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La enfermedad de Crohn (EC) es una patología que se caracteriza por la inflamación
crónica del tubo digestivo. La incidencia de esta enfermedad está aumentando en
los últimos años en los países desarrollados y se estima que actualmente se sitúa en
1,9 casos por cada 100.000 habitantes y año.

La mayoría de los pacientes se diagnostican en edades tempranas, muchos en edad
pediátrica, afectando a su vida familiar, social y profesional. Al tratarse de una
enfermedad crónica, que alterna periodos de inactividad (remisión) con brotes o
periodos en los que aparecen síntomas, tiene un gran impacto en los pacientes 
tanto a nivel clínico como en su calidad de vida. Como se menciona en otros capítulos
de este manual, en la actualidad no disponemos de un tratamiento curativo para la
EC, pero sí es posible reducir o incluso suprimir los síntomas a través de un
tratamiento individualizado que dependerá del grado de actividad de la enfermedad.

Por todo esto, se considera que el manejo de la EC requiere un abordaje multi -
disciplinar, en el que participen médicos, cirujanos, psicólogos y, de una manera cada
vez más frecuente, enfermeras especializadas en este tipo de patología. 

Laura Marín Sánchez
Enfermera Unidad Inflamatoria Intestinal. Hospital Universitario Germans Trias i
Pujol (Badalona). Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Amelia Rodriguez Nogueiras
Enfermera Unidad Inflamatoria Intestinal. Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA
EN LOS CUIDADOS DEL PACIENTE
CON ENFERMEDAD DE CROHN
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N Diversos estudios han demostrado la importancia de integrar al personal de
enfermería en el cuidado de las personas con EC. Estos pacientes necesitan una
atención rápida, flexible y holística, es decir, una atención total que considere sus
necesidades físicas, emocionales, sociales y laborales.

Por eso, muchos hospitales están creando Unidades de Atención Integral (UAI) e
incluso consultas de enfermería especializadas. A pesar de todo esto, el papel de 
la enfermera especializada en esta patología es muy variado y las funciones que
desempeña son muy distintas, dependiendo del centro donde trabaje. Con la
intención de aunar todas estas funciones, estandarizar criterios y definir un papel
único se creó, a nivel nacional, en el año 2008, GETEII1 (Grupo Enfermero de 
Trabajo en Enfermedad Inflamatoria Intestinal). 

Paralelamente se está trabajando también a nivel europeo a través de la N-ECCO
(ECCO IBD nurse), que es un grupo enfermero formado por representantes de diversos
países europeos2. Actualmente N-ECCO está elaborando un consenso con el objetivo
de definir todas las funciones que la enfermera especialista en EII lleva a cabo en los
diferentes países que participan en el grupo.

¿Cuál es el papel de la enfermera que
atiende a los pacientes con EC?
La enfermería juega un papel clave en las intervenciones y programas encaminados
a mejorar la calidad de vida del paciente con EC en las diferentes fases de la enfermedad.
Es muy importante que durante todo el transcurso de la enfermedad se establezca
un proceso de ayuda, educación sanitaria y seguimiento para favorecer la adaptación
del paciente a su nueva situación, a sus necesidades y sus actividades cotidianas.

¿Cómo puede ayudarme la enfermera 
al ser diagnosticado de EC?
El momento del diagnóstico es un momento crítico en el que la intervención del
personal de enfermería es esencial para que el paciente se sienta apoyado, entienda
su nueva situación y resuelva todas sus dudas. En muchos centros se cita al paciente
en la consulta de enfermería para realizar una visita de acogida3. En esta visita, 
la enfermera se presenta y presenta al equipo asistencial, explica cuáles son las vías
de acceso al equipo (se le proporcionará un teléfono de contacto y/o un correo
electrónico donde poder acceder en caso necesario). La enfermera explica cómo se
suelen organizar las visitas, cuándo tiene el paciente que dirigirse a nosotros, cuáles
son los signos y síntomas de alarma que el paciente debe conocer y cómo actuar 
en cada caso. La enfermera también aprovecha esta visita para pedir al paciente 
sus datos de contacto.
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Pero el objetivo principal de esta visita es orientar al paciente y a sus familiares,
proporcionar la información necesaria acerca de su enfermedad y sobre todo resolver
todas las dudas que vayan surgiendo. La enfermera debe fomentar la confianza en
el equipo asistencial y sobre todo proporcionar al paciente recursos y habilidades
para favorecer su autonomía y el control de su enfermedad. El paciente recibirá
consejos generales referentes a hábitos de vida saludable, haciendo hincapié en el
hábito tabáquico y se le explicará la importancia de la adherencia al tratamiento, es
decir, tomar correctamente la medicación indicada por el médico4.

