLESESTIGMATIZACIÓN

COMPLICACIONES

EMBARAZO
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profesionales de enfermería pueden realizar a los pacientes con EC, entre las que están 

las siguientes20,24:  

• Evitar el tabaquismo y el alcohol. 

• No consumir alimentos que empeoren su sintomatología. 

• Mantener una dieta equilibrada para evitar déficits nutricionales. 

• Realizar ejercicio físico de forma habitual. 

A través de la enseñanza de técnicas de autocuidado en la EC como las expuestas 

anteriormente, lo que se pretende es la prevención de complicaciones asociadas a la 

propia enfermedad, tales como: fístulas, abscesos, obstrucción intestinal, fibrosis, 

hemorragias y un empeoramiento de las molestias físicas abdominales24,26. 

Los profesionales de enfermería, siguiendo esta línea, se deben asegurar de explicar al 

paciente estas complicaciones y lo que conllevan en el progreso de su enfermedad y 

calidad de vida23. De acuerdo con lo expuesto en el trabajo de Fourie et al., en el que se 

analizan diversos estudios cualitativos detallando las experiencias personales de pacientes 

con EC, uno de los principales miedos y preocupaciones presentes en los pacientes con 

esta enfermedad es la incertidumbre hacia las posibles complicaciones que pueda haber, 

desconociendo cuáles son y cuál es el tratamiento correspondiente23. Los profesionales 

de enfermería deben encargarse de proporcionar dicha información, puesto que está 

demostrado que aquellos pacientes que han consultado en Internet datos acerca de la 

enfermedad reportan una peor calidad de vida con respecto a los que no ya que en muchas 

ocasiones en Internet se refuerzan los aspectos negativos de la enfermedad, así como el 

aporte de información incorrecta, tan sólo siendo fiable en determinados sitios web27. A 

mayor conocimiento acerca de la enfermedad, mayor sentimiento de seguridad sienten 

los pacientes y por tanto mejor calidad de vida27. Como se muestra en el artículo de Smith 

et al., en los primeros diez años tras el diagnóstico de la EC hasta el 50% de la población 

afectada por esta enfermedad precisarán cirugía por la aparición de fístulas; e incluso un 

80% requerirán someterse a una cirugía a lo largo del curso de la enfermedad debido a 

las complicaciones asociadas a la EC24. 

Como se mencionaba al comienzo de este epígrafe, uno de los principales aspectos sobre 

los que se debe incidir principalmente el equipo de enfermería es la adherencia al 

tratamiento farmacológico. Algunas de las indicaciones y cuidados que se pueden aportar 

a los pacientes son las siguientes20,24:  
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• La correcta administración de la pauta médica. 

• Posibles efectos adversos de cada medicación. 

• Los efectos negativos que surgen a partir de no cumplir la adherencia terapéutica. 

• Promocionar un uso adecuado de los medicamentos, especialmente en los casos 

que se utilizan opioides para paliar el dolor físico, debido al gran número de 

efectos adversos asociados a estos fármacos y su alto riesgo de adicción. 

Siguiendo la línea de la adherencia terapéutica, otro aspecto sobre el que tiene un rol 

importante el profesional de enfermería es el cumplimiento del tratamiento farmacológico 

durante el embarazo, tal como aparece reflejado en el la Guía de líneas de acción de Golik 

et al., que se llevó a cabo a través de los criterios de enfermeras que contaban con 

experiencia en el cuidado de pacientes con EII en Polonia20. Según esta Guía, hay 

ocasiones en los que una paciente con EC que está embarazada relaciona la 

administración y toma de medicamentos con un efecto perjudicial sobre el estado del feto, 

por lo que a modo de prevención deja de tomar dichos medicamentos, sin consultarlo 

previamente con el especialista correspondiente20. Desde el equipo de enfermería se debe 

comunicar a las pacientes con EC que estén embarazadas que, ante cualquier duda deben 

acudir al especialista, ya que no realizar una correcta adherencia terapéutica puede derivar 

en efectos perjudiciales para su salud y la aparición de posibles complicaciones asociadas 

a la EC por la falta de control de la sintomatología, y en una peor evolución de la 

enfermedad20. Asimismo, con respecto al embarazo se debe prestar mucha atención a los 

aspectos nutricionales, puesto que una deficiencia nutricional está relacionada con partos 

prematuros. Para ello, las recomendaciones nutricionales deben ir dirigidas a la toma de 

suplementos alimenticios como son hierro, ácido fólico, calcio y vitamina D20.  

El control nutricional no simplemente tiene importancia durante el embarazo, sino que 

los profesionales de enfermería deben hacer hincapié en este aspecto, como se comentaba 

en el epígrafe anterior, para prevenir posibles signos y complicaciones de la EC. Una de 

estas complicaciones es la diarrea crónica, que precisa de cuidados específicos que se 

deben promover desde el equipo de enfermería20. Se debe promocionar a los pacientes 

con EC una estricta y correcta higiene de la zona perianal, que se ve afectada 

principalmente por dicha diarrea crónica. De este modo, se preservará en mayor medida 

la integridad de la piel de la zona afectada20.  

