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Resumen

El síndrome de intestino irritable (SII) es una patología al-
tamente prevalente por la que consulta hasta un tercio los 
pacientes en el consultorio del gastroenterólogo. Ello conlleva 
enormes gastos directos e indirectos para su diagnóstico y tra-
tamiento. Sin embargo, la fisiopatología no ha sido diluci-
dada aún y las opciones incluyen alteraciones de la senso-per-
cepción, trastornos motores, del eje cerebro-intestinal, efecto 
de la ansiedad y el stress, modulación del dolor y de recep-
tores de serotonina, entre otros. Al no disponer tampoco de 
un marcador biológico específico, ha sido considerado como 
un diagnóstico por exclusión, una vez descartadas las pato-
logías orgánicas que pudieran explicar los síntomas. Todo 
ello ha motivado que el SII sea considerado como un tras-
torno funcional. Recientemente los estudios de los cambios en 
la microbiota intestinal han ganado fuerte interés entre los 
investigadores. El estudio del síndrome de sobre-crecimiento 
bacteriano intestinal, la acción de los antibióticos sobre la 
flora intestinal, el síndrome de colon irritable post-infeccioso, 
la acción de los probióticos y también la malabsorción de 
algunos azúcares han demostrado ser probables partícipes de 
la fisiopatología del colon irritable. En la presente revisión se 
resume el conocimiento actual de la literatura publicada so-
bre los temas mencionados, teniendo en cuenta que estos me-
canismos fisiopatólgicos no explican la totalidad de los casos.

Palabras claves. Síndrome intestino irritable, microbiota 
intestinal, intolerancia lactosa, intolerancia fructosa.

Irritable bowel syndrome: A functional 
disorder?
Summary

Irritable bowel syndrome is a highly prevalent condition res-

ponsible for almost one third of visits to the gastroenterologist 
and huge expenses for diagnosis, treatment and loss of working 
days. A unique pathophysiologic mechanism has not been elu-
cidated yet and several possibilities have been proposed such as 
senso-perception and motor disturbances, the effect of stress and 
anxiety, serotonin receptor failures, activation of abnormal bra-
in areas and pain modulation differences, among others. The 
absence of a biological marker has led the investigators to con-
sider this syndrome as an exclusion diagnostic condition, once 
the organic diseases have been discarded. The changes in gut 
microbiota have recently raised great interest among gastroen-
terologists. The study of the small intestinal bowel overgrowth 
syndrome, the effect of antibiotics upon the flora, the recogni-
tion of post-infectious irritable bowel syndrome and the action 
of probiotics, together with the effect of malabsortion of diet 
carbohydrates  have brought some new light in our knowledge. 
The present update will focus on the published evidence about 
the subject, bearing in mind that the mechanisms elicited here 
are only suitable for a subgroup of patients.

Key words. Irritable bowel syndrome, intestinal microbiota, 
lactose intolerance, fructose intolerance.

Listado de abreviaturas
SII: Síndrome de intestino irritable.
PCR: Protein chain reaction.
SIBO: Small intestinal bacterial overgrowth.
UFC/ml: Unidad formadora de colonias por mililitro.
OR: Odds ratio.
ppm: Partes por millón.
TNF: Tumor necrosis factor.
NNT: Número necesario a tratar.
NND: Número necesario para dañar.
SII-PI: Síndrome de intestino irritable post-infeccioso.
IL: Interleuquinas.
TLRs: Toll like receptors.
LPS: Lipopolisacáridos.
JMAF: Jarabe de maíz de alta fructosa.
FODMAPs: Fermentable oligo, di, monosaccharides and polipols. 
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Los trastornos funcionales digestivos son muy co-
munes y constituyen un 12% de las visitas a los clínicos 
generalistas y más de un tercio de las consultas al gas-
troenterólogo, lo que representa una enorme carga eco-
nómica derivada en gastos de atención, medicamentos 
y ausencias laborales. En EE.UU. representan un costo 
anual cercano a 8 billones de dólares entre gastos directos 
e indirectos.1

