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CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LOS PACIENTES CON COLITIS.

Pérez Vargas Nelly* Gil Alfaro Issa**. *"UMF. 66 de Xalapa, Veracruz. ** Consulta
externa.

OBJETIVO: Identificar las características psicos0cial~s de los pacientes con colitis.

MATERIJ\.L Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo, transversal yprospectivo
sobre las características psicosocialesde los pacientes derechohabientes con diagnóstico
de colitis, en el períodó comprendido del 1°. 'de Noviembre del 2001 al 31 de Octubre
del 2002, en la unidad de medicina familiar No. 66 de Xalapa., Ver. Se les ap'licó un
cuestionario a un total de 189 pacientes'. Los datos recolectados fueron: sexo,
escolaridad, ocupación, alimentación, medicamentos utilizados, síntomas más
frecuentes, enfermedades crónicas concomitantes, relación familiar y laboral y
realización de ejercicios.

RESULTADOS: El 34.4% eran pacientes de 21 a 30 años, del sexo femenino, con
secundaria completa (38.6%), obreros el 50%, sólo el 7% con una buena alimentación,
el 75(Y<, no realizal;>a ejercicios, la distensión abdominal y el dolor fueron los síntomas
mas encontrados correspondiéndole un 37%, sin tratamiento específico el 65.8%,
bloqueadores H2 (34.7%), el 39% con Insuficiencia renal crónica, ei 31.2% con diabetes
mellitas 2 y el 16.9% con hipertensión arterial crónica idiopática, manifestando mala
relación familiar el 44.1 % Y mala relación laboral el 38%.

CONCLUSIONES: Es más frecuente en adultos jóvenes, del sexo Jemenino, con
estudiOS de secundaria completa, una minoría con buena alimentación y sin realizar
ejercicios físicos, los síntomas de distensión y dolor abdominal los más frecuentes, sin
Ile\ar tratamiento específico para colitis y con un alto porcentaje de enferrnedades
crólllcas concomitantes, manifestando la mayoría mala relación a nivel laboral y
l~lmiliar.
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INTRODUCCION

La colitis puede defInirse como un trastorno motor que consiste en una
<l/terneión delos hábitos intestinales~' dolor abdominal, sin lesión orgánica aparente que
puede cursar con diarrea o estreñimiento, en el cua] no se encuentra lesión orgánica en
el colon, (1)

INCIDENCIA Y PREVALENCIA

Se desconoce la verdadera incidencia de la col ¡lis, a través de publicaciones
nacionnles, ni en países densamente poblados como los Estados Unidos de Norteaméri-
ca se 11<1precisado su frecuencia exacta, Bockus y Andersen la consideran como una
enfermedad relativamente rara, en tanto para Krisner y Gray es mas frecuente de 10 que
se cree habitualmente, En general los autores eluden dar cifras estadísticas, (4)

En países anglosajones, se ha estudiado que el síndrome de colon irritable
ocurre de 10 a 20% de la población, predomina en el sexo femenino y es la segunda
causa de faltas al trabajo después del resfriado común, Al parecer, la edad no es
determinante en la evolución o presentación clínica, aunque influye para marcar su
inicio que generalmente suele presentarse a finales de la adolescencia o principios de los
20 años de edad, Aproximadamente 20% de la población general acude al médico, y se
calcula que de 20 a 50% de las visitas al gastroenterólogo es por esta causa. En'el grupo
de individuos que no acude al médico no parece existir ningún rasgo de personalidad
anormal que los caracterice y la fTecuencia de alteraciones psicológicas es similar a la
de la población general; por otra parte en el grupo de pacientes que demandan atención
médica, 70 a90% muestran algún rasgo psicológico anormal. (1).

PATOGENIA

Di versos trastornos clínicos pueden ejercer efectos secundarios en la
actividad motora del colon y contribuir a los síntomas en las personas afectadas, En el
caso de la colitis el tránsito por el colon es rápido y tal vez refleje la falta de ondas de
presión retardatorias, Solo unos cuantos de los individuos afectados solicitan atención
méclic<l. lo que sugiereque también otros factores influyen el] ia decisión de acudir al
médico, (3).