Una de las intervenciones que los profesionales de enfermería pueden plantear a los 

pacientes con EC es un “diario de síntomas”, de modo que queden reflejados síntomas y 
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signos de la enfermedad durante la fase activa de la enfermedad28. Entre las anotaciones 

que se pueden realizar deben quedar reflejados síntomas tales como: fiebre, presencia de 

sangre en las heces, número de deposiciones al día, así como su consistencia y color; 

estado de ánimo general (para detectar signos tempranos de ansiedad o depresión) 28. A 

partir de estos datos, se ha demostrado que el profesional puede obtener resultados 

favorables agrupando los síntomas que se muestran en el diario en 4 grupos diferentes: 

tiempo total de la fase activa de la enfermedad, tiempo total sin síntomas, número de 

episodios durante el tiempo estudiado y gravedad de la sintomatología presentada28. 

Otro de los aspectos que se deben abordar desde el equipo de enfermería es la 

estigmatización que tienen los propios pacientes hacia la enfermedad23. Para ello, es 

necesario como se mencionaba en apartados anteriores que se haya establecido 

previamente una relación terapéutica profesional – paciente, que facilite la comunicación 

de los miedos y dudas que tenga el propio paciente, de modo que el paciente se pueda 

sentir escuchado y comprendido, reduciendo la probabilidad de síntomas ansiosos o 

depresivos a causa de la respuesta social que conlleva esta enfermedad. Los profesionales 

de enfermería deben contar con la capacidad de enseñar al paciente a aceptar su condición 

y todo lo que ello conlleva23. Esta idea se ve reflejada en el estudio realizado por Chrobak-

Bién et al., un estudio cualitativo con una muestra de 50 personas que sufren EC. En este 

artículo se expone como la percepción personal del individuo acerca de su nueva 

condición está asociada con su calidad de vida, siendo esta menor si el paciente no acepta 

la realidad de la enfermedad22. Por tanto, desde el equipo de enfermería se deben 

identificar cuáles son las principales preocupaciones y factores estresores en el individuo, 

de modo que a través de la ayuda de un equipo multidisciplinar la aceptación de la 

enfermedad se vea favorecida22.  

Tanto en las líneas prácticas planteadas por el grupo de estudio de Golik et al., como en 

la revisión llevada a cabo por Fourie et al., se llega a la misma conclusión: el profesional 

de enfermería debe ser capaz de ofrecer alternativas, cuidados e intervenciones que 

respondan a las manifestaciones de la sintomatología de la EC20,23. El profesional sanitario 

debe ser el responsable de empoderar al individuo con los conocimientos necesarios para 

ser capaz de controlar y cuidar de sí mismo durante el proceso de la enfermedad, 

incidiendo especialmente en aquellos aspectos que le preocupen más al paciente20,23. Para 

ello, es necesario que se plantee una estrategia de acción individualizada para cada 
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paciente por parte del equipo enfermero, de modo que los resultados que se obtengan sean 

los adecuados para sus problemas de salud específicos asociados a la EC20,23. 

A modo de resumen, cabe destaca que las intervenciones que el profesional de enfermería 

puede desarrollar para promover el autocuidado y automanejo de la EC deben ir 

destinadas principalmente a que el paciente sea capaz de gestionar su propia enfermedad 

a través de la correcta adherencia al tratamiento, el seguimiento hábitos de vida 

saludables, así como una correcta higiene corporal de zonas afectadas; el seguimiento de 

la sintomatología a través de un “diario de síntomas”, la eliminación de la estigmatización 

de la EC y, por último, la prevención de complicaciones que surgen a raíz de la EC. 

RELACIÓN ENTRE INTERVENCIONES PSICOSOCIALES Y LA EVOLUCIÓN DE 

LA EC 

La calidad de vida de los pacientes con EC se ve notablemente reducida debido a esta 

enfermedad, especialmente durante la fase activa de la misma22. Esta calidad no afecta 

tan sólo a la esfera física del individuo, sino que también se ven afectados otros aspectos 

que se incluyen en la esfera psicosocial, como pueden serlo la respuesta emocional del 

individuo al enfrentarse a la EC o la vida social, que se ve limitada con respecto a tiempos 

anteriores a la vivencia de la enfermedad20.  

Los profesionales sanitarios deben ser capaces de identificar las necesidades del paciente, 

su capacidad de hacer frente y manejar la enfermedad y el apoyo social con el que 

cuenta20, 21. Asimismo, al individualizar cada caso, las intervenciones que dirijamos 

estarán dirigidas a mejorar la situación en la que se encuentra cada paciente en ese 

momento, y por tanto serán más acertadas20, 21.  