El síndrome de intestino irritable (SII) es definido se-
gún el Consenso de Roma III como dolor o molestia ab-
dominal recurrente asociado a cambios en la consistencia 
y/o la frecuencia de las deposiciones y que mejora con la 
evacuación. Los síntomas deben presentarse al menos 3 
días al mes desde los últimos 6 meses.2 Su fisiopatología 
no ha sido totalmente dilucidada, siendo consideradas en-
tre las posibles causas: hipersensibilidad visceral, alteración 
en la modulación del dolor, cambios en la permeabilidad 
intestinal, alteración de la motilidad, stress (ansiedad, de-
presión), activación cerebral anómala con cambios en los 
receptores de serotonina, hipersensibilidad o malabsorción 
de alimentos, antecedente de infección gastrointestinal re-
ciente y cambios en el microbioma intestinal.3

El enfoque del SII ha evolucionado desde un diagnós-
tico por exclusión hasta el actual criterio de diagnóstico 
positivo basado en síntomas, si bien no contamos aún 
con un marcador biológico específico. Habitualmente 
el SII es considerado como un trastorno del eje cerebro-
intestinal. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que, 
en al menos un subgrupo de pacientes, el origen de los 
síntomas podría localizarse principalmente en el intes-
tino. Mínimos cambios inflamatorios en la mucosa in-
testinal, fundamentalmente infiltración linfocitaria y de 
mastocitos, han sido descriptos en un subgrupo de pa-
cientes con SII. La importancia de este hallazgo es que 
los mastocitos podrían constituir en el futuro probables 
marcadores biológicos.4

Una reciente visión de este tema indica que el SII po-
dría ser la expresión fenotípica de varias fisiopatologías 
diferentes independientes: la teoría de la heterogeneidad 
o la teoría bio-psico-social, que incluye todos los factores 
fisiopatológicos interrelacionados entre sí.5

A partir del surgimiento de la metagenómica, el estu-
dio del material genético tomado directamente de mues-
tras ambientales sin recurrir al cultivo de casos indivi-
duales, la importancia de los cambios en la composición 
de la microbiota humana y su responsabilidad en la fisio-
patogenia del SII ha tomado enorme relevancia.6-7

Los trastornos digestivos ocasionados por la digestión 
incompleta de algunos azúcares como la lactosa y la fruc-
tosa han renovado el interés de los investigadores. Ac-

tualmente la intolerancia a la lactosa o la fructosa forman 
parte del diagnóstico diferencial en pacientes que con-
sultan por síntomas de colon irritable. La importancia 
de la dieta en SII ha sido variable a lo largo de la historia 
del estudio de la enfermedad. Recientemente las dietas 
de restricción han comenzado a ganar adeptos y generan 
renovado interés dentro del arsenal terapéutico.

En la presente revisión se evalúan los probables meca-
nismos fisiopatológicos del SII actualmente en estudio.

 

Microbioma intestinal: Los bichos salen a la 
cancha

Nuestro organismo está habitado por una compleja 
comunidad de microbios denominados “microbiota”. La 
microbiota intestinal humana contiene 1014 células, que 
superan al total de células humanas por un factor de 10 
y pesan casi 1.000 gramos. La mayoría de estos organis-
mos se encuentra en el tubo digestivo con un contenido 
creciente y ab-oral desde el estómago con 102 bacterias 
por g hasta el ciego con 1014 bacterias por g de contenido 
total. El número de bacterias aeróbicas va disminuyendo 
a medida que nos acercamos al colon, de manera tal que 
en el ciego la población es estrictamente anaeróbica. Exis-
ten marcadas diferencias en la composición de la micro-
biota libres en la luz intestinal y la adherida al mucus, así 
como también hay grandes diferencias entre individuos, 
dependiendo de la alimentación y las áreas geográficas.8 
La mayoría de las bacterias son comensales y son estables 
en el mismo individuo (Figura 1).

Figura 1. Variación en la  composición  del microbioma intesti-
nal en diferentes aéreas anatómicas.

