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♦MÓDULO DE INTESTINO

Síndrome de intestino irritable
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El síndrome de intestino irritable (SII) se caracteriza por 
dolor o discomfort abdominal crónico y recurrente asociado a 
la alteración del ritmo evacuatorio en ausencia de patología or-
gánica o bioquímica. La falta de comprensión de esta patología, 
la ausencia de marcadores biológicos, los múltiples mecanismos 
fisiopatogénicos involucrados, la elevada comorbilidad psicopa-
tológica y la falta de respuesta a los tratamientos instaurados, 
hacen del SII una entidad que altera la calidad de vida y provoca 
elevados gastos en salud.

En cuanto a la fisiopatología, es bien sabido que los pacientes 
con SII se caracterizan por presentar hipersensibilidad visceraly 
alteración motora. Los mecanismos propuestos en la generación 
de estas alteraciones son múltiples. ElSII con diarrea (SII-D) pa-
recería presentarse como una enfermedad inflamatoria de grado 
leve y sin daño mucoso. Se han demostrado la presencia de infla-
mación a nivel de la mucosa, en especial incremento de masto-
citos, linfocitos e interleuquinas proinflamatorias. La activación 
de mastocitos genera la liberación de múltiples sustancias como 
histamina y triptasa en la proximidad de una terminación ner-
viosa, lo que sería el mecanismo responsable de la hipersensibili-
dad visceral. En estos pacientes, el antecedente de una infección 
gastroentérica aguda parece ser la norma. Los factores de riesgo 
para el SII postinfeccioso son mujeres jóvenes con historia de 
ansiedad y/o depresión y la presencia de fiebre y pérdida de peso 
durante la infección. Han sido publicados numerosos artículos 
sobre sensibilidad al gluten en pacientes no celíacos. Se trata de 
un grupo de pacientes con síntomas de SII al ingerir gluten, con 
HLA QQ2 y DQ8 negativos (pueden ser positivos hasta en un 
40%), anticuerpos negativos salvo IgG antigliadina (presente en 
hasta el 50%), IgE específica para gluten negativa, sin alteración 
de las vellosidades intestinales o una leve linfocitosis intraepite-
lial y desaparición de los síntomas al excluir el gluten de la dieta. 
En el SII con constipación (SII-C) el déficit en la concentración 
de la serotonina, la exagerada flora bacteriana productora de me-
tano y la disminución de ácidos biliares en la luz intestinal serían 
los mecanismos fisiopatológicos imputados.En cuanto a la epi-
demiología, la prevalencia mundial es variable(5% a 20%). En 
nuestro medio, Olmos y col han demostrando una prevalencia 
global de 11,7% (mujeres 14,8% y varones 8,4%). En cuanto a 
su historia natural, los estudios longitudinales demuestran fluc-
tuaciones en los síntomas a lo largo del tiempo. Estudiado un 
período de 12 años, el 55% de los pacientes que inicialmente 
reportaron síntomas de SII ya no los presentaban al finalizar el 
período mencionado. También se observó la transición a otros 
trastornos funcionales como la dispepsia funcional. Las formas 
de presentación de los pacientes son variadas, lo mismo que el 
grado de severidad. Para el diagnóstico deben utilizarse los crite-

rios de Roma III siempre y cuando el paciente no presente sín-
tomas o signos de alarma. En el caso de prevalencia >1% deberá 
descartarse enfermedad celíaca.

El manejo terapéutico requiere de un correcto diagnóstico y 
del entendimiento de la fisiopatogenia. En el SII la heterogeni-
cidad de los mecanismos fisiopatogénicos, la elevada respuesta al 
placebo, la asociación con mayor ansiedad e hipervigilancia, así 
como la falta de marcadores biológicos, hacen que la respuesta a 
los tratamientos sea parcial o nula. En cuanto al manejo general, 
la relación médico-paciente es la base para el entendimiento de 
la patología y el reaseguro. Debido a la elevada asociación con 
depresión y ansiedad, puede resultar de utilidad toda medida 
orientada a reducir la exposición a situaciones estresantes. 

