
 

 

CONVIVIR CON 
UN COLON 
IRRITABLE 

 
 

 Guía para pasar de la 
desesperanza a la autoasistencia





Prólogo 
 
 

 
 
 
 
 

USTED PUEDE DEJAR DE SUFRIR 
 

 

El síndrome de colon irritable ha sido siempre un verdadero desafío para 
los médicos gastroenterólogos. Es la causa más frecuente de consulta en 
los consultorios y al mismo tiempo la de más frustración debido a los 
escasos resultados en las medidas terapéuticas. 

 

A pesar de que siempre se les ha dado importancia a los factores 
psicológicos en la génesis de la enfermedad, nunca se tuvo real 
conocimiento de cuáles eran esos factores, cómo se relacionaban con las 
anormalidades biológicas ni cuáles eran los tratamientos más eficaces.  

Este libro abre un camino hacia la comprensión del problema y brinda la 
contención que tanto se necesita. 

 

La autora propone que pueda ser utilizado como un puente para alejarse 
de los miedos, la angustia, los dolores y demás trastornos que causa el 
colon irritable. 

 

 

Dr. Luis María Bustos Fernández 

CMBF - Centro Médico Dr. Bustos Fernández 

Gastroenterología Diagnóstica y tratamiento



 
 

INTRODUCCION 

 
 

Quiero ayudarte. 
Quiero que encuentres en este libro tanto la comprensión de tu problema 
como la contención que tanto necesitas y que puedas utilizarlo como un 
puente para alejarte de los miedos, la angustia, los dolores y todo lo que te 
ha estado causando tu colon irritable. 
Mi objetivo es que mientras vayas leyéndolo, comiences tu trabajo sobre 
tí mismo, emprendiendo el buen camino, el de la autoasistencia. 
Tú puedes tomar el control para mejorar tus síntomas y convivir sabiamente 
con tu patología. Puedes, aunque no sea una tarea fácil. 
Los seres humanos conformamos nuestra estructura de personalidad con 
muchos y diversos aspectos que van consolidándose desde nuestra infancia. 
Nuestros sentimientos y nuestras reacciones ante determinadas situaciones, 
son viejos amigos que conviven en nosotros desde casi siempre. 
Son algunos de esos esquemas los que deberás modificar: cambiar unos 
malos amigos por otros nuevos y buenos. Es difícil despedirse de algo tan 
familiar, pero se puede si estás decidido a mejorar. 
Tu autoasistencia deberá tener como meta el resolver viejos problemas con 
nuevas soluciones, reconocer y modificar las conductas que no se adaptan a 
tus necesidades de buena salud y adoptar un estilo distinto ante las mismas 
situaciones que no puedes cambiar. 
Puedo imaginar tu reacción en este mismo momento. Seguramente es la 
misma que inexorablemente, veo en mi consultorio en la primera sesión de 
un paciente. Pero por esa misma razón, la de mi experiencia en la 
psicoterapia de personas con colon irritable, puedo asegurarte que sí 
puedes hacerlo. Mi trabajo es altamente gratificante porque justamente 
después de la inquietante pregunta “¿Podré?” el paciente realmente 
interesado en su mejoría, comienza a producir cambios esenciales que van 
más allá de la reducción o remisión de los síntomas. Su nuevo estilo lo lleva 
en todo sentido, hacia una mejor calidad de vida. 
La ayuda psicológica, así como tu autoasistencia, son un factor muy 
importante dentro de la problemática del colon irritable. Sin embargo, de 
ninguna manera sustituye el tratamiento médico. Es primordial e ineludible 
el diagnóstico previo de tu médico, quien luego de todos los exámenes 
pertinentes descarte cualquier otra enfermedad orgánica. 

 
Seguramente tú no escapas de la generalidad de los que padecen este 
cuadro: te sientes solo. 