El Nº de UFC/ml aumenta en sentido aboral y, ante la falta de oxígeno los anareobios facultativos pasan a 
ser anaerobios estrictos. 
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La microbiota es clasificada de acuerdo a la nomen-
clatura biológica tradicional en filo-clase-orden-familia–
genus y especie. Actualmente más de 50 fila de bacterias 
han sido encontradas en el colon entre las cuales predo-
minan las Firmicutes, Bacteroides y Actinobacteria.

¿Existen diferencias entre la microbiota 
intestinal de pacientes con SII e individuos 
sanos?

Sabemos que hay una enorme variabilidad en el mi-
crobioma dependiendo de factores dietarios, geográficos 
y genéticos. Los pacientes con SII tienden a tener me-
nos lactobacilos y bifidobacterias coliformes y se obser-
va mayor inestabilidad de la flora en un mismo paciente 
en el tiempo. Un estudio con PCR sugiere que los SII 
a predominio de diarrea tienen menos lactobacilos y los 
SII a predominio de constipación aumento de Vellonella, 
pero hubo superposición de datos entre pacientes con SII 
y controles.9 Sin embargo, otra tendencia es considerar 
los cambios en la composición de la flora intestinal como 
ligados a la posibilidad de padecer SII. Se ha mencionado 
a la disminución de lactobacilos y bifidobacterias en SII 
(aunque esto podría estar ligado a un cambio dietario, 
ya que estos pacientes excluyen espontáneamente lácteos 
de sus dietas) y aumento de Firmicutes. Por otro lado, las 
bacterias serían capaces de alterar la permeabilidad intes-
tinal, como se describe más adelante, y permitir el paso 
de sustancias bacterianas y antígenos de los alimentos a 
la submucosa.

¿Cuál es la relación del SII con los cambios 
en la microbiota? 

Existe creciente evidencia que implica cambios del 
microbioma en la fisiopatología de un subgrupo de pa-
cientes con SII, quienes tendrían un aumento del conte-
nido bacteriano en el intestino delgado. Esto se explica 
por la migración de bacterias desde el ciego hacia el íleon 
generando una entidad denominada síndrome de sobre-
crecimiento bacteriano intestinal (SIBO en la literatura 
inglesa).10

Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano 
intestinal

El cultivo de las bacterias intestinales está signado por 
las dificultades técnicas que conlleva la toma de mues-
tra. La flora yeyunal no es la más representativa, ya que 
en el SIBO implica el pasaje de bacterias desde el ciego 
al íleon, probablemente por una válvula hipotónica o el 

aumento de la presión cecal por la fermentación bacteria-
na.11 Un detalle muy importante es la falta de acuerdo en 
la definición de SIBO, ya que siempre se tomó como cifra 
de corte un conteo superior a 105 unidades formadoras de 
colonias (UFC)/ml de bacterias en íleon. Esta cifra surge 
de antiguos trabajos de los años 60 en pacientes operados, 
la mayoría con una gastrectomía tipo Billroth II, lo que 
invalida los resultados ya que la anatomía en estos casos 
se encuentra totalmente alterada. Todos los estudios pos-
teriores no encontraron más que 102 a 103 UFC/ml en 
duodeno y yeyuno proximal.12

En un estudio en el que se obtuvieron muestras para 
cultivo del intestino proximal a controles normales se de-
mostró que la cifra de corte para SIBO es de 103 UFC/ml. 
Comparándolos con SII de tipo diarrea, estos últimos tu-
vieron 57% vs 30% en los controles sin diarrea. En el 
análisis multivariado no se encontró que el uso previo de 
inhibidores de la bomba de protones (IBP) tuviera rele-
vancia en la prevalencia de SIBO. La prevalencia de SII 
a predominio de diarrea fue el único factor ligado a SII 
[odds ratio (OR) = 4,93; intervalo de confianza del 95% 
(IC 95%) 2,46 - 9,88; P < 0,0001].13

