
Factores contribuyentes a la calidad de vida en pacientes 
con enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn (EC) es una
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que
cursa de manera crónica y recidivante desde la
edad infanto-juvenil. La frecuencia de recaídas
y la complejidad de su tratamiento hacen de
ella una entidad de difícil manejo
repercutiendo negativamente en todos los
aspectos de la vida diaria del paciente.

1. Revisión bibliográfica de la evidencia
científica disponible hasta el momento.
2. Revisión de un caso clínico de difícil manejo
a propósito del tema.

Analizar qué factores y en que medida afectan
a la calidad de vida en pacientes con EC.

Mujer de 40 años diagnosticada de EC con
afectación ileocolónica (imágenes 1 y 2) y que
en los últimos tres años ha mantenido
enfermedad activa, resistente a múltiples
tratamientos y sin periodos de remisión.
Condicionada para su vida diaria por los
incapacitantes síntomas digestivos; tenesmo,
incontinencia y dolor cólico. Presenta además,
trastorno de adaptación ansioso-depresivo con
cuadros de insomnio, tristeza, ansiedad y
astenia marcada. Por todo ello, la paciente
solicitó y le fue concedida la incapacidad
laboral temporal.
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3. Factores ambientales
Una dieta “occidentalizada” basada en
carbohidratos y proteínas y grasas
animales está asociada con un alto riesgo,
mientras que una dieta semi-vegetariana
(frutas, vegetales, frutos secos, cereales y
aceite de oliva) se correlaciona con una
menor tasa de recaídas en la EC.

El tabaco también se asocia 
negativamente a la calidad de vida.

4. Factores socio-demográficos 5. Cuidado y seguimiento

1. La existencia de patología psicológica-psiquiátrica en estos pacientes, la exposición al tabaco y las
dificultades para obtener la minusvalía laboral se asocian a peor calidad de vida.

2. El diagnóstico de EC predispone a una mayor tasa de síntomas depresivos y viceversa, la depresión
induce las recaídas de enfermedad [3].

3. La astenia física es uno de los problemas más prevalentes e incapacitantes en la EC, no siendo así la
astenia psíquica.

4. Las alteraciones del sueño, el insomnio principalmente, están relacionadas con una evolución tórpida y
desfavorable de la EC [4].

5. La terapia inicial con tratamiento intensivo (biológicos e inmunosupresores), una dieta rica en fibra y la
formación de unidades especializadas en EII, especialmente de enfermeras, se asocian a mejoras en la
calidad de vida.
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Análisis del mantenimiento de la remisión con dieta 
semivegetariana y dieta omnívora (“occidentalizada”). 
De Chiba M. et al., 2010 [1]

¿Cómo afecta la EC a la situación 
laboral de los pacientes?
Hay algunas características de la
enfermedad que facilitan la
obtención de ayudas económicas.
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Análisis  de los factores para la obtención de beneficios por 
discapacidad. Adaptado de Calvet X. et al., 2009 [2]

1. Afectación de íleon terminal con úlceras profundas y morfología 
“en empedrado”. 

2. EC de colon con úlceras profundas y rodeadas de gran 
inflamación de la mucosa.
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