Los estudios de laboratorio que te han hecho dicen que estás 
perfectamente sano. 
En las placas no hay nada inquietante. No tienes nada malo. 
Si te quejas, es muy probable que te pregunten si no te lo imaginas, 
si no exageras. 
Si te lo dicen muchas veces, hasta tú vas a terminar creyendo que es 
un delirio tuyo. 
Si es un delirio tuyo, piensas, estás loco. 
Si no lo dices, sufres en silencio pero claro, reaccionas mal ante 
cualquier situación, y te adjudican el rótulo: “mal carácter”. 
Si no sales porque tienes miedo de perder el control, eres un 
antisociable. 
Si te desesperas, aumentan tus síntomas. 
Si te alivias, sufres pensando cuándo volverán. 
Si te comprenden tu sufrimiento, tienes miedo que se cansen de 
aguantarte. 
Si no te comprenden, tienes miedo que se cansen de aguantarte. 

 
Tu padecimiento es invisible para los demás, pero sus efectos tienen 
incidencia en cada uno de los actos de tu vida. Es muy probable que 
nadie conozca tu dolor y tu vergüenza, tal vez sólo tu familia. 
Las alteraciones gastro-intestinales no son tema frecuente, ni siquiera 
entre amigos. Poca gente se anima a comentar, de manera explícita, 
que se hallan atravesando un período preocupante de constipación, 
de colitis o de flatulencias. Muchas tampoco son muy claros en definir 
estos estados a sus propios médicos. En reuniones, en el ámbito de 
tu trabajo, en tu círculo social, hay muchas personas que quizás, 
como tú, sufran de colon irritable. 
Pero tú no lo sabes, porque de éso no se habla. Por eso es que crees 
que estás solo. 
 
Un vistazo a algunas cifras estadísticas te hará sentirte más acompañado: 

 

 Esta disfunción es la 2° causa de ausentismo, después del resfrío 
común, y es precisamente “el resfrío del tracto gastro-
intestinal”. 

 Representa aproximadamente el 60% de las consultas a 
médicos gastroenterólogos. 

 Lo padecen dos de cada diez habitantes, o sea, de un 15 a un 20% de  
la población. 

 Las estadísticas también dan cuenta de las cifras millonarias en 
medicaciones, muchas de las cuales no llegan a resolver las dolencias 
y que           en las mujeres es cuatro veces más común que en los hombres, 
habiendo un alto porcentaje de mujeres con colon irritable que han 
sido innecesariamente histerectomizadas. 



 
 

En este libro, además de información sobre el problema específico del 
Colon Irritable, encontrarás la trascripción de fragmentos de sesiones con 
personas que sufren tú mismo problema. Comenzarás a acompañarte de 
hombres y mujeres concretos, reales, que sienten lo mismo que tú. Quizás 
no te identifiques con una sola persona, pero sí con muchas situaciones, y 
logres beneficiarte con las correspondientes soluciones, alivios, caminos 
alternativos y de crecimiento, que cada uno de mis pacientes ha conseguido 
a través de su trabajo en el grupo y en los tratamientos individuales. 
Es importante que tú encuentres tus propios medios efectivos y 
personales. Yo te ayudaré con este libro dándote las herramientas para que 
lo logres, con un acopio de significados y estrategias sobre el tema. 

 

Mi largo camino hacia el tema del colon irritable comenzó mucho antes de 
conseguir mi Licenciatura de Psicología. Durante muchos años padecí las 
dificultades que componen esta disfunción, hasta que comencé mi propia 
búsqueda. 
Hoy abrevo de mi propio modelo, mi personal esquema de autorregulación, 
y de la investigación que he realizado y continúo efectuando sobre el tema. 
Desde mi posición de psicóloga, desde mi visión experta en tu sufrimiento, 
pero sobre todo, desde mi empatía con tu tremenda preocupación, como 
lo fue la mía, te invito a leer este libro. 
Ya es tiempo de hablar de lo que no se habla. 

 

Lic. Silvia Bernstein  
Psicóloga Clínica 
silviabernstein7@gmail.com 
www.psicogastro.com.ar 
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Móvil: 54 (911) 3643-7426 
E-mail: silviabernstein7@gmail.com 
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