En el estudio realizado por Kuo et al. queda expuesto que existe bibliografía que 

demuestra que las terapias no farmacológicas como la hipnosis, la educación para la salud 

en el control del estrés y las terapias cognitivo-conductuales tienen un efecto beneficioso 

sobre la calidad de vida de los pacientes con EC, especialmente en la adolescencia, 

aunque de momento con efectos a corto plazo29. Aunque la bibliografía acerca de este 

tema es por el momento escasa, este tipo de intervenciones podría lograr una disminución 

en los niveles de depresión de los pacientes con EC que están en la adolescencia29. 

Algunos estudios demuestran el efecto positivo que reside en las terapias de grupo con 

pacientes con EC, obteniendo resultados favorables a partir de estas. Esto se debe a que, 

debido al curso de la enfermedad, los pacientes pueden llegar a sentirse marginados o 
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alienados con respecto a la población general, sentimientos que pueden iniciarse debido 

a las frecuentes ausencias en su ámbito escolar, de trabajo o social20. Esto deriva en 

sentimientos de baja autoestima, inseguridad o pérdida de la esperanza. Estos 

sentimientos pueden llegar a ser comprendidos e incluso compartidos por más pacientes 

que sufren de esta misma enfermedad20. De ahí la importancia que reside en las terapias 

de grupo: los diferentes puntos de vista planteados en las reuniones, la expresión en voz 

alta de sus preocupaciones, que suelen ser similares para todos los participantes de dicha 

terapia20. En este aspecto los profesionales de enfermería desempeñan un rol de gran 

importancia, ya que pueden ser los encargados de animar al paciente e incluso a sus 

familiares a unirse a dichos grupos de ayuda y a participar de forma activa, e incluso a 

visitar páginas webs, foros, blogs en los que se detalle la experiencia y vivencias de otras 

personas con la EC20.  

Asimismo, otra alternativa que se ha estudiado para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con EII es el mindfulness basado en la terapia cognitiva. Esta técnica se puede 

realizar tanto de forma individual como en grupo, y a través de ella el paciente llega a ser 

capaz de comprender sus propios sentimientos, pensamientos, sensaciones, etc30. De este 

modo, los pacientes son capaces de desarrollar nuevas estrategias para enfrentarse a las 

situaciones estresantes de su día a día, reduciendo así sus posibles niveles de ansiedad, 

estrés e incluso de dolor. A través de un ensayo controlado aleatorizado llevado a cabo 

por Schoultz et al. en 2015, en el que participaron 44 pacientes con EII, se llegó a la 

conclusión de que el mindfulness basado en la terapia cognitiva tiene la posibilidad y el 

potencial de no sólo reducir los síntomas de depresión y ansiedad en aquellos pacientes 

que practicaban esta actividad de forma regular, sino que también puede ayudar a mejorar 

la calidad de vida del paciente30. En dicho estudio, esta terapia, que logró beneficios para 

los pacientes, tuvo una duración total de 8 semanas, con sesiones grupales de 2 horas. Fue 

dirigida por dos expertos en este tipo de mindfulness. En todas las sesiones se seguía una 

estructura similar: en primer lugar, se hacía una introducción del tema sobre el que se iba 

a trabajar en dicha sesión, seguida de la práctica de mindfulness de forma presencial, con 

indicaciones de mejora por parte de los instructores; así como con la indicación de líneas 

de acción para su realización en casa (45 minutos al día durante 6 días a la semana) 30. 

Asimismo, al terminar su realización, se comentaban diferentes aspectos de la práctica a 

modo de reflexión personal, indagando sobre los sentimientos surgidos a partir de la 

misma30. Algunas de las actividades que se pueden realizar en la primera sesión para una 
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correcta primera toma de contacto en esta nueva práctica son fomentar la relación de todos 

sus integrantes, haciendo que se presenten de forma individual al resto del grupo; explorar 

las expectativas que tienen sobre esta práctica, ejercicios de respiración y por ejemplo el 

ejercicio “body scan”, que consiste en centrar la atención sobre diferentes partes de 

nuestro cuerpo en dirección ascendente: desde los pies hasta la cabeza, respirando a su 

vez de forma profunda30. Este ejercicio de mindfulness debe realizarse principalmente 

durante los brotes de la enfermedad, ya que está demostrado que durante la fase no activa 

de la enfermedad hay una mejor calidad de vida percibida por parte de los pacientes, con 

menores niveles sentidos de estrés por lo que los resultados obtenidos a partir de esta 

práctica son menores o, incluso, inapreciables31. Por tanto, los profesionales de 

enfermería deben recomendar a los pacientes su estricta práctica durante la fase activa de 

la enfermedad, consiguiendo así los resultados esperados. Asimismo, en este estudio se 

confirma que la realización de mindfulness en la EII tiene efecto sobre marcadores 

inflamatorios que producen un empeoramiento de la enfermedad31. 