En el manejo del dolor y la distensión abdominal,la restric-
ción de oligo, di y monosacáridos,así como polioles fermenta-
bles, puede mejorar los síntomas. El uso de simeticona ofrece 
alivio en un pequeño número de pacientes. Los agentes anties-
pasmódicos como la mebeverina y trimebutina se utilizan a dia-
rio, pero los estudios de calidad son pocos recibiendo recomen-
dación 2C. Últimamente se han publicado estudios mostrando 
la utilidad de la combinación de bromuro de pinaverio con 300 
mg de simeticona tres veces por día en la mejoría de los sínto-
mas. Los antidepresivos tricíclicos (ADTC) a dosis bajas (10 a 
75 mg de amitriptilina) tienen indicación para los pacientes con 
SII-D, así como los inhibidores de la recaptación de serotonina 
en el SII-C, si bien no están aceptados para su uso en el SII. 

En el SII-C, la revision sistemática realizada por el Ameri-
can College of Gastroenterology (ACG)en 2009 concluyó que 
el psilium es moderadamente efectivo (recomendación Grado 
2C), en cambio los laxantes osmóticos (lactulosa y PEG) ob-
tuvieron grado 1A. El lubiprostone, activador de los canales de 
cloro, fue aprobado en dosis de 24 ug dos veces diarias para el 
tratamiento de la constipación crónica y SII-C, en mujeres. Su 
principal efecto adverso son las náuseas, presentes hasta en un 
30%. El ACG le otorga un grado 1B de recomendación. El lina-
clotide, un agonista de la guanilatociclasa C, ha demostrado ser 
efectivo siendo la diarrea el efecto adverso más frecuente (11% a 
18%). Aún no se encuentra disponible para su uso.En el SII-D, 
la loperamida mostró ser efectiva para el control transitorio de 
la diarrea, pero no necesariamente del resto de los síntomas (re-
comendación 2C). El alosetrón, un antagonista 5HT3, mejora 
los scores de los síntomas globales y la calidad de vida, pero la 
FDA limitó su uso a mujeres con SII-D severo debido a efectos 
adversos como la constipación, impactación fecal, perforación y 
colitis isquémica (0,15% vs 0,06% del placebo).La rifaximina, 
un antibiótico pobremente absorbible, en dosis de 550 mg tres 
veces diarios, demostró ser superior al placebo con un NNT de 
11 (recomendación 1B). Varias moléculas y drogas se encuen-
tran en distintas fases de investigación.
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SII-D

• No efec�vos
– Antagonistas CCK 

• Por mostrar efec�vidad
– Agonistas opioides kappa
– Probió�cos 
– Antagonistas FLC-1
– Crofelemer
– Dextofisopam
– Asimadoline 
– Secuestradores de ácidos biliares

• Efec�vos pero restringido
– Alosetron

• Efec�vos (y seguros?)
– An�depresivos TC
– Rifaximina

SII-C

• No efec�vos
– Antagonistas opioides
– Cisapride, renzapride

• Por mostrar efec�vidad
– Linaclo�de
– naltreoxone
– An�depresivos IRS
– Rifaximina
– Probió�cos
– Prucalopride

• Efec�vo pero restringido
– Tegaserod

• Efec�vo y seguro
– Lubiprostone
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Modelo fisiopatogénico integral

Mecanismos Fisiopatogénicos Propuestos

SII-Diarrea
• Post-infeccioso
• Hiperfermentación bacteriana 

(productora de hidrógeno)
• Sensibilidad al glúten
• Estrés, actuando sobre

– Microflora intes�nal
– Plexos mientericos y secreción
– Comportamiento y memoria
– Celulas inmunes e inflamatorias

• Factores gené�cos
– Interleuquinas proinflamatorias y FNT
– Bacterias
– Serotonina 

SII-Cons�pación
• Hiperfermentación bacteriana 

(productora de metano)
• Alteración en neurotransmisores: 

serotonina
• Disminución sales biliares
• Estrés 
• Factores gené�cos: SERT