Los estudios efectuados no' han demostrado de manera convincente
anomalías de la actividad, del colon en condiciones basales, el llamado reflejo
gastrocólico, que es el incremento de la actividad motora del colon después de una
comida, puede ser más intenso y prolongado en éste padecimiento. En éste trastorno son
demostrables las anomalías menores de la actividad del complejo motor migratorio y de
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la actividad motorapostprandial en el inte.stino delgado, pero parecen tener poca
importancia desde el punto de vista patológico. (5)

La colitis se puede clasificar de acuerdo a la etiología en:

COLlTI S ULCEROSA
Se han utilizado muchas denominaciones diferentes para definir la colitis ulcerosa y

en especial se han empleado epítetos tales como inespecífica o idiopática para subrayar
el hecho de que no se conocía la causa concreta de la enfermedad. El proceso puede
definirse como una inflamación aguda, slibaguda y crónica del colon y del recto
(proctitis), de etiología y patogenias desconocidas y que presenta las siguientes: 1)
evolución variable, pronóstico impredecible y numerosas complicaciones locales y
generales, 2) los síntomas principales son hemorragia rectal, diarrea, dolor cólico
abdominal, fiebre, anorexia y pérdida de peso, y 3) la proctosigmoidoscopía es
diagnóstica. Es esencialmente una enfermedad de la mucosa, que aparece afectada de
forma continua sin áreas respetadas, y se caracteriza por la presencia de abscesos
crípticos, ulceraciones, aumento de la formación de capilares )! congestión vascular. Es
uni\crsal, aunque con incidencias específicas para cada país, por ejemplo: el Reino
Unido. estados Unidos, Australia y el norte de Europa son las áreas con más alta
incidencia. Se considera que ésta enfermedad es debilitante, aunque muchos enfermos
pueden laborar y llevar vidas normales. El pronóstico a largo plazo es benigno, aunque a
\eces se necesita de cirugía. Se refiere en la Literatura que entre 25 y 50(X) de las
personas con colitis ulcerosa necesitan de intervención quirúrgica en algún momento de
su \idn. (6,12)

lVIendelolT ha descrito seis características de los enfermos con colitis ulcerosa: 1) la
distribución entre ambos sexos es casi equivalente, 2) los enfermos son con más
frecuencia occidentales que orientales y sobretodo del Norte y del este de Europa y
Norteamérica, 3) la prevalencia es mayor en zonas urbanas, 4) la alteración es mas
frecuente en blancos que en negros, 5) es más habitual entre los judíos norteamericanos,
(i) es rnas frecuente en familias que en casos aislados. (7)

COLITIS COLAGENOSA y LINFOCITlCA

Estos padecimientos son síndromes que se caracterizan por diarrea acuosa crónica
con pruebas histológicas de inflamación de la mucosa, pero aspectos endoscópicos y
radiográficos normales. Ambos trastornos se caracterizan por infiltración de la lámina
propía de la mucosa por células mononucleares, lesión de células epiteliales. La colitis
colagenosa se distingue de la linfocítica por la presencia de una banda. subepitelial de
colágena que tiene un espesor de lOa 100 nm. La edad típica de presentación está entre
los 60 y 65 años y la mayor parte de los casos son mujeres. Los síntomas de colitis
colagenosa y linfocíticaconsisten en inicio insidioso de diarrea crónica no
sanguinolenta que se acompaña de evacuaciones nocturnas, incontinencia fecal,
nauseas, pérdida de peso y distensión abdominal. Son raras las arlOmalías de laboratorio,
aunque se han informado, anemia, hipoalbuminemia y en casos raros esteatorrea. (8)