En el mismo enfoque se encuentra la relajación en respuesta a una intervención mente-

cuerpo (Relaxation Response Mind-Body Intervention, RR-MBI). Esta actividad ha sido 

descrita tanto en el artículo de Kuo et al.29 como en el informe de un caso realizado por 

Dossett et al.32 En este caso, el resultado buscado es el mismo que en el caso del 

mindfulness: reducir los niveles de estrés de la persona afectada, obteniendo una mejora 

en su calidad de vida29,32. Sin embargo, en el caso de esta práctica en concreto se obtienen 

resultados no tan sólo a nivel psicológico, sino también a nivel fisiopatológico al reducirse 

una serie de procesos inflamatorios y genéticos que están directamente relacionados con 

una peor evolución y desarrollo de la EII. En concreto, se reduce la actividad de genes 

relacionados con la inflamación (gen NF-kB), la regulación y señal de los interferones, el 

recuento de neutrófilos o los genes de respuesta inmune innata29,32. Principalmente tiene 

un efecto negativo el gen NF-kB, puesto que se ha demostrado que un incremento de su 

actividad supone un aumento de la expresión de citoquinas, lo que puede derivar en el 

inicio o en el progreso de la EII. Debido a la puesta en marcha de esta práctica, se ha 

observado como aquellos genes sobre los que actúa este tipo de terapia contrarresta la 

inflamación y las alteraciones del sistema inmune que se observan en la EII, frenando de 

este modo las respuestas inmunitarias desreguladas29,32. 

Esta terapia de mente-cuerpo puede iniciarse y llevarse a cabo por un profesional de 

enfermería especializado en esta práctica o que la practique29. En este programa se 
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incluyen no tan sólo técnicas psicológicas, sino que también se pretende cambiar los 

estilos de vida del paciente (principalmente el hábito de sueño y de ejercicio físico) 32. 

Para conseguir el resultado deseado, se pueden utilizar diferentes procedimientos tales 

como técnicas de respiración, yoga y meditación, de modo que aprendan a reconocer y 

enfrentarse al estrés y sus consiguientes efectos negativos32. 

En el estudio de Kuo et al., la terapia RR-MBI se desarrolló en grupos en un periodo de 

9 semanas. Las sesiones tenían una duración de 1 hora y media, incluyendo cada grupo 

entre 10 y 18 personas29. En las primeras cuatro sesiones, la terapia va dirigida a 

comprender la fisiología del estrés, así como la fisiología de la relajación, con su 

correspondiente afectación en el aparato digestivo29. Asimismo, se hará especial hincapié 

en la necesidad de practicar de forma regular la relajación, para conseguir un efecto 

beneficioso, con una duración diaria de entre 15 y 20 minutos. Hasta la novena sesión, el 

profesional encargado de llevar a cabo esta terapia incidirá sobre los estilos de vida 

saludables que se deben adoptar, así como el desarrollo de habilidades cognitivas para 

manejar y enfrentarse al estrés. En la siguiente tabla (Tabla 7), se muestran las actividades 

que se realizaron en cada sesión29: 

Tabla 7: Actividades que se realizan en cada sesión de RR-MBI. Fuente tomada de 

Kuo B. et al.29 

SESIÓN TEMAS A TRATAR 

SESIÓN 1 • Introducción a la medicina mente-cuerpo 

• Entendiendo el estrés y la relajación 

SESIÓN 2 • Respiración del diafragma 

• Ejercicios de relajación 

• Apreciación de uno mismo: emociones positivas, empatía, humor 

SESIÓN 3 • Mindfulness 

• Autocuidado 

SESIÓN 4 • Introducción a habilidades cognitivas 

• Nutrición: estilos de vida saludables 

SESIÓN 5 • Reestructuración cognitiva 

• Distorsiones cognitivas 

• Ejercicio: estilos de vida saludables 

SESIÓN 6 • Seminario por parte de un médico especialista digestivo 
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SESIÓN 7 • Habilidades cognitivas 

• Ejercicios de relajación  

• Escribir ejercicios en un diario 

SESIÓN 8 • Yoga 

• Habilidades comunicativas y capacidad de resolver problemas 

SESIÓN 9 • Prevención de recaídas 

 

CONCLUSIONES 
 

La EC es una enfermedad crónica digestiva con una tendencia creciente actualmente, 

habiendo aumentado considerablemente su incidencia en la población. Esta enfermedad 

tiene una clara repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes que la padecen, así 

como de su red de contactos, encontrándose una alta prevalencia de trastornos de salud 

mental tales como depresión y ansiedad tanto en los pacientes como en sus familiares. 

