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Resumen: Los objetivos de esta investigación 
fueron los de evaluar las estrategias de 
afrontamiento del estrés que utilizan con mayor 
frecuencia los pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal, analizar la influencia de 
dichas estrategias en el proceso de adaptación 
general y explorar aquellos rasgos de 
personalidad que caracterizan a estos pacientes. 
La muestra estuvo formada por 40 pacientes, a los 
que se les administró un cuestionario 
demográfico, el Cuestionario de Adaptación para 
Adultos de Bell, el Cuestionario de Estrategias de 
Afrontamiento de Lazarus y Folkman y el 
Inventario Psicológico de California de Gough. 
Los resultados obtenidos en este estudio reflejan 
que hay un alto porcentaje de pacientes que 
muestran una adaptación general mala o no 
satisfactoria, y que la estrategia de afrontamiento 
que mejor predice esa mala adaptación es la de 
huída-evitación. Por último, se ha obtenido un 
perfil de personalidad de estos pacientes, aunque 
no podemos determinar si estas características 
son previas a la enfermedad o se dan como 
consecuencia de ésta. 
 
Palabras Clave: Crohn, Colitis Ulcerosa, 
Estrategias de Afrontamiento, Adaptación y 
Personalidad. 
 

 

 Abstract: The aims of this study were to evaluate 
stress coping strategies that Inflammatory Bowel 
Disease patients use frequently, to analyze the 
influence of these strategies in the process of 
general adaptation and to explore the patient 
personality characteristics associated with the 
general adaptation. The sample was of 40 
patients. They filled-in a demographic 
questionnaire, the Adults Adaptation 
Questionnaire of Bell, the Coping Strategies 
Questionnaire of Lazarus and Folkman and the 
California Psychological Inventory of Gough. 
Results reflect that a high percentage of patients 
show a bad or non-satisfactory general 
adaptation. Additionally, avoidance is the coping 
strategy that better predicts bad adaptation. 
Finally, a patients personality profile has been 
obtained, although we cannot determine if these 
characteristics are previous to the disease or they 
occur as a consequence of this one. 
 
Key words: Crohn, Ulcerative Colitis, Coping 
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Title: Coping and adaptation strategies 
in patients with inflammatory 
bower disease 

 

 
Introducción  

Las enfermedades de Crohn y Colitis 
Ulcerosa son enfermedades 
gastrointestinales que se caracterizan por la 
presencia de una inflamación en las 
paredes del tracto digestivo. Suelen 
aparecer ampollas que, al romperse, hacen 
que se desprenda la piel y se conviertan en 
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úlceras. Estas dos enfermedades, al tener 
en común la inflamación del tubo 
digestivo, se agrupan dentro de la categoría 
de Enfermedades Inflamatorias Intestinales 
(E.I.I.). Las síntomas más característicos, 
aunque no los únicos ya que se trata de 
enfermedades sistémicas que pueden 
afectar a todo el organismo, son la diarrea, 
el dolor abdominal, el cansancio y la fiebre. 

En las últimas décadas, desde que fuera 
propuesto el modelo biopsicosocial de 
Engel (Engel, 1977, 1980), la mayoría de 
los autores coinciden en atribuir una 
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etiología multifactorial a las E.I.I. El 
modelo biopsicosocial postula que la 
enfermedad, o la salud, es el resultado de la 
interacción recíproca entre los factores 
biológicos y psicosociales. Estos últimos, 
juegan un papel muy importante en el 
proceso de aparición y desarrollo de las 
E.I.I., así como en las consecuencias y en 
las repercusiones de las mismas.  

Son varias las líneas de investigación 
abiertas que relacionan las E.I.I. con los 
factores psicológicos. Algunos autores 
consideran que estos enfermos tienen unos 
rasgos de personalidad característicos. En 
este sentido, se ha relacionado la E.I.I. con 
distintos rasgos de personalidad, como, 
neuroticismo (Robertson, Ray, Diamond y 
Edwars, 1989), introversión (Leibig, Wilke 
y Feiereis, 1985; Robertson et al. 1989) y 
alexitimia (Porcelli, Leoci, Guerra, Taylor 
y Bagby, 1996). No obstante, la mayoría de 
los estudios se han interesado por la 
variable de personalidad Ansiedad Rasgo, 
obteniéndose resultados dispares. Algunos 
autores señalan que la Ansiedad Rasgo es 
uno de los factores etiológicos de la E.I.I., 
encontrándose que el 84% de los pacientes 
con E.I.I. presentan algún tipo de rasgo de 
personalidad ansioso, obsesivo, de 
introversión o inmadurez emocional 
(Tocchi, Lepre, Liotta, Mazzoni, Costa, 
Taborra y Miccini, 1997). A diferencia de 
lo encontrado por estos autores, otras 
investigaciones han señalado que los 
rasgos de personalidad de ansiedad no 
determinan la etiología o curso de la 
enfermedad, sino que serían consecuencia 
de ésta. Asimismo, los episodios o estados 
de ansiedad podrían precipitar un brote de 
la enfermedad una vez que ésta se ha 
desarrollado (Addolorato, Stefanini, 
Capristo, Caputo, Gasbarrini y Gasbarrini, 
1996; Addolorato, Capristo, Stefanini, y 
Gasbarrini, 1997). 

