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La Sensibilización Gestalt como Auxiliar en la 
Remisión de la Cistitis Intersticial/Síndrome de 

la Vejiga Dolorosa
Gestalt Sensibilization as an Auxiliary of Painful 

Bladder Syndrome/Interstitial Cystitis Remission

Iliana Araceli de la Lanza Andrade1

INSTITUTO HUMANISTA DE PSICOTERAPIA GESTALT

Resumen 

La Cistitis Intersticial o Síndrome de la Vejiga Dolorosa (CI/SVD) es una enfermedad que afecta particularmente a la mujer 
en diversas áreas; así, el objetivo de este trabajo radica en presentar una propuesta para la expresión de sentimientos como 
auxiliar en la remisión de la enfermedad. Se aplicaron cuestionarios y entrevistas enfocadas a identifi car las posibles vivencias 
en común que presentan las pacientes, así como el trabajo terapéutico, en una muestra compuesta por 12 mujeres, entre los 30 
y 60 años de edad, utilizando la sensibilización gestalt con ejercicios vivenciales. Los resultados encontrados muestran que en 
general las pacientes que han aprendido a escuchar su cuerpo, dándose cuenta de las propias necesidades y expresándolas, han 
mejorado su calidad de vida.
Descriptores: cistitis Intersticial/Síndrome de la vejiga Dolorosa, expresión, sentimientos, Sensibilización Gestalt, calidad de vida.

Abstract

Painful Bladder Syndrome/Interstitial Cystitis (PBS/IC) is a disease that affects particularly women in diverse areas; thus, the 
objective of this work is to present a proposal for the expression of feelings as a way of helping in the remission of the disease. 
Questionnaires and interviews were applied to identify common experiences among patients, as well as therapeutic work with 
a sample composed by 12 women, between 30 and 60 years old, using Gestalt sensibilization with experiential exercises. The 
results found show that, in general, patients who have learned to listen to their body, becoming aware of their own necessities 
and expressing them, have improved their quality of life.
Key words: painful Bladder Syndrome /Interstitial Cystitis, feelings, expression, Gestalt sensibilization, life quality. 

1 Para correspondencia:  correo electrónico: (aracelidelalanza@yahoo.com), teléfono: 85898088.

Introducción 

A través de la historia se ha creído que el dolor pélvico 
crónico es un trastorno ginecológico, dado el hecho 
que sus síntomas se presentan previamente a la mens-
truación, empeorando durante ella, así como durante el 
acto sexual. Cada día se hace más claro que el origen 
de dicho dolor en un considerable número de mujeres 
es atribuible la vejiga, a pesar de haber diferentes mani-
festaciones sintomáticas (frecuencia, urgencia, ardor al 
orinar, etc); así, a medida que los investigadores se fi jan 

más en la salud de la mujer, han empezado a encontrar 
respuestas a problemas que han hecho padecer al sexo 
femenino durante años, descubriendo que la Cistitis 
Intersticial (CI) es una de las causas más comunes del 
dolor pélvico crónico.

Se han propuesto muchas causas fi siológicas para 
la Cistitis Intersticial/Síndrome de la Vejiga Dolorosa 
(CI/SVD), y varias de ellas pueden actuar conjun-
tamente. Entre las posibilidades más investigadas se 
encuentran la infección, la mastocitosis (urticaria pig-
mentosa), los defectos de la mucosa que reviste la vejiga 
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y la presencia de sustancias tóxicas en la orina; también 
se han sugerido la obstrucción vascular o linfática, los 
procesos infl amatorios y endocrinológicos y las causas 
neurogénicas (Moldwin, 2006). Sin embargo, poco 
se ha investigado sobre los factores psicológicos que 
pueden contribuir a la presencia de la enfermedad o a 
la intensidad de los síntomas.

Para muchas mujeres, y algunos hombres, una vejiga 
irritable es la respuesta automática a las diferentes situa-
ciones de estrés. En una situación de estrés se produce 
una reacción psicosomática que se caracteriza por la 
presencia de un estado de tensión excesiva, en el que 
se mezclan el cansancio físico y psíquico que puede 
conducir incluso al agotamiento (Smith, 2006). 

Un estrés excesivo sitúa al organismo en una posición 
de trastorno emocional. Esta agitación puede afectar a 
una serie de órganos y sistemas del cuerpo humano y, en 
algunos casos, ocasionar diversos tipos de enfermedad. 
Las investigaciones al respecto han demostrado que las 
personas sometidas a cantidades crecientes de estrés 
resultan cada vez más susceptibles de padecer enfer-
medades físicas y de sufrir trastornos (blogyciencia.
blogspot.com, 2005).