En muchas ocasiones este empeoramiento de la calidad de vida no viene tan sólo por las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad, sino por el descontrol que ésta genera en su 

vida cotidiana. Los pacientes refieren pérdida de autonomía, falta de control e incluso 

alienación. Estos sentimientos pueden surgir a raíz del desconocimiento que tienen acerca 

de la enfermedad, sin conocer qué síntomas son habituales, qué complicaciones pueden 

surgir, cuáles son las actividades que ellos mismos pueden llevar a cabo para su propio 

autocuidado y automanejo de la enfermedad; así como para aumentar su bienestar 

psicosocial.  

El profesional de enfermería es un agente clave para lograr disminuir el impacto que la 

EC causa en la persona afectada a través de intervenciones centradas en mejorar o 

prevenir los signos, síntomas y complicaciones de la EC; promover el autocuidado o 

automanejo en los pacientes con EC; y facilitar que la persona con EC practique 

intervenciones psicosociales que pueden aumentar su calidad de vida. Es muy positivo 

además utilizar instrumentos que permitan al profesional de enfermería conocer la esfera 

que está siendo afectada principalmente en cada paciente. Para ello, puede utilizarse el 

instrumento creado por la OMS, el cuestionario WHO-QOL-100, que facilita la 

individualización de los cuidados en cada paciente, obteniendo de este modo mejores 
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resultados. Una vez identificada el área afectada, deberá individualizar el tratamiento y 

sus intervenciones al paciente, de modo que se puedan obtener mejores resultados. 

Numerosos artículos mencionan la figura del “profesional de enfermería especializado”, 

manifestando la necesidad crear un programa de formación específico para profesionales 

que tratan con personas con EII, y en concreto con EC. Aunque las pautas de la labor 

enfermera están definidas en los estudios seleccionados, en numerosas ocasiones no se 

concretan acciones e intervenciones específicas, ya sean en pautas de alimentación, 

recomendaciones de hábitos saludables o bien pautas de curas para las zonas afectadas. 

A raíz de esto, surge la necesidad de regular acciones formativas especializadas para que 

el equipo de enfermería pueda ofrecer una atención de calidad que permita obtener los 

mejores resultados posibles en el cuidado de las personas con EC. 

Asimismo, es fundamental la creación de unidades especializadas en las EII, ya que este 

grupo de población requiere un abordaje y asistencia coordinado y multidisciplinar que 

incluya las diferentes esferas afectadas por esta enfermedad. Aunque actualmente la 

asistencia presencial se ve dificultada por la pandemia del COVID-19, se podrían 

organizar sesiones clínicas online en las que pudieran participar profesionales de 

enfermería, pacientes con EC, sus familiares y estudiantes de profesiones sanitarias. Las 

sesiones podrían ser impartidas por enfermeras con conocimientos extensos acerca de la 

enfermedad, con una ronda final de preguntas de modo que las respuestas sirvan de ayuda 

para todos los asistentes.  

Asimismo, la formación debería ir dirigida no solo a los profesionales de enfermería, sino 

también a los estudiantes universitarios del grado de Enfermería, que van a tratar de forma 

directa con estos pacientes. A través de sesiones clínicas se podrían describir las líneas de 

acción descritas en este trabajo para tratar al paciente con EC, siendo interesante finalizar 

la sesión con un “role-playing”. De esta forma, los estudiantes tendrían que ponerse en la 

piel del paciente con EC y del profesional a cargo de su cuidado, poniendo en práctica lo 

aprendido durante la sesión. El docente en cuestión deberá plantearles un escenario de 

actuación, pudiendo poner de ejemplo la aparición de complicaciones asociadas a la 

enfermedad o por ejemplo la preocupación del paciente por estas mismas. De este modo, 

aumentarían sus conocimientos para saber cómo actuar ante diferentes situaciones que se 

asocian a la enfermedad. 

Uno de los aspectos que se ha identificado a través de este trabajo es la falta de 

investigación en el área de los cuidados psicosociales en la EC, siendo necesario que se 
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establezcan recursos que refuercen este tipo de cuidados. Aunque se ha demostrado su 

efectividad, ésta sobre todo se produce a corto plazo durante la adolescencia, ya que 

durante la edad adulta aún no contamos con estudios que hayan obtenido resultados 

favorables. Por tanto, sería recomendable que se realicen investigaciones centradas en la 

obtención de resultados en el paciente adulto con EC que reporta una calidad de vida 

inferior a la previa sin enfermedad, de modo que se pueda concluir si existen otro tipo de 

intervenciones psicosociales que sí que son efectivas. Asimismo, es fundamental la 

formación de los profesionales de enfermería en el ámbito de las intervenciones 

psicosociales, no tan sólo en las manifestaciones clínicas de la enfermedad o su 

tratamiento farmacológico. 