Como señaló Whitehead y Schuster 
(1985), otro de los factores que pudiera 
estar implicado en la etiología y/o 
mantenimiento de los trastornos 
gastrointestinales sería el estrés. Hoy en 
día, existen pocas dudas acerca de la 
influencia que el estrés ejerce sobre la 
respuesta inmune (Borràs, 1995), y en 
concreto sobre la función inmunológica de 
la mucosa intestinal (Anton, 1999; 
Maunder, 2000).  

Algunos autores, señalan como 
antecedentes de las E.I.I. los niveles 
elevados de estrés provocados por la 
presencia de sucesos vitales (Carol y 
David, 1994), aunque, para otros, la 
presencia de dichos sucesos, por sí sola, no 
sería causa suficiente de la enfermedad, 
sino que generaría un empeoramiento de la 
sintomatología orgánica ya existente (Von-
Wietersheim, Overbeck, Kiel y Koehler, 
1994). Por otro lado, los sucesos menores 
(o el estrés diario) son los que mejor 
predicen un empeoramiento en la 
sintomatología de la E.I.I. (Garret, Phillips, 
Glenn y Tipton, 1991; Greene, Blanchard y 
Wan, 1994). 

Las teorías interactivas del estrés, como 
la de Lazarus y Folkman (1986), 
consideran que la activación (fisiológica y 
psicológica) depende de la evaluación y 
afrontamiento que los sujetos hacen ante el 
estímulo estresante. Según estos autores, 
una primera evaluación sería realizada por 
el individuo (Evaluación Primaria) en la 
que valoraría el suceso como favorable o 
desfavorable. Si el resultado de esta 
evaluación fuese desfavorable, se 
produciría una segunda evaluación 
(Evaluación Secundaria) en la que se 
valorarían los recursos de los que dispone 
el sujeto para hacer frente a este estímulo. 

De esta forma, la reacción de estrés de 
una persona ante un estímulo estresante, no 
sólo dependerá de la valoración que haga 
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de éste y de las consecuencias que prevea, 
sino que también dependerá de las 
estrategias de afrontamiento que utilice 
para hacer frente a dicho estresor. De 
hecho, algunos autores consideran que las 
estrategias de afrontamiento son el 
predictor más importante del curso de la 
E.I.I. (Kuechenhoff, Manz y Mathes, 1997; 
Moskovitz, Maunder, Cohen, McLeod y 
MacRae, 2000). De esta forma, los factores 
psicosociales predicen en primer lugar, por 
delante de los síntomas físicos, las visitas al 
médico de estos pacientes (Drossman, 
Lesrmen y Mitchell, 1991). 

Por otro lado, la E.I.I., por sí misma, 
constituye un factor muy estresante que 
interfiere en la calidad de vida del sujeto, y 
además facilita la aparición de nuevos 
acontecimientos estresantes tales como 
disconfort y dolores frecuentes, múltiples 
hospitalizaciones, procedimientos intrusivos 
de diagnóstico, pérdida de relaciones 
sociales y de responsabilidades laborales, 
desajuste familiar, problemas afectivos, etc., 
que disminuyen considerablemente la 
calidad de vida de estos pacientes (Casellas, 
Lopez-Vivancos, Badia, Vilaseca y 
Malagelada, 2001; Schoettler, 1998). En un 
estudio realizado por Mallet y cols. (Mallet, 
Lennard-Jones, Bingley y Gilon, 1982) se 
encontró que cerca del 70% de los sujetos 
con E.I.I. realizaban cambios en sus rutinas 
diarias y el 85% tenían problemas en sus 
relaciones sociales en los momentos de 
crisis. El uso de estas estrategias de 
afrontamiento, cuando los síntomas son 
más severos, podría generar una reducción 
en la propia satisfacción vital de la persona 
(Joachim y Milne, 1985). 

En este sentido, sería importante 
explorar qué estrategias de afrontamiento al 
estrés utilizan con más frecuencia los 
sujetos afectos de E.I.I., ya que el 
conocimiento y la valoración de dichas 
estrategias nos podría ayudar a planificar 

actuaciones preventivas y de intervención 
que favorecerían la adaptación de estos 
pacientes a su enfermedad . 