¿El personal de enfermería participa 
en las pruebas diagnósticas?
Enfermería realiza y/o colabora en muchas de las pruebas diagnósticas que se realizan
al paciente a lo largo de su enfermedad, como endoscopias, pruebas de imagen,
analíticas…

El personal de enfermería puede resolver todas sus dudas acerca de las pruebas
diagnósticas, explicar en qué consisten y cómo realizar las preparaciones de las
mismas.

¿Cómo facilita el personal de enfermería
que se me atienda de una manera rápida
y flexible cuando tengo un problema?
Actualmente y cada vez en más centros, la enfermera se encarga de atender un
teléfono directo al que los pacientes pueden llamar en caso de que tengan algún
tipo de duda o problemas. Igualmente, con el auge de las nuevas tecnologías, 
muchos centros hospitalarios están incorporando el uso del correo electrónico 
con el objetivo de facilitar la comunicación de preguntas o resolver dudas que 
no requieren una solución urgente o que requieren un mayor desarrollo en su
respuesta. Este sistema telemático facilita al paciente el acceso rápido y flexible 
al equipo que controla su enfermedad.

La mayoría de los pacientes atendidos en las unidades de EII son jóvenes y
laboralmente activos, por lo que la posibilidad de realizar consultas no presenciales,
ya sea por teléfono o por correo electrónico, favorece la atención en el momento 
en que es necesaria, reduciendo el absentismo laboral. Además, esta actividad de
enfermería disminuye las visitas al hospital, al servicio de urgencias e incluso 
los días de estancia hospitalaria. Es una herramienta que proporciona a los pacientes
la tranquilidad de poder contar siempre con un acceso rápido a la resolución de 
sus problemas y posibles dudas acerca de su patología.
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que atiende la enfermera?
Normalmente, la enfermera encargada de atender las llamadas telefónicas está
localizada todos los días laborables en horario establecido por la unidad, pero será 
la enfermera de cada centro la que se encargará de entregarle la información sobre
los días y el horario específico en que las consultas pueden ser atendidas. En algunos
centros, se le entregará un folleto, un tarjetón, o ficha donde aparezcan todos estos
datos.

¿Qué tipo de preguntas suelen hacer 
los pacientes por teléfono?
Lo más común es que los pacientes llamen cuando sospechan que están en brote, y
dependiendo de los síntomas que explique, la enfermera derivará al paciente a la
consulta de su médico, o facilitará que sea el médico el que se ponga en contacto
con el paciente sin necesidad de acudir al hospital.

En algunos casos, es la propia enfermera la que da solución al problema del paciente
siempre que anteriormente haya pactado con el médico la resolución de algunos
problemas concretos, en cuanto a la actividad de la enfermedad.

Las dudas sobre los tratamientos pautados, ya sean los propios de la EC como de
otras patologías, es otra de las consultas frecuentes entre los pacientes que utilizan
este servicio, que suelen resolverse al momento gracias a la intervención de
enfermería. Los efectos secundarios de los fármacos también es un tema que
preocupa y que es normalmente consultado. 

El teléfono debe utilizarse siempre que el paciente tenga alguna duda o problema
que pueda interferir en la evolución de su patología, de su calidad de vida o de su
tranquilidad para vivir con la mayor normalidad la nueva situación que se le ha
presentado.