COLITIS ISQUEMICA

Es una entidad nosológica que se presenta en los pacientes arterioscleróticos y se
caracteriza por dolor, fiebre y rectorragia.Es debida a la oclusión coronaria
concomitamte, un infarto pulmonar o un tumor maligno. Es consecuencia de
alteraciones de la circulación intestinal, a veces sigue un episodio de hipotensión, pero
puede presentarse sin un factor precipitante conocido Se presenta de preferencia
después de los 50 años de edad en un paciente vascular aVi.Ulzadocuya digestión haya
sido normal hasta ése momento. Por lo general el proceso es agudo' y de comienzo
brusco, los síntomas iniciales son: dolor abdominal localizado como calambre,
hiperestesia abdomimil y diarrea con deposiciones frecuentes, mucosidades y sangre, a
veces puede palparse una masa inflamatoria. Las zonas más comprometidas en el colon
son el asa sigmoidea y el ángulo esplénico, observándose sucesivamente congestión
intestinaL edema, ulceración y hemorragia, afectándose el colon, pero respetando el
recto. Durante la fase aguda el cuadro clínico y radiológico puede simular el de una
colitis ulcerosa.

COLITIS MEDICAMENTOSA

L;:¡smedicaciones pueden producir lesión del colon por diversos mecanismos. Los
pacientes que experimentan isquemia del colon inducida por medicamentos sufren dolor
,1bdominal (posiblemente con hipersensibilidad de rebote y el llamado abdomen de
madera). diarrea sanguinolenta, náusea, vóálÍto y fiebre. Puede haber leucocitosis y
C]ui/.il se encuentren impresiones digitales en' la radiografia de abdomen. La
colonoscopía puede revelar friabilidad, edema, eritema, granulosidad, ulceración con.
pseudo membranas o sin ellas y necrosis.

ACiEN'TES TERAPEUTICOS QUE INDUCEN LESION EN EL COLON

ENEMAS

Jabón
Medios de contraste hidrosolubles (Gastrofin)
Peróxido de hidrógeno.

AGENTES QUE INDUCEN ISQUEMIA .'

Anticoncepti\!os orales
Vasopresina .
Ergotamina
Cocaína.
Dextroanfetamina
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Digital
Neurolépticos

LAXANTES

Antraquinonas (cáscara sagrada, aloe, ruibarbo, hoja seca, frángula).

DIVERSOS

Oro
Antibióticos'
Quimioterapia
Metildopa

COLITIS QUISTICA PROFUNDA

Es una enfermedad benigna que se caracteriza por la presencia de grandes quistes
submucosds llenos de moco, por lo general en el recto. Los pacientes tienen una edad
promedio de30 años y experimentan secreción rectal sanguinolenta o mucosa, diarrea,
dolor abdominal o rectal, tenesmo u obstrucción. La exploración rectal puede revelar
tumoraciones lisas palpables, engrosamiento de la pared rectal y estenosis. El
diagnóstico qefinitivo se basa en los. datos histológicos obtenidos mediante resección
qUlrúrglca. Los pacientes con síntomas mínimos pueden tratarse mediante
tranquilizantes y complementos de fibra dietética. A pesar del tratamiento son
frecuentes las recurrencias. (I 1)

ASPECTOS PSICOLOGICOS

El tratamiento del paciente con colitis ulcerosa debe en general ser manejado por el
médico o por el internista. La contribución inicial del psiquiatra consiste en ayudar a, o
aconsejar. que se establezca una sólida relación de dependencia que nuevamente
proporcionará al paciente un sentimiento de dominio sobre si mismo y sobre su
ambiente. Algunos psiquiatras han obtenido una espectacular interrupción de los
ataques de colitis, simplemente exigiendo un poco del paciente y adoptando un papel
protector y de sostén.