Por otro lado, la personalidad de un 
sujeto, entendida como un patrón de 
conducta característico, puede ayudar a 
delimitar el tipo de estrategias de 
afrontamiento que se van a utilizar en 
determinadas situaciones estresantes para 
adaptarse al medio. En este sentido, sería 
útil conocer el tipo de personalidad que 
tienen los enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa, con el fin de favorecer aquellas 
estrategias de afrontamiento que les fueran 
beneficiosas para conseguir una mejor 
adaptación a la enfermedad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los 
objetivos de esta investigación serán: 
evaluar las estrategias de afrontamiento del 
estrés que utilizan con mayor frecuencia los 
pacientes con E.I.I.; analizar la influencia 
de dichas estrategias en el proceso de 
adaptación general y explorar aquellos 
rasgos de personalidad que caracterizan a 
estos pacientes. 
 
 
Método 
Sujetos 
El estudio se realizó con una muestra de 40 
pacientes con enfermedades de Crohn y 
Colitis Ulcerosa procedentes de la 
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa del Campo de Gibraltar. La edad 
media de la muestra fue de 39,7 años, con 
una desviación típica de 14,02 años (rango 
14-75 años) y con una distribución por 
sexos de un 52,5 % de mujeres y un 47,5% 
de varones. En cuanto al nivel de estudios, 
el 47,5% de la muestra tenía estudios 
primarios, el 42,5% había cursado estudios 
medios (Bachiller o Formación profesional) 
y un 10% tenía estudios superiores 
(Diplomados o Licenciados). La situación 
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laboral indicaba que el 15% se encontraba 
estudiando, el 20% se dedicaba a las 
labores de la casa, el 12,5% estaba en paro, 
el 40% trabajaba y el 12,5% se encontraba 
disfrutando de la jubilación. 
 
Procedimiento 
Antes de realizar la investigación se realizó 
una charla informativa en los salones de la 
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa del Campo de Gibraltar con el 
objetivo de informar a los asociados de los 
pormenores de la misma. A los asistentes a 
esa conferencia se les indicó que la 
presente investigación estaba destinada a 
determinar la relación existente entre las 
estrategias de afrontamiento y la adaptación 
a la enfermedad, así como a establecer un 
perfil de personalidad de las personas 
afectadas por este trastorno. A las personas 
que decidieron participar en el estudio se les 
entregó los cuestionarios, que se describen 
a continuación, para que los 
cumplimentaran y los entregaran cuanto 
antes en la Asociación. 
 
Instrumentos 
Cuestionario de Adaptación para Adultos 
de H. M. Bell (Bell, 1985). Este 
cuestionario se compone de 6 escalas de 
adaptación (Familiar, Salud, Social, 
Emocional, Profesional y Total) y las 
puntuaciones que se obtienen reflejan un 
adaptación Excelente, Buena, Normal, No 
Satisfactoria y Mala. Una puntuación 
elevada indica que la Adaptación es Mala y 
puntuaciones bajas indican que la 
Adaptación es Excelente. El cuestionario 
consta de 160 ítems 

Cuestionario de Estrategias de 
Afrontamiento de Lazarus y Folkman 
(Lazarus y Folkman, 1984): Este 
cuestionario mide 8 estrategias de 
afrontamiento: 

- Confrontación: acciones directas y en 
cierto grado agresivas dirigidas hacia la 
situación (ej. expresar ira hacia la persona 
causante del problema, tratar de que la 
persona responsable cambie de idea, etc.) 
- Distanciamiento: esfuerzos que se 
realizan para separarse de la situación, 
olvidarse del problema o negarse a tomarlo 
en serio. 
- Autocontrol: guardar los problemas para 
uno mismo e intentar regular los propios 
sentimientos y acciones. 
- Búsqueda de Apoyo Social: acciones que 
se realizan para buscar consejo, 
información, simpatía o comprensión. 
- Aceptación de la Responsabilidad: 
criticarse a sí mismo, reconocerse causante 
del problema. 
- Huida-Evitación: esperar a que ocurra un 
milagro, evitar el contacto con las 
personas, tomar alcohol. 
- Planificación: establecer un plan de 
acción con el fin de alterar la situación 
problema y mejorarla. 
- Reevaluación Positiva: crear un 
significado positivo de la experiencia, 
centrándose en el desarrollo personal (ej. 
“los problemas enseñan”, “la situación hizo 
que madurara como persona”). 