¿Cómo puedo aprender 
hábitos de vida saludables?
Uno de los objetivos más importantes de la enfermería es educar a los pacientes 
en temas de salud: promover la salud y educar a la población en hábitos de vida
saludables. Por tanto, la enfermera especializada en EC realizará una importante labor
de educación del paciente y de su familia en distintos aspectos de su patología, lo
que hará que mejore significativamente el grado de aceptación de la enfermedad,
su calidad de vida y la satisfacción por la atención sanitaria recibida. 
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Pero además, debe dar al paciente la información necesaria y las recomendaciones que
debe seguir toda la población en cuanto a dieta sana, ejercicio, hábito tabáquico, visitas
al ginecólogo, dentista, etc.

¿Qué papel juega la enfermera 
en la correcta administración de los 
tratamientos pautados por el médico?
Es tarea de la enfermera concienciar a las personas afectas de la EC de la importancia
que tiene tomar o administrarse de forma correcta la medicación pautada.

Los pacientes deben entender qué tipo de fármacos reciben y por qué deben tomarlos,
así como conocer la importancia que tiene la adherencia al tratamiento en una
enfermedad crónica que cursa en brotes y que la única manera de prevenirlos 
es cumplir de forma correcta el tratamiento.

Pero quizás donde enfermería juega un papel más importante es en los tratamientos
biológicos. En el caso de los biológicos que se administran a través de una vena, 
la enfermera se encarga de la administración del fármaco, que se realiza en el ámbito
hospitalario. La enfermera realiza una extracción previa y la instauración de preme -
dicación, sigue y controla el ritmo de la infusión, vigila los posibles efectos adversos,
y aprovecha la estancia del paciente para ofrecer apoyo emocional y resolver sus
posibles dudas.

En el tratamiento de los biológicos subcutáneos, la enfermera se encarga de 
explicar el tratamiento y en muchos casos de controlar la evolución del mismo, 
debe adiestrar al paciente para la correcta autoadministración. Resolver sus dudas y
ofrecer información suficiente para que el paciente reconozca los posibles efectos
adversos y signos de alarma.

¿Qué es una estomaterapeuta?
Una estomaterapeuta es una enfermera especializada en la atención, consejo y/o
asesoramiento en ostomías.

La enfermera proporcionará información oral y escrita, despejará las dudas referentes
a la higiene, dieta, tipos de dispositivos y demás particularidades del estoma.
Adiestrará al paciente en el manejo de los diferentes tipos de dispositivos 
y su principal objetivo será alcanzar la plena autonomía del paciente adaptándose a
su nueva situación sin que esta interfiera en su calidad de vida ni en las actividades
de su vida diaria5.
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recoja información acerca del estado 
inmunológico de los pacientes?
La valoración del estado de inmunización del paciente (es decir, las enfermedades
infecciosas que el paciente ha padecido y las vacunas que ha recibido) es tarea de
enfermería en gran parte de los centros.

Antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor se deben evaluar los posibles factores
de riesgo que cada paciente pueda tener. Se deben recoger de forma detallada las
infecciones previas, y hay que practicar pruebas serológicas. Los pacientes con EC
reciben con frecuencia fármacos inmunosupresores para el tratamiento de su
enfermedad. Las recomendaciones actuales exigen conocer el estado inmunológico
de nuestros pacientes y vacunar para la prevención de distintas patologías infecciosas.
La enfermera especializada en EC, en colaboración con el servicio de Medicina
Preventiva, se encargará de la programación, actualización y administración de las
vacunas y del registro de su efectividad. 

¿Por qué la enfermera juega un papel 
importante en el control de mi EC?
La enfermera ayudará al paciente a conocer la patología que padece, por lo tanto, a
tener mayor control sobre ella. La enfermera estará a su lado durante toda la
evolución de la enfermedad para ayudar a solucionar cualquier duda o problema que
surja. No dude en ponerse en contacto y depositar su confianza en ella.
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