Ha~ pruebas que emanan de estudios' cuidadosamente controlados de que los
pacientes que reciben psicoterapia dinámica, intensiva, comparados con aquellos que
reciben poca psicoterapia, a la larga llegan a mejorar sus síntomas de manera más
erect i \<1 ~. presentan otros signos de mejoría en su funcionamiento social, sexual y
el1loclclI1aL(14)
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SINDRO!VIE DE INTESTINO IRRITABLE

El síndrome de intestino irritable puede definirse, por tanto, como una
entidad clínica idiopática caracterizada por una combinación de síntomas abdominales
inferiores crónicos (por mas de tres meses) y molestias intestinales que pueden ser
con1inu<lso intermitentes.

En Roma, un grupo de gastroenterólogos llegaron a un acuerdo y
establecieron los criterios diagnósticos los cuales definen como Síndrome del intestino
irritable 1) dolor abdominal aliviado con la defecación o asociado Gon cambios en
frecuencia o consistencia de la materia fecal; 2) dos o más trastornos de la defecación,
como alteraciones de la frecuencia de la defecación, de la forma' de las heces (acintadas,
liquidas o duras), y de la defecación ( pujo, urgellcia, sensación incompleta de vaciado):
3) presencia de moco, ~:distensión abdominal o flatulencia ..

Los pacientes pueden tener varias otras molestias somáticas y psicológicas
COIllO dispepsia, pirosis, dolor torácico, fatiga, disfunción urológica, síntomas
gJl1ccologlcos, ansiedad y depresión. Este trastorno es extremadamenté común. Hasta
20(~/;) de la población adulta tiene síntomas compatibles con el diagnóstico, pero en su
l1la~or parte nunca buscan atención médica .. Es Un problema común que se presenta
tanto él gastroenterólogos como al médico de atención primaria. (2)

Se han identificado una diversidad de anormalidades bioeléctricas ~' motoras
del colon y en el intestino delgado. En algunos casos se relaciona en forma temporal con
episodios de dolor abdominal o estrés emocional. La posibilidad de que representen
algún trastorno primario de la motilidad o sean secundarias a un estrés psicológico es
motivo de debate, Más de la mitad de los pacientes que buscan atención médica tienen
depresión. ansiedad o somatización a fondo. En contraste aquellos que no buscan
atención médica son similares psicológicamente a los individuos normales. Las
anormalidades psicológicas pueden incluir la forma en la cual el paciente percibe o
reacciona a la enfermedad y a sensaciones viscerales menores. Los pacientes comunican
de manera común, intoleranciaS dietética,s, aunque la función desempeñada por los
desencadenamientos dietético's en este padecimiento nunca se han comprobado en forma
convi ncente. ' .
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó lin estudio descriptivo, transversal y prolectivo sobre las características
psicosociales de los pacientes derechohabientes con diagnóstico de colitis, en el período
comprendi~o del 10. de Noviembre del 2001.al 31 de Octubre del 2002, en la unidad de
medicina familiar No. 66 de Xalapa, Ver. Se incluyeron todos aquellos pacientes
mayores de 19 años con diagnóstico de colitis, eliminando .Ios que no aceptaron en
participar. Los pácientes se localizaron en el área de urgencias y en los consultorios de
Medicina Familiar. Se les aplicó un cuestionario a un total de 189 pacientes. Los datos
recolectados. fueron: sexo, escolaridad; ocupación, alimentación,. medicamentos
utilizados, síntomas más frecuentes,. enfermedades crónicas concomitantes, relación
familiar y laboral y realización de ejercicíos. Posteriormente se capturaron los datos en
el paquete estadístico statistica, se sacaron frecuencias relativas y absolutas de cada una
de las variables analizándose y obteniendo los resultados. Los datos recolectados
fueron: sexo, escolaridad, ocupación, alimentación, medicamentos utilizados, síntomas
más frecuentes, enfermedades crónicas concomitantes, relación familiar y laboral y
realización de ejercicios.
Análisis estadistico: previa captura de la información, con el uso del programa
Statistica se obtuvo lafrecuencia absoluta y refativa de cada una de las variables del
estudio
El pro:-ecto fue aceptado por el Comité Local de Investigación con el n\1mero de folio:
02-(Í 12-00 17 .
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RESULTADOS

De un lotalde 189 pacientes el rango de edad fue de 20 a 100 años predominando la
colitis entre los 21 a 30 años de edad (grafíco 1).