Estas estrategias se agrupan en dos 
categorías diferentes: 
- Estrategias Positivas: (Autocontrol, 
Búsqueda de Apoyo Social, Planificación 
de Soluciones del Problema y 
Reevaluación Positiva ). Estas estrategias 
ayudarían en la solución del problema. 
- Estrategias Negativas: (Confrontación, 
Distanciamiento, Aceptación de la 
Responsabilidad y Huida-Evitación). Este 
tipo de estrategias no favorecerían la 
solución de los problemas. 

Inventario Psicológico de California de 
H. G. Gough (C.P.I.) (Gough y Bradley, 
1996). Este cuestionario evalúa 20 rasgos 
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de personalidad y algunas escalas 
especiales en adolescentes y adultos. El 
resultado viene reflejado en puntuaciones 
T, con media 50 y desviación típica 10. Las 
puntuaciones mayores de 60 se consideran 
puntuaciones altas, mientras que las que no 
superan la puntuación de 40 se consideran 
bajas. Las escalas que mide este 
cuestionario y su significación psicológica 
se pueden consultar en el Apéndice I. 
 
 
Resultados 
El primer objetivo de análisis fue conocer 
cómo se distribuía la muestra en cuanto a 
las variables de adaptación total y 
adaptación a la salud. Algo más de la mitad 
de la muestra, el 52,5%, presentaban 
puntuaciones que reflejaban insatisfacción, 
presentando el 20 % una adaptación total 
no satisfactoria y el 32, 5% una adaptación 
total mala. Así mismo, no hubo ningún 
caso que mostrara un nivel de adaptación 
excelente y el 40% tenían adaptación 
normal. 

Con respecto a la adaptación a la salud, 
los resultados indicaron que la mala 
adaptación era la tónica general, 
distribuyéndose la muestra de la siguiente 
forma: 40% adaptación mala, 32,5% 
adaptación no satisfactoria, 17,5% 
adaptación normal, 7,5% adaptación buena y 
2,5% adaptación excelente. 

En cuanto a la distribución del uso de 
las estrategias de afrontamiento utilizadas, 
los datos reflejaron que el 40% de la 
muestra utilizaba en mayor medida las 
estrategias de afrontamiento positivas, un 

25% utilizaba las negativas y el 35% 
restante utilizaba, indistintamente, ambos 
tipos de estrategias. 

A continuación, se analizó la relación 
existente entre las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por los sujetos y 
su nivel de adaptación. Este análisis lo 
llevamos a cabo mediante el Coeficiente de 
Asociación Eta. Dicho coeficiente nos 
proporciona un valor numérico de la 
asociación entre una V.D. medida en 
intervalo o razón (adaptación) y una V.I. 
nominal (estrategia de afrontamiento 
positiva, negativa y ambas). Cuanto más 
próximo a 1 sea su valor, más 
diferenciados estarán los grupos en 
términos de la variable dependiente. 
Asimismo, nos ofrece un análisis de 
varianza de esas diferencias que nos 
permite determinar si éstas son 
estadísticamente significativas.  

Los resultados obtenidos, que pueden 
verse en la Tabla 1, nos indican que 
aquellas personas que utilizaban estrategias 
de afrontamiento positivas eran las que 
mejor adaptación total tenían (adaptación 
normal); aquellas que utilizaban ambas 
estrategias tenían una adaptación no 
satisfactoria; y los enfermos peor adaptados 
eran aquellos que utilizaban estrategias de 
afrontamiento negativas, obteniendo una 
puntuación correspondiente a la categoría 
de adaptación mala. Las diferencias en la 
puntuación de adaptación total, atendiendo 
a las estrategias de afrontamiento 
utilizadas, son estadísticamente 
significativas (Eta2 = 0,34; p = 0,001). 
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Tabla 1: Coeficiente de Asociación Eta. Variables Dependientes: Adaptación Total y 
Adaptación a la Salud. Variables Independientes: Estrategias de Afrontamiento. 

Variable Estrategias de 
Afrontamiento Media Nº Desv. típ. Eta Eta2 F Sig. 

Est. Negativas 76 10 26,48 
Ambas Estrategias 55,64 14 24,46 Adaptación 

Total 
Est. Positivas 39,12 16 12,29 

0,583 0,34 9,517 0,001 

Est. Negativas 13,60 10 5,14 
Ambas Estrategias 12,14 14 6,03 Adaptación a 

la Salud 
Est. Positivas 9,43 16 3,88 

0,334 0,112 2,322 0,112 

 
 
Asimismo, los resultados obtenidos al 

analizar la relación existente entre las 
estrategias de afrontamiento y la 
adaptación a la salud apuntaban en la 
misma dirección que en el caso de la 
adaptación total. No obstante, las 
diferencias en el caso de este análisis no 
fueron estadísticamente significativas (Eta2 
= 0,112; p = 0,112). 

