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1Hospital Universitari Vall d'Hebron, Unitat Atenció Crohn-Colitis, Barcelona. 2Hospital Universitario Son Espases, Servicio de Aparato Digestivo, Palma de Mallorca.
3Hospital Universitario Central de Asturias, Servicio de Aparato Digestivo, Oviedo. 4Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud (TAISS), Madrid.

§ La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad relevante en los sistemas de
salud de los países desarrollados [1-3]. A pesar de la gran repercusión de
la CU en la calidad de vida de los pacientes, poco se sabe sobre la
satisfacción de los pacientes con el manejo clínico, ni con el tratamiento
farmacológico que conlleva [4].

§ En el manejo de la CU leve-moderada se dispone de fármacos eficaces
pero se desconocen los factores que determinan la satisfacción de los
pacientes. La principal expectativa de los pacientes es alcanzar el control
de la sintomatología. Sin embargo, a menudo los pacientes perciben un
escaso control de los síntomas, preocupación que se añade a la aparición
de complicaciones de la enfermedad y de los efectos adversos del
tratamiento a medida que evoluciona su patología. Esta sensación de
desamparo les conduce a pensar que no recuperarán su calidad de vida al
nivel de antes del diagnóstico [5].

§ Conociendo la percepción y satisfacción que tienen los pacientes con CU
sobre su manejo asistencial podrán diseñarse estrategias dirigidas a
mejorar su calidad de vida, y promover la adherencia que mejore la
efectividad del tratamiento.

§ En la tabla 1 se muestra el perfil de los pacientes participantes en el GD.

§ Se diseñó una investigación cualitativa, que se llevó a cabo mediante un grupo de discusión (GD)
de 8 pacientes con CU leve-moderada. Se realizó un análisis de contenido descriptivo-interpretativo
para detectar categorías emergentes, dotándolas de un marco explicativo.

§ Los criterios de inclusión de pacientes fueron:
- Tener al menos 18 años.
- Tener al menos un año de evolución de la CU.
- Estar en remisión según los criterios del Índice de Mayo (sin aumento de deposiciones sobre su

frecuencia habitual, sin sangre con las deposiciones, y según criterio del médico el paciente
estuviese normal).

- Tener un patrón evolutivo de la enfermedad leve-moderada según los criterios de su médico.
- Tener como máximo un brote anual.
- No haber tomado nunca biológicos, ni corticoides en el último año.

§ La heterogeneidad se garantizó seleccionando los diversos perfiles de CU mediante las variables:
gravedad , tiempo de evolución, ámbito de seguimiento, tratamiento actual para la CU, seguimiento
en unidad de atención integral (UAI) de CU, pertenencia a asociaciones de pacientes y sexo.

§ El discurso del GD se grabó y se transcribió literalmente, garantizando la confidencialidad y el
anonimato de los pacientes. El análisis de la transcripción se realizó con el programa Nvivo 8.0,
codificando el discurso para detectar las dimensiones emergentes.

§ Paralelamente al proceso de recopilación y análisis de los datos, se desarrolló un proceso de
triangulación, discusión y contraste de los resultados. Esto permitió aumentar la fiabilidad del
estudio y asegurar que con el GD realizado, se alcanzó la saturación del discurso. Los resultados
se contrastaron con la bibliografía disponible para comprobar su validez y consistencia.

§ El paciente de CU requiere atención a demanda para evitar que su
sintomatología se agrave y provoque mayores problemas laborales, de
aislamiento social, y sobrecarga emocional.

§ Es importante desarrollar estrategias que faciliten la atención a demanda,
teleasistencia e investigar sobre tratamientos eficaces y seguros que
minimicen el detrimento de la calidad de vida de los pacientes.

§ Estas estrategias, deberían garantizar una atención inmediata a los
pacientes con CU y junto con los tratamientos efectivos y seguros
minimizar la aparición de brotes, alcanzando la remisión.

Conocer, desde el punto de vista de los pacientes con CU leve-moderada, su
opinión, percepciones, actitudes, vivencias, y satisfacción sobre su manejo
clínico, especialmente en los aspectos relacionados con el tratamiento.

Tabla 2. Frecuencia y proporción de menciones de los aspectos emergentes en el discurso

§ Las menciones más frecuentes están relacionadas con el tratamiento, el seguimiento y
el proceso diagnóstico (Tabla 2).

§ Los pacientes perciben que existe demora diagnóstica por falta de sospecha clínica
desde atención primaria (AP) y retraso en pruebas diagnósticas.

§ Prefieren una atención a demanda, canalizada mediante teleasistencia, que facilita la
resolución de dudas ante problemas con el tratamiento o ante un brote, minimizando
las visitas al hospital.

Tabla 1. Perfil de los participantes en el GD

§ En ocasiones perciben desconocimiento en los médicos de AP en cuanto al manejo de los síntomas, aunque en general se muestran satisfechos con el seguimiento realizado tanto
en AP como en atención especializada.

§ Se muestran bastante insatisfechos con el manejo en las visitas a urgencias debido a la demora en la solución clínica, principalmente por desconocimiento del manejo de la CU.
Para evitarlo, sugieren la posibilidad de recibir atención a demanda de un especialista en CU.

§ En relación al tratamiento, los pacientes esperan que sea eficaz, reduciendo los síntomas, y seguro, minimizando los efectos adversos a corto y largo plazo.

§ En cuanto a las características de los tratamiento que los pacientes mejorarían, mencionan reducción en el numero de tomas y comprimidos por día, y un aumento en el numero de
comprimidos por caja.
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Seudónimo Gravedad Tiempo de
evolución

Ámbito de
seguimiento

Recibe
tratamiento UAI de CU Asociación

de pacientes Sexo Edad

Jesús Moderado De 5 a 9 años AP-Hospital Sí No No Hombre 57

Blanca Leve Menos de 5 años AP-Hospital No No No Mujer 53

Izaskun Moderado Menos de 5 años Hospital Sí Sí Sí Mujer 36

Petra Leve Menos de 5 años AP-Ambulatorio Sí No No Mujer 54

Pablo Moderado 10 años o más Hospital Sí Sí No Hombre 30

Gael Moderado 10 años o más Hospital Sí No Sí Hombre 28

Joaquín Leve De 5 a 9 años Hospital No Sí No Hombre 53

Mila Leve De 5 a 9 años AP-Ambulatorio No No No Mujer 48

Número de
menciones

% del total
de menciones

Proceso diagnóstico 16

11,0

Información 6

Enfermedad 6

Aspecto social 2
Demora en pruebas 
diagnósticas 1

Demora en AP 1

Tratamiento 68

46,6

Seguridad-Efectos secundarios 20

Expectativa de tratamiento 17
Efectividad-Percepción de 
control 12

Adherencia 8
Estrategias para aumentar 
adherencia 4

Momento de ingesta 4

Información sobre tratamiento 6

Controles 4

Coste 1

Número de
menciones

% del total
de menciones

Seguimiento de CU 62

42,5

Dieta 9

Control de estrés 7

Atención a demanda 7

Atención de brotes 6

Urgencias 5

UAI de CU 5

Atención Primaria 5

Variabilidad en criterios 3

Segunda opinión 3

Confianza con el profesional 3

Teleasistencia 2

Periodicidad en revisiones 2

Colonoscopias 2

Tiempo de consultas 1

Interconsulta 1

Hospitalización 1
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