Edad

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

35%

<=20 21-30 31-40.41-5051-60 61-70 71-80 81-90 91-100

•

Grafíeo 1 n=189
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El sexo que más frecuente se encontró en pací.entes con colitis fue el femenino con
iJ4.0%. el ~exo masculino lo presentó en un 36. 0% (grafico 2). . .

Se\:o
Femenino
64.0%

Masculino
36.0%

Gráfico 2 n=189
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En ell<llJtoa la escolaridad predominó la secundaria completa con un 39 % seguida de
secllncimia incompleta con un 14 %J (grafíco 3)

Eseol ar¡ dad

"'39%"
.40%

30%

20%

10%

0%

Gráfico 3 n=189
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La ocupación que predominó en nuestros pacientes fue la de empleado con un 50'10,
seguida de las amas de casa con un 32%, en tercer lugar los profesionistas COI1un SCXl.
estudi8111escon un 7% (grafito 4),

Ocup8ción

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(1
I

.........................8%.

o

50%

7% '

'32%

,c.{===:<'l~--~

Campesino, Empleado/Obrero Ama de casa ' Otra
Profesionista Estudiante Pensionado

Gráfico 4 n= 189
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En io que respecta a la calidad de alimentación de nuestros pacientes el 83(% lle\lan una
alimentación regular en calidad y cantidad y solo un 7% tienen una alimentación buena
(graneo S)

Calidad de la alimentación

Regular
83.0%

GráfIco 5 11=189
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En cuanto al tipo de medicamento otorgado a los pacientes con colitis el 35%, se
controla con bloqueadores H2, el 23% con inhibidores de la bomba de protones y el
19%) no llevan ningún tratamiento médico (grafico 6).

Tipo de medicamento

40% .......35%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Antiacidos BloqueadoresH2 Inhibidores

Gráfico ()

Otros Ninguno

n=189
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EnCOnlrilmOSque el síntoma más frecuente fue la distensión ~i dolor abdQminal en un
37'>.;) de nuestros pacientes, seguido de dolor abdominal en un 23% y en tercer lugar la
distensión abdominal en un 17 % (grafico 7).

Síntomas

Síntoma.F"ecuen~ia Porcentaje
L_~ __Diarrea 10 5
L Estreñimiento 33 17
~e~e~sJól1 abdominal 33 17
I [)olor abd~r-nm~. , ' ~ _. 4~_________ _ 23I Distensión dolor 70 +- ...-~-_.-----.3i-----...---.--..--
C Total 189 ,-.__=_-.-=-1-0.0__ - _

Gráfico 7 n=189

20



La patologi a agregada mas frecuente fue la HAS en un 39%), seguida de DM enun 31(%
\ en tercer lugar otras enfermedades (asma bronquial, EAD, etc.) (grafico ~).

Patología agregada

50%

H39%

40%
31%

30%

20%

10%

0%

Gráfico S

DM HAS DM/HAS IRe Otros

n=I89
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En cuanto a la relación familiar solo el 51.0% de nuestros pacientes tienen una relación
familiar buena. en el 44.0% es regular y el 5 ..0% tienen una mala relación familiar
(grafí co 9)

Relación 1~'1miliar

Buena
51.0%

!

Grúfico ()

Regular
44.0%

Mala
5.0%

n=189
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Con lo que respecta a las relaciones laborales de éstos pacientes el 58.0% de ellos tienen
una Illal<l relación en sli trabajo, seguielode un 42.0% con buena reIación laboral
(grafico 10).

Relaciones laborales

\
Buena
42.0%

Gráfico 10 n=189
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DISClJSION

La Colitis es uno de los] Opadecimientos principales en la consulta externa del
Médico Familiar. En nuestra investigación encontramos similitudes en cuanto a la edad,
sexo, sedentarismo, ocupación, relaciones laborales, patologías agregadas,
sintomatología y tratamiento, con otras investigaciones realizadas en otros paises.
(J 8, 19.20,2],22,). .