Una vez conocida la relación existente 
entre el uso de las estrategias de 
afrontamiento y la adaptación en general, 
nos interesaba conocer cuál de las 
estrategias de afrontamiento explicaba 
mejor la puntuación de adaptación total. 
Para contestar a esta pregunta, realizamos 
un análisis de Regresión Múltiple con el 
método de pasos sucesivos, tomando como 
variable dependiente la puntuación en 
adaptación total y como variables 
independientes las puntuaciones obtenidas 
en cada una de las estrategias de 
afrontamiento. Tal y como se puede 
observar en la Tabla 2, la variable que 
mayor valor explicativo-predictivo tenía de 

la puntuación en adaptación total era la 
estrategia de huída. Esta relación resultó 
ser positiva (R2 corr. = 0,44; t= 5,692, p≤ 
0,001), lo que implica que, a mayor 
puntuación en la estrategia de huída mayor 
puntuación se obtiene en adaptación total y, 
por lo tanto, peor adaptación.  

Al tomar como variable dependiente la 
adaptación a la salud, los resultados 
obtenidos del Análisis de Regresión 
Múltiple reflejaban datos similares a los 
que se obtuvieron con la adaptación total, 
en el sentido de que la estrategia de 
afrontamiento de huída era la variable que 
mayor valor explicativo-predictivo tenía de 
la puntuación en adaptación a la salud, 
siendo estadísticamente significativa 
(R2corr.= 0,30; t= 4,27, p≤ 0,001). De 
nuevo, la relación era positiva, por lo que a 
más puntuación en la estrategia de huída 
más alta era la puntuación en la escala 
adaptación a la salud (una puntuación 
elevada indicaba que la adaptación era 
mala).
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Tabla 2: Análisis de Regresión Múltiple. Variables Dependientes: Adaptación Total y 

Adaptación a la Salud. Variables Predictoras Analizadas: Estrategias de Afrontamiento. 

Variable Dependiente Variable Predictora R2 R2 corregida Beta t Sig. 
Adaptación total Estrategia de Huida 0,460 0,446 0,678 5,692 0,001 
Adaptación a la Salud Estrategia de Huida 0,324 0,306 0,569 4,27 0,001 
 

El siguiente objetivo fue analizar el 
perfil de personalidad que mostraban los 
pacientes con E.E.I. Para ello, tomamos las 
puntuaciones medias en valores T de cada 
una de las escalas que componen el 
cuestionario C.P.I. Los resultados que se 
obtuvieron se muestran en la Figura 1. 

Se consideran puntuaciones 
significativas aquellas que se encuentran 
por encima de 60 o por debajo de 40. 
Como podemos observar en la gráfica, la 
muestra obtuvo puntuaciones bajas en las 
escalas de dominancia (Do), capacidad de 
nivel alto (Cs), sociabilidad (Sy), presencia 
social (Sp), independencia (In), sensación 
de bienestar (Wb), resultados según normas 
(Ac), resultados vía independencia (Ai), 
eficiencia en lo intelectual (Ie), perspicacia 
(Py) y potencial para el liderazgo (Lp). La 
única escala que tuvo puntuaciones altas 
fue la de Masculinidad-Feminidad (Fm). 

Al comparar los perfiles en función del 
sexo, obtuvimos que las mujeres tenían 
puntuaciones más extremas en las distintas 
escalas del CPI. Las mujeres presentaban 
puntuaciones bajas en: dominancia (Do), 
capacidad de nivel alto (Cs), sociabilidad 
(Sy), presencia social (Sp), independencia 
(In), empatía (Em), comunalidad en lo 
personal (Cm), sensación de bienestar 
(Wb), resultados según normas (Ac) y vía 
independencia (Ai), eficacia en lo 
intelectual (Ie), perspicacia (Py) y potencial 
para liderazgo (Lp). Asimismo, obtuvieron 
una puntuación muy elevada en feminidad. 
Los hombres, en cambio, obtuvieron 
puntuaciones más normalizadas, 
destacando solamente las puntuaciones 
bajas en: capacidad de nivel alto (Cs), 
independencia (In), sensación de bienestar 
(Wb) y resultados vía independencia (Ai). 
Los resultados se muestran en la Figura 2. 
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Figura 1: Perfil de Personalidad de la Muestra. Datos del C.P.I. 
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Figura 2: Perfil de Personalidad de Varones y Mujeres. Datos del C.P.I. 