Por otro lado, cabe remarcar que la mayoría de los artículos seleccionados para este 

trabajo han sido realizados en Estados Unidos (EEUU), seguido por Polonia, tan sólo 

habiendo 1 artículo en español. Por tanto, podemos concluir que es necesario poner en 

marcha investigaciones en el ámbito sanitario español, que favorezcan el desarrollo de 

guías clínicas y protocolos basados en las experiencias de pacientes con EC en España. 

Otro de los aspectos sobre los que ninguno de los artículos seleccionados hace mención 

es sobre la situación familiar en relación con la EC. Como se mencionaba al comienzo 

del trabajo, esta enfermedad no sólo afecta al propio paciente, sino también a su red de 

contactos más próximo. Desde el equipo de enfermería se debería promover el bienestar 

y la adaptación de la familia a esta enfermedad. Es por ello que se deberían establecer 

líneas de investigación futuras centradas en toda la unidad familiar, ya que no está 

abordada ni desarrollada en los estudios actuales. 

Para concluir, podemos confirmar que el papel de Enfermería aporta numerosos 

beneficios en cuanto a la progresión de la enfermedad, la prevención de complicaciones 

y el cuidado holístico del individuo con EC. Es por ello que se debería seguir investigando 

para concretar más detalladamente las acciones que se pueden llevar a cabo desde el 

equipo de enfermería, con pautas e intervenciones específicas. Asimismo, se debería 

fomentar su enseñanza en ámbitos profesionales y universitarios para obtener una mejoría 

en la calidad de vida y en la calidad asistencial en este grupo poblacional.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuestionario WHOQOL-10021. 

CUESTIONARIO WHOQOL-100 

DOMAIN 1: Physical 

1. Pain and discomfort 

2. Energy and fatigue 

3. Sexual activity 

4. Sleep and rest 

5. Sensory functions 

DOMAIN II: Psychological 

6. Positive feelings 

7. Thinking, learning, memory and 

concentration 

8. Self-esteem 

9. Bodily image and appearance 

10. Negative feelings 

DOMAIN III: Level of independence 

11. Mobility 

12. Activities of daily living 

13. Dependence on medicinal substances 

and medical aids 

14. Dependence on nonmedicinal 

substances (alcohol, tobacco, drugs) 

15. Communication capacity 

16. Work capacity 

DOMAIN IV: Social relationships 

17. Personal relationships 

18. Social support 

19. Activities as provider/supporter 

DOMAIN V: Environment 

20. Freedom, physical safety and security 

21. Home environment 

22. Work satisfaction 

23. Financial resources 

24. Health and social care: accessibility 

and quality 
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25. Opportunities for acquiring new 

information and skills 

26. Participation in and opportunities for 

recreation/ leisure activities 

27. Physical environment 

(pollution/noise/traffic/climate) 

28. Transport 

DOMAIN VI: Spirituality/religion/personal beliefs 
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Anexo 2. Estrategias de búsqueda utilizadas en las bases de datos CINAHL y Pubmed. 

CINAHL 

Estrategia de 

búsqueda 

Filtros 

de 

búsqueda 

Artículos 

encontrados 

con filtros 

Selección 

de título 

Contenido 

resumen 

Lectura 

completa 
Artículos seleccionados 

Inflammatory Bowel 

Disease” OR 

“Crohn’s Disease” 

AND “Quality of 

life” OR “Well 

Being” AND 

Nursing 

2014-

2021 
34 14 7 4 

The reflection of the quality of life of people with 

Crohn’s disease in nursing 

PMID: 25433350  

------- 

Analysis of factors affecting the quality of life of 

those suffering from Crohn’s disease. 

DOI: 10.5604/01.3001.0010.3904 

---------- 

Mindfulness-based cognitive therapy for 

inflammatory bowel disease patients: findings from 

an exploratory pilot randomised controlled trial. 

DOI: 10.1186/s13063-015-0909-5 

-------------- 
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Assessment of inflammatory bowel disease 

patient’s needs and problems from a nursing 

perspective. 

DOI: 10.1159/000371654 

Inflammatory Bowel 

Disease” OR 

“Crohn’s Disease” 

AND Nursing AND 

“Holistic Care” 

2014-

2021 
6 2 2 2 

A Case Report of Improvement in Crohn's 

Disease-related Symptoms Following Participation 

in a Comprehensive Mind-Body Program. 