 En el caso de la CI/SVD la vida de la mujer se 
ve afectada en diversas áreas. Por un lado el dolor severo 
puede llegar a incapacitarlas para realizar sus tareas 
cotidianas, modifi cando así su vida familiar y social; 
en otros casos, muchas de ellas guardan en secreto los 
síntomas por sentirse apenadas o afl igidas, llegando a 
aislarse al grado de permanecer en su hogar debido al 
temor de no poder encontrar un sanitario en el momento 
que lo necesiten o por tener que usar pañal. 

En ciertas ocasiones, estas situaciones las llevan a 
dejar de expresar y comunicar lo que les pasa o sienten 
por temor a parecer enfermas mentales tal y como algu-
nos médicos, al no encontrar las causas, les han hecho 
creer; al punto de cambiar la fi sonomía de su rostro, su 
tono de voz, así como su manera de caminar la cual se 
vuelve más lenta.

Por tal motivo, resulta importante trabajar con las 
mujeres diagnosticadas con CI/SVD desde la esfera 
emocional, así el objetivo del presente trabajo radica en 
ayudarles a encontrar diversas formas que les permitan 
expresar sus sentimientos en lugar de querer controlar 
aquello que sienten, favoreciendo una mejor calidad 
de vida. 

Para este trabajo se utilizó la Sensibilización Gestalt,2 
la cual es una técnica semiestructurada que trata de 
promover el darse cuenta (awareness) o toma de con-
ciencia y la responsabilización, para que la persona se 
ponga en contacto consigo misma y con el mundo, para 
que esté alerta a su propia experiencia, se dé cuenta de 
ella y con esto se descubra a sí misma y a los otros, se 
desbloquee, y logre mayor fl uidez en su relación intra e 
interpersonal. En general, este trabajo de Sensibilización 
Gestalt promueve una mayor fl uidez del organismo en 
todos los sentidos: mental, emocional, corporal y una 
interacción más responsable y libre (Muñoz, M. 1995, 
pp. 23, 24). Esta técnica, enfocada al manejo de sínto-
mas, también nos puede ayudar a identifi car aquello 
que nuestro cuerpo, y específi camente uno de nuestros 
órganos, expresa y por lo tanto la persona se dé cuenta 
de lo que ello quiere decirle. Así, unido este trabajo a 
la parte emocional, podemos decir que si la intensidad 
del sentimiento perturba la homeostasis del organismo, 
entonces se puede llegar a la enfermedad física.

Para Schnake (2005), el órgano o la parte enferma 
habla de muchas formas, por lo que propone una técnica 
de sensibilización en donde se realiza un diálogo entre la 
persona y las características del órgano en salud, como si 
tuviera personalidad, para identifi car las diferencias que 
hay entre ellos y señalar a partir de ahí lo que se tiene que 
trabajar o lo que la persona debe hacer para restablecer 
su equilibrio y salud. Esta autora afi rma que “es evidente 
que las características evitadas o no reconocidas de la 
función de un órgano, son la clave del confl icto que la 
persona está negando, o eludiendo, o no aceptando por 
algún motivo” (p. 90).

Schnake (2005) personifi ca a la vejiga con las si-
guientes características: contenedora hasta cierto límite, 
fl exible, paciente, tolerante, aguantadora, adaptable, 
eliminadora, suelta cuando hay que soltar, sencilla, 
pasiva, controla lo que depende de ella, se contrae y se 
relaja y sabe trabajar en equipo. 

Para Northrup (1999) la difi cultad, en el manejo de 
límites, bien podría conducir a una mayor propensión 
a infecciones. Así, cualquier percepción de invasión en 
la propia vida emocional puede tener por consecuencia 
una mayor permeabilidad del sistema inmunitario.

Por lo general, estos problemas van asociados a 
quejas no expresadas acerca de una situación que han 
acumulado durante esos años. En la cistitis o infl a-

2 Es importante aclarar que para el presente trabajo se utilizó la Sensibilización Gestalt más no se hizo Psicoterapia Gestalt, así en el procesamiento 
posterior a la ejecución del ejercicio sensibilizador no se tiene que trabajar con las pautas crónicas, únicamente se promueve el darse cuenta de que esa 
problemática está ahí, pero no a nivel psicoterapeútico pues para poder hacerlo requiere de un entrenamiento específi co.
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mación, el escozor al orinar indica claramente cuánto 
duele al paciente dejar algo correr. Las frecuentes ganas 
de orinar sin evacuación de líquido o mínima denotan 
incapacidad de desprenderse del tema, a pesar de la 
presión (Northrup, 1999, p. 305). 