 
 Aunque a simple vista aparecían 
diferencias entre los hombres y las mujeres, 
se utilizó el Coeficiente Eta para 
determinar si dichas diferencias eran 

estadísticamente significativas. En la Tabla 
3 se pueden ver las escalas que resultaron 
ser estadísticamente significativas. 
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Tabla 3: Coeficiente de Asociación Eta. Diferencias de puntuaciones en las distintas 
escalas del C.P.I en función del sexo de los sujetos. 

Variables Sexo Media Eta2 F Sig. 
Hombre 20,21 

DO 
Mujer 16,86 

0,124 5,384 0,026 

Hombre 33,89 
SO 

Mujer 30,71 
0,049 5,181 0,029 

Hombre 32,47 
CM 

Mujer 29,57 
0,170 7,790 0,008 

Hombre 29,37 
WB 

Mujer 23,43 
0,187 8,755 0,005 

Hombre 27,89 
IE 

Mujer 24,29 
0,099 4,191 0,048 

Hombre 15,79 
FM 

Mujer 22,05 
0,538 44,168 0,001 

Hombre 47,39 
LP 

Mujer 43,80 
0,124 5,363 0,026 

 
 

Tabla 4: Análisis de Regresión Múltiple. Variables Dependientes: Adaptación Total y 
Adaptación a la Salud. Variables Predictoras Analizadas: Escalas del C.P.I. 

Variable  
Dependiente 

Variables Predictoras Beta t Sig. R2 R2 corr. 

Adaptación total WB -0,550 -5,065 0,001 0,830 0,816 
 
 

Sometiendo a las distintas escalas del 
C.P.I. a un análisis de Regresión Múltiple 
mediante el procedimiento de pasos 
sucesivos, se obtuvo que las únicas 
variables que estaban influyendo en la 
adaptación total eran las escalas de 
dominancia (Do), eficiencia en lo 
intelectual (Ie) y sensación de bienestar 
(Wb). Los resultados se muestran en la 
Tabla 4. Estas escalas se relacionan de 
manera negativa con la adaptación total, lo 
que quiere decir que a mayor puntuación en 
estas escalas tendremos mejor adaptación. 

Llevando a cabo el mismo análisis de 
Regresión Múltiple para ver la influencia 
de las distintas escalas del C.P.I. sobre la 

adaptación a la salud, se obtuvo que la 
única variable que estaba afectando en 
dicha puntuación (explicando el 46,17% de 
la varianza) era la sensación de bienestar 
(Wb) (Tabla 4). 
 
 
Discusión 
Los resultados obtenidos de este estudio 
reflejan que un alto porcentaje de enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa tienen una 
adaptación general no satisfactoria o mala. 
Estos datos, en consonancia con lo que 
otros autores han señalado, indican que la 
E.I.I. puede interferir notablemente en la 
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calidad de vida de estos pacientes, 
pudiendo facilitar la aparición de nuevos 
acontecimientos estresantes, como, por 
ejemplo, pérdida de relaciones sociales y 
de responsabilidades laborales, desajuste 
familiar, problemas afectivos, etc. (Casellas 
et al. 2001; Schoettler, 1998). 

Con respecto a las estrategias de 
afrontamiento utilizadas, hemos podido 
observar que el 60% de la muestra utilizaba 
estrategias de afrontamiento negativas o 
ambos tipos de estrategias, y que el 40% 
utilizaba estrategias de afrontamiento 
positivas. Como indicabamos más arriba, 
algunos autores coinciden en señalar que 
las estrategias de afrontamiento que 
utilizan estos enfermos para adaptarse a la 
enfermedad, van a determinar el curso y la 
evolución de la misma (Kuechenhoff et al. 
1997; Moskovitz et al. 2000). 

En este mismo sentido, se ha observado 
que existe una relación significativa entre 
el tipo de estrategias utilizadas y la 
puntuación en adaptación total. De esta 
forma, aquellos pacientes que utilizan 
estrategias de afrontamiento positivas 
tienden a tener una adaptación total normal, 
los que utilizan ambas estrategias tienen 
una adaptación no satisfactoria y los que 
utilizan estrategias negativas tienen una 
adaptación mala. 

La estrategia que más está influyendo 
en la puntuación de adaptación total es la 
de huída-evitación. La relación entre esta 
estrategia y la adaptación total fue positiva, 
lo que quiere decir que puntuaciones altas 
en la estrategia de huída-evitación se 
relacionan con puntuaciones altas en la 
escala de adaptación total, lo que implicaría 
una peor adaptación.  