DOI: 10.7453/gahmj.2015.118 

--------------------------------------- 

Living with Inflammatory Bowel Disease: A 

review of qualitative research studies 

DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2018.07.017 

“Crohn’s Disease” 

AND “Self-care” 

OR “Self-

management” AND 

Nursing 

2014-

2021 
35 10 4 1 

Hábitos dietéticos y creencias sobre la 

alimentación de las personas con Enfermedad de 

Crohn 

DOI: 10.3305/nh.2015.32.6.9894 

“Crohn’s Disease” 

AND Nursing AND 

Complications 

2014-

2021 
84 8 3 1 

Crohn disease: taking charge of a lifelong disorder 

DOI: 10.1097/01 
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“Crohn’s Disease” 

AND “Psychosocial 

Interventions” AND 

“Quality of life” 

2014-

2021 
2 2 1 1 

Mindfulness-Based Interventions in Inflammatory 

Bowel Disease 

DOI: 10.1016/j.gtc.2017.08.008  

 

PUBMED 

Estrategia de 

búsqueda 

Filtros 

de 

búsqueda 

Artículos 

encontrados 

con filtros 

Selección 

de título 

Contenido 

resumen 

Lectura 

completa 
Artículos seleccionados 

“Inflammatory 

Bowel Disease” 

OR “Crohn’s 

Disease” AND 

“Quality of life” 

AND Nursing 

2014-

2021 
102 15 5 3 

Working Group Guidelines on the nursing 

roles in caring for patients with Crohn's disease 

and ulcerative colitis in Poland 

DOI: 10.5114/pg.2014.45098 

---------------- 

A Systematic Review of Self-Management 

Interventions for Inflammatory Bowel Disease 

DOI: 10.1111/jnu.12189 

------------ 

Quality of life and uncertainty in Crohn's 

disease 
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DOI: 10.1007/s11136-017-1509-5 

----------- 

Se escogieron otros 5 artículos, pero no fueron 

seleccionados ya que fueron encontrados 

previamente en CINAHL. 

PMID: 25433350 

DOI: 10.1159/000371654 

DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2018.07.017 

DOI: 10.5604/01.3001.0010.3904 

DOI: 10.1186/s13063-015-0909-5 

“Inflammatory 

Bowel Disease” 

OR “Crohn’s 

Disease” AND 

Nursing AND 

“Holistic Nursing” 

2014-

2021 
2 1 1 0 -------------------------  

“Crohn’s Disease” 

AND “Self-care” 

OR “Self-

2014-

2021 
41 1 0 0 ------------------------ 



46 
 

management” 

AND Nursing 

“Crohn’s Disease” 

AND Nursing 

AND 

Complications 

2014-

2021 
53 6 3 1 

Se escogió un artículo, pero fue previamente 

seleccionado en CINAHL: 

DOI: 10.5604/01.3001.0010.3904 

“Crohn’s Disease” 

AND 

“Psychosocial 

Interventions” 

AND “Quality of 

life” 

2014-

2021 
2 1 1 1 

Se escogió un artículo, pero fue previamente 

seleccionado en CINAHL: 

DOI: 10.1016/j.gtc.2017.08.008 
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ANEXO 3. Características de los artículos seleccionados para su análisis. 

AÑO TÍTULO AUTOR/ES PAÍS DISEÑO OBJETIVO ASPECTOS RELEVANTES 

2014 

Working Group 

Guidelines on the 

nursing roles in caring 

for patients with 

Crohn's disease and 

ulcerative colitis in 

Poland 

Golik M, et 

al. 
Polonia Guía clínica 

Describir las intervenciones 

enfermeras en tres ámbitos: 

apoyo emocional, aporte de 

información y conocimientos 

acerca de la enfermedad. 

El profesional de enfermería 

debe ser capaz de ayudar al 

paciente de forma holística para 

mejorar su calidad de vida. 

La comunicación terapéutica es 

un factor fundamental para 

obtener mejoras en la calidad de 

vida del paciente con EC. 

2014 

The reflection of the 

quality of life of people 

with Crohn’s disease in 

nursing 

Dolak F, et 

al. 

República 

Checa 

Estudio de 

casos 

(N = 1556) 

Conocer la actividad 

enfermera en pacientes con 

EC a través de los resultados 

obtenidos en el cuestionario 

WHOQOL-100 de la OMS. 

El área más afectada en los 

pacientes con EC es el área de la 

salud física y la falta de 

independencia. 

2017 

Analysis of factors 

affecting the quality of 

life of those suffering 

from Crohn’s disease 

Chrobak-

Bién, et al. 
Polonia 

Estudio de 

serie de 

pacientes 

(N = 50) 

Describir las principales 

esferas afectadas en los 

pacientes con EC por la 

propia enfermedad. 

La exacerbación de la 

enfermedad está relacionada con 

una peor calidad de vida en los 

pacientes con EC. 
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2018 

Living with 

Inflammatory Bowel 

Disease: A review of 

qualitative research 

studies 

Fourie S, et 

al. 
------------- 

Revisión 

sistemática 

de estudios 

cualitativos 

Conocer las principales 

esferas afectadas en los 

pacientes con EC. 

Existe un alto grado de 

estigmatización con respecto a 

la EC. 

Es común el sentimiento de “ser 

una carga” para el resto en estos 

pacientes. 

2014 

Crohn disease: taking 

charge of a lifelong 

disorder 

Smith C, et 

al. 
EEUU 

Revisión 

sistemática 

Conocer todos los aspectos 

asociados a la EC, tanto la 

clínica de la enfermedad, las 

intervenciones enfermeras 

como la vivencia de la EC. 