Aparte de los síntomas digestivos, en el SIBO se pue-
den agregar anemia ferropénica, pérdida de peso e hipo-
vitaminosis A, D, E y B12. Debe hacerse el diagnóstico 
diferencial con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
diabetes, parasitosis, celiaquía, pancreatitis crónica, etc. 
También debemos sospechar SIBO cuando un paciente 
con SII mejora luego de un tratamiento con antibióticos, 
cuando la administración de fibras en la dieta empeora a 
un paciente con SII constipado, cuando las carbohidratos 
aumentan los síntomas, cuando hay una baja persistente 
de ferritina inexplicada o cuando la dieta libre de gluten 
no mejora a un celíaco. Otro dato a favor de la responsa-
bilidad del SIBO como potencial factor infeccioso en el 
SII es el cumplimiento de los postulados de Koch modi-
ficados:14 a) existe evidencia sobre el exceso de microor-
ganismos en intestino delgado en pacientes con SII, b) 
este exceso de bacterias puede ser comprobado mediante 
técnicas de cultivo, c) la eliminación de dichas bacterias 
se acompaña de mejoría de los síntomas de SII, y d) la 
recidiva de SIBO se acompaña de nuevos síntomas de SII.

El SIBO puede ser diagnosticado mediante el test de 
hidrógeno/metano espirado (las bacterias intestinales son 
el único origen de estos gases). Este estudio consiste en 
administrar un azúcar no absorbible, usualmente lactulo-
sa (también se utiliza la glucosa), a un paciente en ayunas, 
previa dieta excluyendo alimentos fementescibles. Se to-
man muestras de aire espirado alveolar cada 15 minutos 
durante 3 hs y se mide la excreción de hidrógeno/metano 
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mediante un dispositivo que incluye un sensor específico. 
Una diferencia mayor de 20 ppm entre el valor basal y 
las mediciones subsiguientes antes de los 90 min de es-
tudio es considerada como positivo para SIBO. Si bien 
este método diagnóstico ha sido criticado en relación a 
su especificidad, existen diferentes meta-análisis que va-
loran su utilidad en la determinación del SIBO. Los es-
tudios caso control diseñados estrictamente encontraron 
que los pacientes con SII estudiados mediante el test del 
aire espirado tenían mayor prevalencia de SIBO (OR = 
9,64; IC 95% 4,26 - 21,82) (Tabla 1).15 En nuestro medio 
existe experiencia en el diagnóstico del SIBO con una 
prevalencia de 42% en 407 pacientes con SII no consti-
pados.16 Independientemente de los cuestionamientos al 
test del aire espirado, es evidente que los pacientes con SII 
son más proclives a anormalidades en su población bac-
teriana y este simple estudio, inocuo y bien aceptado por 
el paciente, constituye una herramienta interesante en la 
evaluación de estos casos.

Para explicar la progresión SIBO-SII se ha propuesto 
la siguiente secuencia (Figura 2): exceso de bacterias que 
produce ácidos grasos de cadena corta (por ejemplo, bu-
tírico), que son irritantes de la mucosa, y aumento en la 
producción de gas por fermentación excesiva y pasaje de 
bacterias desde el ciego al íleon, que se manifiesta como 
cambios en el ritmo evacuatorio, dolor y distensión abdo-
minal con flatulencia. En los pacientes con SII a predo-
minio de diarrea, éste sería el resultado de un exceso de 
bacterias productoras de hidrógeno y en los pacientes con 
los SII a predominio constipación éste se debería a bac-
terias productoras de metano, si bien esto último no ha 
sido totalmente demostrado. La alteración de la micro-
biota intestinal implicaría un aumento de la permeabili-
dad intestinal (por ejemplo, luego de una enterocolitis). 
El pasaje a través de la lámina propia de antígenos bac-
terianos estimula la acción de interleuquinas (IL) y fac-
tor de necrosis tumoral (TNF), con la degranulación de 

mastocitos y liberación de serotonina, histamina y pro-
teasas, las que a su vez estimulan la conducción neuronal, 
la contracción del músculo liso y la aparición de síntomas 
(dolor y cambios evacuatorios). El pasaje de citoquinas al 
torrente sanguíneo explicaría los síntomas extradigestivos 
(Figura 3).17