Nuestros datos concuerdan con los 
existentes en la literatura (Joachim y Milne, 
1985; Buceta y Bueno, 2001), en los que se 
ha establecido que la tendencia a negar, 
escapar o evitar de la situación estresante 

genera una mayor vulnerabilidad al estrés y 
a sus efectos perjudiciales. Asimismo, 
cuando esta evitación o huida se produce 
como respuesta a determinados contextos 
sociales, que pueden resultar estresantes 
para el enfermo de E.I.I. en momentos de 
brotes, puede desencadenar una 
disminución de la satisfacción vital de la 
persona y por tanto una peor adaptación 
(Joachim y Milne, 1985). En líneas 
generales, los estilos de afrontamiento que 
se caracterizan por la negación, la huída, la 
evitación, la autoculpa y la confrontación 
irracional, aumentan la vulnerabilidad al 
estrés, mientras que los estilos que 
conllevan un afrontamiento activo, 
búsqueda racional de soluciones, 
autocontrol y reevaluación positiva de la 
situación incrementan la inmunidad 
(Buceta y Bueno, 2001).  
 Esta investigación representa un primer 
paso en el estudio de la relación existente 
entre las estrategias de afrontamiento y la 
adaptación a la E.I.I.. No obstante, sería 
interesante la realización de un estudio 
longitudinal para determinar si existen 
diferencias en el uso de las distintas 
estrategias de afrontamiento a lo largo de la 
evolución de la enfermedad. En este 
sentido, hay investigaciones que señalan 
que las estrategias dirigidas a la negación 
de la enfermedad serían beneficiosas en los 
primeros momentos del trastorno, ya que, 
de esta forma, el enfermo conseguiría 
disminuir el estrés que el diagnóstico le 
supone (Gallar, 1998).  
En relación a los datos que hemos obtenido 
a través del Inventario de Personalidad de 
California (perfil de las puntuaciones 
medias de las distintas escalas), podemos 
decir que los sujetos afectos de Crohn de 
esta muestra, diferenciándolos en hombres 
y mujeres, podrían presentar las siguientes 
características de personalidad: 
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 Hombres: Los hombres de nuestra 
muestra tendían a mostrarse menos seguros 
de ellos mismos y tenían menos confianza 
en sus capacidades. Asimismo, se 
mostraban preocupados por la salud, por 
los problemas personales y por el futuro. 
Por otro lado, se mostraban incómodos en 
situaciones nuevas, poco definidas y en 
aquellas otras en las que no tenían la 
sensación de control. 

Mujeres: Las mujeres obtuvieron 
puntuaciones que reflejaban cierta 
inseguridad en determinadas situaciones 
sociales. Se mostraban tímidas y preferían 
quedar en un segundo plano. Tendían a ser 
cautas a la hora de dar sus opiniones, con 
dudas a la hora de defender sus ideas, 
deseos y necesidades. Esta pauta de 
interacción podría deberse a la poca 
confianza que tenían en ellas mismas y a 
que se veían diferentes a los demás, como 
si no tuviesen las mismas ideas o 
preferencias. Asimismo, algunas de ellas se 
mostraban muy sensibles a la crítica y se 
sentían vulnerables.  
 Estas características de personalidad 
deberían ser tomadas en cuenta con cierta 
cautela, ya que no es posible determinar si 
las características de personalidad son 
previas a la enfermedad o se dan como 
consecuencia de ésta. En este sentido, 

queremos subrayar que este perfil de 
personalidad ha sido encontrado en 
personas que ya estaban enfermas, y por lo 
tanto, algunas de las puntuaciones halladas, 
como por ejemplo, preocupación por la 
salud o timidez, podrían estar determinadas 
por el hecho de estar enfermos (Addolorato 
et al. 1996, 1997). Sería interesante 
conocer si el perfil de personalidad de estos 
pacientes ha cambiado con el diagnostico y 
con la experiencia de ser enfermos 
crónicos, o si, por el contrarío, representan 
un conjunto de características previas. 
 Por último, consideramos que los 
resultados que se han obtenido de este 
estudio son esperanzadores. Hemos visto 
que algunas de las estrategias de 
afrontamiento que utilizan estos pacientes 
entorpecen la adaptación a la enfermedad, 
generando, como consecuencia, una peor 
calidad de vida. Pensamos que ninguna 
estrategia es absolutamente disfuncional, y 
su negatividad dependerá de si es utilizada, 
bien como una única estrategia de 
afrontamiento o bien en ocasiones no 
pertinentes. Las estrategias de 
afrontamiento son modificables a través de 
la intervención terapéutica, por lo que estos 
datos nos señalan líneas delimitadas de 
intervención clínica, para mejorar el 
bienestar de estas personas.  
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APENDICE I: Escalas del Inventario de Personalidad de California (Gough y Bradley,1996). 