Las mujeres con síntomas urinarios episódicos 
corroboran que esos episodios van acompañados por 
sentimientos de rabia o irritación. Emociones como la 
furia y la rabia, golpean físicamente en la cintura (Myss, 
2006, p. 125). Cuando la rabia se hace más crónica 
y menos accesible al plano consciente, los síntomas 
podrían tomar la forma de urgencia y una frecuencia 
urinaria continuas.

Se ha visto que la urgencia urinaria corresponde con 
los síntomas de ansiedad. Las mujeres afectadas por 
problemas de la vejiga sienten más ansiedad, tienen más 
rasgos obsesivos y tienden a experimentar las emociones 
sólo a través de síntomas corporales. Aquellas que sien-
ten la necesidad de orinar con frecuencia pero no tienen 
infecciones son más nerviosas y neuróticas. Northrup 
(1999) afi rma que los problemas vulvares crónicos como 
el dolor y el picor van asociados al estrés producido por 
la ansiedad y la irritación por ser controlada. 

Dado el análisis anterior, la relevancia de esta pro-
puesta trasciende en el hecho de observar si cuando 
las personas con dicha enfermedad manejan los senti-
mientos de diferente manera, escuchando su necesidad 
(querer) y dejando a un lado el control y el deber ser, 
remiten la enfermedad. 

Asimismo, que el trabajo del psicoterapeuta vincule 
el “darse cuenta” o consciencia con el trabajo de sín-
tomas, para que pueda mejorar la calidad de vida3 de 
pacientes que han dañado su cuerpo, en lugar de expre-
sar a otros lo que sienten (mecanismo conocido como 
“retrofl exión”4 dentro de la Psicoterapia Gestalt).

Método

Se aplicaron 40 cuestionarios, con 50 preguntas semie-
structuradas, enfocadas a conocer el estado emocional 

y aspectos psicológicos de los pacientes con CI/SVD, 
así como a identifi car las vivencias relacionadas con la 
enfermedad y la historia personal de cada una de ellas; 
por otra parte se trabajó con un grupo muestra de 12 
mujeres5 diagnosticadas con CI/SVD, entre los 30 a 60 
años, utilizando la sensibilización gestalt (12 sesiones), 
con ejercicios vivenciales que permiten promover que 
las personas tengan una percepción mejor y más com-
pleta de sí mismas y del mundo que les rodea.

A continuación se mencionan los ejercicios vivencia-
les aplicados. En primer lugar, identifi caron por medio 
de la descripción de sensaciones los malestares físicos 
que la enfermedad les causa (dolor pélvico crónico 
–opresión constante–, ardor –sensación quemante– fre-
cuencia/urgencia para orinar), y por otro lado se habló 
de los sentimientos que la enfermedad les produce. 

Posteriormente se trabajó con el ejercicio de MATEA 
(cuyas iniciales se refi eren al Miedo, Alegría, Tristeza, 
Enojo y Afecto) propuesto por Muñoz, con la fi nalidad 
de identifi car los sentimientos que les eran más fáciles 
de expresar y aquellos que se les difi cultaban. 

Asimismo, se trabajó con el cuerpo y en especial con 
los sentidos (vista, olfato, tacto y oído), para que con-
tactaran con su parte sana y desfocalizaran su atención 
de la vejiga y lograr desarrollar las potencialidades de 
cada participante. 

En diversas sesiones se enfocaron a la revisión de 
creencias, introyectos,6 asuntos inconclusos, manejo de 
límites, fl exibilidad, el soltar el control, así como en la 
escucha de las propias necesidades, con la fi nalidad de 
poder encontrar una visión distinta en el manejo de los 
sentimientos. Lo anterior con el fi n de que cada partici-
pante lograra identifi car la manera adecuada de expresar 
estos sin dañarse.

Resultados

Tomando como base la técnica de Schnake y analizan-
do los cuestionarios aplicados, entrevistas realizadas y 
del trabajo grupal de sensibilización, se encontró que 

3 Calidad de vida defi nida en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta 
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida.