Encontramos diferenciaS en cuanto a la alimentación de los pacientes: en nuestra
imestigacipn un 83%lIevan una dieta regular en cuanto a cantidad y calidad, a
diferencia de otros estudios en que predomina la alimentación deficiente (23).

No se encontraron estudios de investigación para poder comparar las relaciones
familiares de nuestros pacientes.
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CONCLUSIONES

Es más frecuente en adultos jóvenes, del sexo femenino, con estudios de
secundaria completa, una minoría con buena alimentación y sin realizar ~jercicios
f'isicos, los síntomas de distensión y dolor abdominal los más frecuentes, sin llevar
tratamiento específico para colitis y con un alto porcentaje de enfermedades crónicas
concomitantes, manifestando la mayoría mala relación a nivel laboral y familiar.
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA PACIENTES CON COLITIS

'.Nombre: Afil.:' UMF:
Edad: Sexo: Masculino: ( 1) Femenino: (2)
Escolaridad: (1) Secundaria Completa: ( 2) Analfabeta:( 3 ) Secundaria
Incompleta: ( 4) Primaria incompleta: ( 5 }'Preparatoria completa: ('6 ) Preparatoria
lncomp,: (7) Profesionista: ( 8) Otra ( <;) )Piimaria completa

¿Cuántos hijos tiene?: _

¿Con quién vive usted?: ( 1 )Esposa(o)_ (2) Hijos__ (3) Consanguíneos_'__
( 4) Otros (especifique) ,

¿Su ."elación familiar es?:( 1 ) Buena (2 )Regular, (3 )Mala
¡,Tmbaja usted: (1 ) Sí ( 2) No_'__

Especifique en que trabaja: ( 1 )Campesino (2 )Profesional (3 )Empleado u obrero
( 4 )Estudiante (5 ) Ama de casa (6) Otra,
¿Cuántas horas dedica a su trabajo?:
¿Cómo conside.-a su .-elación labo,'aJ? ( 1 ) Buena: ( 2 )Mala: _
Estado civil ( l ) Casado (2) Soltero (3 )Unión libre (4 )Divorciado ( 5 ) viudo

¿Cuál es su salado Mensual?: (1 )1 a 15 salarios mínimos (2 )16 a 30 salados
mínimos (3 )Más de 30 salarios mínimo: _", _

¿Padece alguna enfe.'medad?: ( 1 ) Sí (2 )No Especifique cual: (A) DM
(8) HAS (C) Neoplasia (D) IRC (E) O1'"OS (especifique): _
(F) DM Y Has,

¿Cuándo le diagnostica."on colitis?: (1) Hace 3 meses (2) 3 a 6 meses
(3) Más de 6 meses
¿Está en tratamiento médico?: ( 1 ) Sí ( 2) No

Descdba que medicamento toma:(1) Antiácidos (2) Bloqueadores H2:
(3) Inhibidorde la bomba de protones (4) Otros (especifique)
Su alimentación es:(l) Buena (2) Regular '(3) Deficiente
¿Realiza usted eje."cicio?: (1) Sí (2) No

(3) Distensión(2) Estreñimiento
(5) Otros (especifique)

¿Qué tipo de ejercic~o realiza?:(l) Aeróbicos (especifique): -------------------------
(2) Anaeróbicos (especifique):
¿Cuántas veces a la semana?: (11) 1 a 2 veces (2) 3 veces (3) Toda la semana
¿Cuánto tiempo realiza el ejercicio?: (1) 20 mino (2) 30 mino (3) 40 mino
(4) 1 hora (5) Más de 1 hora
¿Qué síntomas presenta?: (1) Dia•.•.ea
abdominal (4) Dolor abdominal
(6) Distensióll y dolor,abdominal.
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