Una potente evidencia sobre la responsabilidad de la 
microbiota intestinal en los síntomas del SII proviene de 
la observación del efecto benéfico de los antibióticos. Los 
trabajos del grupo de Mark Pimentel (TARGET 1 y 2) 
demostraron que el antibiótico no absorbible rifaximina 
fue capaz de aliviar los síntomas del SII a predominio 
de diarrea comparado con el placebo (52% vs 44%, P = 
0,03), incluyendo la ”rebelde” distensión abdominal, el 
dolor abdominal y la consistencia de las heces. Los pa-
cientes fueron tratados con 550 mg cada 8 hs durante 
2 semanas y seguidos durante 12 semanas, al cabo de 
las cuales la mejoría persistente fue del 62% (P < 0,05).18 
Si bien el número necesario para tratar (NNT) fue 11, 
debemos considerar que el número necesario para dañar 
(NND) para la rifaximina es superior a 700 (M Pimentel, 
comunicación personal) y el arsenal terapéutico en estos 
casos es magro. Un trabajo similar arribó a resultados 
comparables en cuanto a la persistencia del alivio de los 
síntomas con rifaximina a los 3 meses.19 Otra opción te-
rapéutica es la asociación de neomicina y rifaximina, es-
pecialmente en los casos de fracaso o cuando exista una 
flora metano-excretora que se asocia a SII con constipa-
ción. Con la intención de evitar la recaída en los pacientes 
tratados con antibióticos se ha sugerido el uso de pro-
quinéticos, a fin de estimular la peristalsis y el complejo 
migratorio de fase III, y la dieta pobre en carbohidratos, 
como se describe más adelante.

En un trabajo italiano se estudió la posibilidad de re-
currencia del SIBO en pacientes con SII tratados con 400 
mg de rifaximina cada 8 hs durante 10 días. La recurren-
cia de SIBO fue de 12,6% a los 3 meses, lo que sugiere la 

Tabla 1. Pruebas diagnósticas para el diagnóstico del síndrome de sobrecreci-
miento bacteriano intestinal.
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Figura 2. Fisiopatología de la generación de síntomas en Síndrome de Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal.

Figura 3. Bacterias intestinales y SII 

Cascada de eventos fisiopatológicos que explican los cambios de la microbiota intestinal responsables de síntomas GI. Luego de una infección intestinal 
se produce aumento de la permeabilidad con pasaje de antígenos a la submucosa. Los receptores de barrera (Toll like) y la Interleukinas degranulan los 
mastocitos. Se liberan histamina, serotonina y proteasas, las que actúan sobre la inervación de la musculatura lisa intestinal.

Debido reflujo bacteriano a través de la válvula ílieocecal algunos azúcares son parcialmente digeridos por las bacterias de la flora intestinal generándose  
dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) generándose distensión abdominal; ácidos grasos de cadena corta (AGCC) los que son irritantes y mediante 
ósmosis producen diarrea; e Hidrógeno (H2), el que gracias a una mucosa inflamada y permeable, difunde junto al metano al  torrente sanguíneo y puede ser 
cuantificado mediante test del  aire espirado. 
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necesidad de retratamiento en algunos pacientes.20 Exis-
te experiencia de hasta 6 re-tratamientos con rifaximi-
na, sin efectos secundarios de magnitud. Se ignora a la 
fecha si es posible repetir el tratamiento con rifaximina 
en SIBO de manera indefinida. Los test de hidrógeno/
metano espirado con lactulosa demostraron también una 
mayor prevalencia de producción bacteriana de metano 
en pacientes con SII y constipación. Un meta-análisis 
presentado por Kunkel mostró que hay una relación po-
sitiva entre la producción de metano y el SII con consti-
pación (P = 0,0004).21 La cepa involucrada podría ser el 
Methanobrevibacter smithi. En estos casos se obtuvieron 
resultados promisorios con la administración combinada 
de rifaximina y neomicina. 