4  Para la Psicoterapia Gestalt, la palabra retrofl exión es un modo de relación o mecanismo utilizado por la persona, en donde ésta se hace 
a sí misma lo que desea hacerle a otro o lo que quiere que otro le haga.

5 El grupo muestra de 12 pacientes fue pequeño pues, desafortunadamente es una enfermedad ideopática (no se sabe que la causa); de 
exclusión (se puede diagnosticar sólo cuando no hay otra enfermedad que tiene los mismos síntomas), existe muy poca información de la 
misma y además los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades. Esto causa que no tengamos información estadística en nuestro 
país. Por otra parte se trabajó con mujeres puesto que la enfermedad se presenta 9 a 1 en relación a los hombres; y con ellos, el problema es 
aún mayor, ya que en la mayoría de los casos se les confunde con prostatitis.

6 Los introyectos, desde la Psicoterapia Gestalt, son aquellas ideas o creencias, de otros, que hacemos nuestras sin haberlas asimilado.
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las mujeres con problemas de vejiga no reúnen estas 
características, sino que son completamente diferentes; 
es decir, tienden a querer controlar todo, generalmente 
se encuentran en tensión, no relajan su cuerpo, se les 
difi culta abrirse por temor a ser lastimadas, no logran 
soltar los recuerdos o las experiencias dolorosas, y tie-
nen varios asuntos inconclusos que las llevan a sentir 
rencor. Asimismo, son propensas a sentirse culpables 
y responsables de todo lo que sucede a su alrededor y 
presentan una difi cultad en el manejo de límites.

Por otra parte, durante las diversas sesiones se 
observó que el dolor en la vejiga de la pacientes se 
incrementa cuando no expresa sus emociones o cuando 
intenta controlar las cosas que ocurren a su alrededor. 
Asimismo, se observó el enojo que tenían muchas de 
ellas por haber sido mal diagnosticadas antes de que su 
médico hiciera el diagnóstico correcto y prosiguiera con 
el tratamiento adecuado. Por otro lado, se mostró la des-
esperación, angustia, frustración, tristeza e impotencia 
que vivían muchas de estas mujeres, pues parece que 
ninguna medicina tradicional ha podido quitarles en más 
de 50% el dolor físico o la urgencia de ir al baño, el cual 
en varios de los casos las llevaba a sentirse incapacitadas, 
experimentando cambios de humor.

Con el ejercicio MATEA se encontró que, general-
mente, cuando un sentimiento se expresa exagerada-
mente, es por tres razones: encubre a otro, existe un 
asunto inconcluso o es un mal hábito; por lo tanto, se 
hizo énfasis en darse cuenta de estas pautas.

Después de haber trabajado con ellas, utilizando 
la Sensibilización Gestalt se observó que la calidad 
de vida de algunas mujeres con CI/SVD ha mejorado 
cuando logran focalizar la atención en la parte sana de 
su cuerpo. Asimismo, se encontró que las pacientes que 
han empezado a expresar sus sentimientos, contactando 
y trabajando sus introyectos, al igual que los asuntos 
inconclusos con las fi guras signifi cativas que represen-
tan control, han logrado escuchar su cuerpo, dándose 
cuenta de las propias necesidades y limitaciones, y han 
empezado así a aceptar la enfermedad, fl uyendo libres 
de la ansiedad y equilibrando los trastornos externos. 
Además, han tocado su vulnerabilidad, fragilidad y 
cierta humildad, lo cual les ha ayudado a encontrar un 
nuevo sentido de vida, amor y esperanza, consiguiendo 
ser más creativas en la búsqueda de la cura de su enfer-
medad (fi gura 1).

Sin embargo, los resultados también muestran que 
muchas mujeres diagnosticadas con CI/SVD prefi eren 
tener un proceso de cura pasivo, es decir, se inclinan a 
ceder la autoridad al médico y al tratamiento prescrito, 
en lugar de desafi ar activamente a la enfermedad y 
recuperar la salud, a través de investigar las actitudes, 
los recuerdos y las creencias con el deseo de liberarse 
de los introyectos y pautas negativas que impiden la 
total recuperación emocional y física. Así, sienten un 
gran vacío y soledad que las lleva a aislarse y a dañar 
su cuerpo, en lugar de expresar a otros lo que sienten 
(retrofl exión), afectando su creatividad y movilidad 
(fi gura 2).

