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La Enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica (EII), de
etiología desconocida, que puede aparecer a lo largo de todo el tracto digestivo. Las cifras
epidemiológicas actuales apuntan a un incremento de las tasas de prevalencia/incidencia. La
enfermedad de Crohn se asocia a una sintomatología física y psicológica.

Describir la carga psicológica que supone la Enfermedad de Crohn y el papel del

profesional de enfermería.

Estudios relativamente recientes evidenciaron la asociación entre la EC y la
presencia de una psicología angustiosa. Otras publicaciones, destacaron el papel
de enfermería en el contexto de la EC basándose en el conocimiento de las
necesidades que experimentaban estos pacientes.
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

La EC produce una gran carga psicológica que da lugar a un estado de salud reducido. Los profesionales sanitarios deben 
conocer bien esta entidad clínica para poder proporcionar apoyo emocional y  un entorno que les ayude a expresar sus 
preocupaciones.
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Revisión 
bibliográfica

“Enfermedad de Crohn” (Crohn Disease).

“Ansiedad” (Anxiety).

“Estrés Psicológico” (Stress, Psychological).

Publicado en los últimos 5 años.

Idioma: Inglés.

No utilizar artículos que no estuvieran disponibles a texto 
completo
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