PUNTUACIÓN BAJA ESCALA PUNTUACIÓN ALTA 
Sin pretensiones personales, no fuerza 
las situaciones 

Do. Dominancia Confiada, segura, dominante, 
lanzada a la actividad 

Insegura de sí misma, le desagrada la 
competencia directa 

Cs. Capacidad de nivel 
alto 

Ambiciosa en pos del éxito, 
independiente 

Tímida, se siente insegura en 
situaciones sociales, prefiere un 
segundo plano 

Sy. Sociabilidad Sociable, gusto por estar con otros, 
amigable 

Cauta, dudas al afirmar sus enfoques, 
no es sarcástica 

Sp. Presencia social Segura, espontanea, conversadora, 
con aplomo y sin embarazo en las 
situaciones 

Insegura, acepta culpas cuando algo 
sale mal, cree que los demás son 
mejores 

Sa. Autoaceptación Con buena opinión de su 
inteligencia y personalidad 

Poca confianza en sí misma y busca 
apoyo en las demás 

In. Independencia Autosuficiente, con recursos, 
alejada de los intereses del grupo 

Se siente poco confortable en muchas 
situaciones, poco comprensiva 

Em. Empatía Confortable consigo misma y 
aceptada por los que la rodean, 
comprensiva 

Poco preocupada por las obligaciones, 
puede ser descuidada o perezosa 

Re. Responsabilidad Responsable, razonable, toma en 
serio sus tareas 

Le cuesta aceptar o rechaza las normas 
o reglas, poco convencional 

So. Socialización Acepta de buen grado las normas y 
deberes, se encuentra bien 
siguiéndolas 

Le desbordan o dominan las emociones, 
no las oculta, habla alto si está enfadada 

Sc. Autocontrol Intenta controlar su humor y 
emociones, se jacta de 
autodisciplina 

Insiste en ser ella misma, aunque cause 
fricciones o problemas 

Gi. Buena impresión Desea dar buena impresión, intenta 
lo que agrada a los demás 

Se ve diferente a los demás, como si no 
tuviera las mismas ideas o preferencias 

Cm. Comunalidad en lo 
personal 

Congenia bien con los otros, se ve 
como una más 

Preocupada por la salud, los problemas 
personales y el futuro 

Wb. Sensación de 
bienestar 

Se siente física y emocionalmente 
bien, optimista hacia el futuro. 

Poco tolerante hacia los demás, se 
muestra escéptica de lo que dicen y 
opinan 

Tol. Tolerancia Sabe convivir con valores y 
creencias ajenos, aunque no sean 
lo suyos 

Tiene dificultades en realizar bien su 
tarea cuando hay reglas estrictas 

Ac. Resultados según 
normas 

Compulsada a hacerlo bien, gusto 
por las tareas y expectativas 
claramente definidas 

Dificultades en situaciones vagas, poco 
definidas o sin normas prefijadas 

Ai. Resultados vía 
independencia 

Compulsada a hacerlo bien, gusto 
por la iniciativa y por la libertad de 
acción 

Le cuesta comenzar algo y luego 
seguirlo hasta completarlo 

Ie. Eficiencia en lo 
intelectual 

Eficiente en sus capacidades, 
continúa cuando otros se aburren o 
se desaniman 

Más interesada por lo práctico y por lo 
que alguien hace que por lo que siente 

Py. Perspicacia Más interesada por la razón del 
hacer que por el mismo hacer, 
juzga bien sentimientos e ideas 
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ajenos 
Sin cambios, prefiere una vida bien 
organizada y en paz, tal vez testaruda y 
rígida 

Fx. Flexibilidad Gusto por el cambio y la variedad, 
le aburre la rutina, tal vez 
impaciente y cambiante 

Decidida, lanzada a la acción, poco 
sentimental, con iniciativas, no se rinde 

Fm. 
Feminidad/Masculinida
d 

Apreciativa, sensible a la crítica, se 
siente vulnerable, ve las cosas 
desde lo personal 

Precavida, tímida, poco implicada, 
pacífica, sumisa, cooperativa 

Lp. Potencial para 
liderazgo 

Dominante, autoconfiada, agresiva, 
racional, lógica, exigente, 
ambiciosa, tal vez egocéntrica 

Superficial, intolerante, nerviosa, 
impulsiva, desatenta, voluble 

Sm. Madurez social Digna de confianza, madura, 
capaz, flexible, firme, disciplinada, 
abierta a nuevas experiencias 

Reservada, pasiva, agobiada por tareas, 
seguidora de lo tradicional 

Cp. Potencial para la 
creación 

Activa, productiva, optimista, 
sensible, abierta, original, gusto 
por el cambio y la innovación 

 
 