Figura 1. Expresión de sentimientos vs. aceptación de la enfermedad

Aceptación Sana (controlable) No sana (no controlable)

Limitación
Fuerza fisica

Contacto

Vulnerabilidad
Humildad

Frustración
Desesperación

Enojo

Sentido vida
Amor

Esperanza

Creatividad
movimiento

Expresión de
sentimientos



52 Iliana Araceli de la Lanza Andrade

Figura 2. Introyectos vs. retroflexión

Discusión

Cuando se pierde la salud, se experimenta un trastorno 
importante que requiere signifi cativos ajustes; ciertas 
enfermedades y ciertos síntomas pueden producir una 
sensación de aislamiento y ser causa de conmoción y 
no aceptación. Además, la enfermedad provoca diversos 
sentimientos como la rabia, tristeza, miedo, impotencia, 
frustración, soledad, vacío, desvalimiento, etc; así como 
momentos en los que las personas se muestran como 
víctimas y tal vez en otros, vivas y alegres.

Así, para Myss (2006) las emociones generadas por 
nuestras experiencias quedan codifi cadas en el organis-
mo y los sistemas biológicos contribuyen a la formación 
de tejido celular el cual se puede refl ejar nuevamente en 
las emociones. De tal forma que es difícil explicar si la 
CI/ SVD primero tuvo su origen en lo físico y luego afec-
tó lo emocional o viceversa; sin embargo, es importante 
el recordar que no es fácil para la mente el competir con 
las necesidades emocionales, causando enfermedades 
psicosomáticas. Dado lo anterior, podemos decir que 
la CI/SVD no sólo es resultado de una alteración física, 
es resultado también de la retención de emociones, las 
cuales pueden ser generadas por introyectos y al no ser 
expresadas van conllevando a asuntos inconclusos que 
fi nalmente terminan demeritando la salud. Además si 

Aislamiento
Retroflexión

Creatividad
Movimiento

Vacío

Soledad

Frustración
Desesperación
Enojo

Sana (controlable) No sana (no controlable)

In
tro

ye
cto

s

agregamos la no aceptación de este trastorno por parte 
de la persona que lo padece, se comienza a caer en un 
círculo vicioso que agrava el cuadro clínico.

De esta manera, cuando se está enfermo y se consi-
dera que el cuerpo es el problema, se pierde la oportu-
nidad de ver y conocer los causantes de los síntomas. El 
cuerpo entonces se convierte en el chivo expiatorio de la 
infelicidad y el dolor emocional; sin embargo, si se reco-
nocen los sentimientos generados por la enfermedad y se 
desahogan en lugar de querer controlarlos, los síntomas 
seguramente disminuirán y se pueden empezar a aceptar. 
Aceptar no es resignarse pasivamente a que las cosas 
mejoren, por el contrario, se puede aceptar la enfermedad 
mientras se hace todo lo posible por curarla.

Por lo anterior y después de haber trabajado con 
pacientes diagnosticadas con CI/SVD, utilizando la 
Sensibilización Gestalt, se puede decir que las mujeres 
que se dan cuenta de sus propias necesidades y expresan 
lo que sienten en lugar de querer controlarlo, presentan 
periodos de remisión; es decir, en el momento que la 
paciente empieza a dejar de controlar los órganos fl uyen 
y por lo tanto el funcionamiento sigue, logrando estar 
libres de la ansiedad y equilibrando los trastornos ex-
ternos. Así, el equilibrio y la armonía pueden tener un 
enorme efecto curativo sobre los síntomas físicos o por 
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lo menos en otros aspectos de la vida, como el mejorar 
las relaciones interpersonales. 

Por lo tanto, el uso de la Sensibilización Gestalt 
como herramienta en la expresión de sentimientos, es 
un auxiliar en la remisión de la enfermedad, dado que el 
paciente empieza a corregir síntomas que ningún medi-
camento, tratamiento o diagnóstico médico tradicional 
lo haya llevado a experimentar.

Finalmente, después del trabajo realizado se puede 
concluir que el abordaje de los pacientes con CI/SVD 
debe ser multidisciplinario; es decir, es un trabajo que 

incluye urólogos, ginecólogos, rehabilitadores físicos, 
nutriólogos y psicólogos o psicoterapeutas que ayuden a 
las mujeres a tener una mejor calidad de vida. Asimismo, 
es importante seguir estudiando e investigando sobre el 
tema desde las distintas profesiones, ya que lo que aquí 
se ha presentado, en las diversas citas y referencias, es 
lo que hasta ahora se ha estudiado desde la parte emo-
cional o psicológica.
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