Se debe tener un control estricto 

de las constantes vitales del 

paciente para prevenir 

complicaciones. 

El 80% de los pacientes con EC 

requieren cirugía a lo largo de 

su vida. 

2015 

Hábitos dietéticos y 

creencias sobre la 

alimentación de las 

personas con 

enfermedad de Crohn 

García-

Sanjuán S, et 

al. 

España 

Estudio 

cualitativo 

(N = 19) 

Conocer la experiencia y 

vivencia de pacientes con EC 

en relación con su 

alimentación. 

Muchos pacientes acuden a 

Internet para crearse ellos 

mismos una dieta personalizada 

por sentimientos de 

desinformación. 

La dieta en la EC se basa en el 

ensayo-error para determinar 
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qué alimentos son bien tolerados 

por el propio individuo. 

2015 

Assessment of 

inflammatory bowel 

disease patient’s needs 

and problems from a 

nursing perspective 

Burkhalter H, 

et al. 
Suiza 

Revisión 

narrativa 

Explorar el rol del profesional 

de enfermería en la atención 

de los problemas sentidos por 

los pacientes con EII. 

Se recomienda el 

empoderamiento del individuo 

con EII, a través de recursos 

telefónicos o fácilmente a su 

alcance. 

El dolor no sólo ocasiona 

molestias físicas, sino que 

también repercute a nivel 

psicosocial. 

2017 

Quality of life and 

uncertainty in Crohn’s 

disease 

Niv G, et al. Israel 

Estudio 

transversal 

(N = 105) 

Conocer la relación que 

existe entre la calidad de vida 

con EC y el desconcierto 

acerca de la enfermedad. 

El número de pacientes con EC 

que buscan en Internet aspectos 

relacionados con la enfermedad 

en vez de acudir al médico es 

alto. 

2016 

A systematic review of 

self-management 

interventions for 

Conley S, et 

al. 
EEUU 

Revisión 

sistemática 

Describir intervenciones 

llevadas a cabo por el propio 

paciente en la EII, así como 

Se puede utilizar un diario de 

síntomas, realizado por el 

paciente, para controlar la 

actividad de la enfermedad. 
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Inflammatory Bowel 

Disease 

sus repercusiones en la 

enfermedad. 

Una de las intervenciones más 

llevadas a cabo era tomar 

decisiones entre el paciente con 

EC y el profesional sanitario. 

2015 

Genomic and Clinical 

Effects Associated with 

a Relaxation Response 

Mind-Body 

Intervention in Patients 

with Irritable Bowel 

Syndrome and 

Inflammatory Bowel 

Disease 

Kuo B, et al. EEUU 

Ensayo 

clínico 

abierto y no 

controlado. 

(N = 48) 

Explorar la relación de la 

terapia mente-cuerpo y los 

resultados obtenidos en 

pacientes con EII y Síndrome 

del Intestino Irritable. 

La terapia mente-cuerpo reduce 

la expresión de genes que 

favorecen la fase activa de la 

enfermedad. 

2015 

Mindfulness-based 

cognitive therapy for 

inflammatory bowel 

disease patients: 

findings from an 

exploratory pilot 

Schoultz M, 

et al. 

Reino 

Unido 

Estudio 

controlado 

aleatorizado 

(N = 44) 

Conocer los efectos de la 

práctica del mindfulness en la 

EII en relación con la mejora 

de la calidad de vida de los 

pacientes. 

La terapia mindfulness tiene 

potencial para mejorar la calidad 

de vida y el control de la 

sintomatología de la EC. 

La depresión y ansiedad en el 

paciente con EC se ven 
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randomised controlled 

trial 

disminuidas con la práctica 

regular de mindfulness. 

2017 

Midnfulness-based 

interventions in 

Inflammatory Bowel 

Disease 

Hood MM, et 

al. 
EEUU 

Revisión 

sistemática 

Revisión de la bibliografía 

para demostrar el efecto del 

mindfulness en la EII. 

Se han obtenido resultados 

favorables en la mejora de la 

calidad de vida a través de la 

realización del mindfulness. 

Se puede asociar el mindfulness 

con la práctica de yoga, cambios 

en los hábitos de vida o la 

terapia mente-cuerpo. 

2016 

A Case Report of 

Improvement in 

Crohn's Disease–

related Symptoms 

Following Participation 

in a Comprehensive 

Mind-Body Program 

Dosset ML, 

et al. 
EEUU 

Caso 

clínico 

Conocer la experiencia de un 

individuo con EC siguiendo 

un tratamiento del programa 

mente-cuerpo. 

La realización de terapias como 

el programa mente-cuerpo 

puede reducir la actividad 

inflamatoria de genes como el 

gen NF-B. 

 