Como vemos, la posibilidad del diagnóstico de SIBO 
en el SII ha llegado para quedarse. La contundencia de 
las evidencias conocidas nos orienta a la consideración 
de la pesquisa de esta patología frente a un paciente con 
síntomas de SII.

SII postinfeccioso

Desde hace pocos años se ha centrado la atención en 
la microbiota intestinal a partir del desarrollo de síntomas 
de SII en pacientes que sufrieron una infección del tubo 
digestivo, denominándose “SII post-infeccioso” (SII-PI). 
Este cuadro tiene una evolución más breve y de menor 
intensidad que el SII no infeccioso. 

Entre un 7% y 31% de los afectados por una infección 
gastrointestinal bacteriana (principalmente por Salmone-
lla, Campylobacter o Shigella), o raramente parasitaria o 
viral, desarrollarán SII-PI y/o dispepsia funcional. Los 
factores de riesgo para desarrollar SII-PI incluyen dura-
ción prolongada de la infección, sexo femenino, uso de 
antibióticos durante la infección, tabaquismo, toxicidad 
de la cepa infectante y ansiedad/depresión. En un meta-
análisis  se comprobó que la OR en estos casos es de 7,3 
(IC 95% 4,7 - 11,1) y la duración de los síntomas de SII 
puede prolongarse hasta 5 años.22

Los mecanismos responsables de la persistencia de 
síntomas luego de la infección no han sido claramente 
definidos, aunque podrían mencionarse factores genéti-
cos tales como el polimorfismo de citoquinas pro-infla-
matorias IL-6 e interacción huésped–bacteria alterada, la 
activación de receptores tipo barrera (toll like) (TLRs) y 
moléculas responsables de la permeabilidad como en el 
control de las uniones intercelulares (tight junctions), se-
gún se detalla más adelante.23-24

Yendo a lo básico: Inflamación y activación 
inmune en el SII

Distintos estudios han investigado marcadores inmu-
nológicos en sangre periférica en el SII. Se ha visto un au-
mento de células T CD69 así como Bintegrina-β7 CD4 
y CD8 y una disminución de CD3, CD116 y CD56. 
Estos resultados sugieren que el sistema inmune puede ser 
sistemáticamente activado en pacientes con SII.25-27

Se ha descripto también un incremento en citoquinas 
proinflamatorias como IL6 e IL8, tanto en plasma como 
en suero, comparado con controles sanos.28-31 También 
hay un incremento de macrófagos como de mastocitos.32 
En otros estudios se demostró la disminución de la cito-
quina antinflamatoria IL10. Este aumento de macrófagos 
produce citoquinas proinflamatorias causando inflama-
ción de bajo grado. Los mastocitos cumplen un rol cru-
cial en la inmunidad innata intestinal produciendo secre-
ción de varios mediadores inflamatorios que interactúan 
con la inmunoglobulina E (IgE).33-34

En base a numerosos trabajos que han reportado un 
incremento significativo en el número de mastocitos en 
la mucosa del intestino delgado y grueso en pacientes 
con SII, se ha postulado que estos mastocitos serían una 
población muy importante en la inducción de la infla-
mación de bajo grado.35-38 Más allá de estas células re-
lacionadas con la inmunidad innata, otros estudios han 
demostrado la infiltración mucosa de células T que inclu-
yen CD3, CD4 y CD8, los cuales regulan la inmunidad 
adquirida intestinal.39-44

Activación de la inmunidad innata vía TLRs 
en SII

El sistema de reconocimiento de la inmunidad in-
nata conserva un patrón molecular a partir de distintos 
receptores de reconocimiento en la membrana. La fami-
lia de los TLRs es un importante grupo de receptores de 
reconocimiento y sus miembros regulan al intestino en 
condiciones tanto fisiológicas como patológicas.45-46 La 
alteración de la microbiota, tal como vemos en el SIBO, 
puede influir sobre el sistema de inmunidad innata, y la 
evaluación de los TLRs sería útil para la comprensión de 
la patogénesis del SII. 

La investigación de la expresión de los TLRs fue ana-
lizada en 27 pacientes con SII y 19 controles sanos, en-
contrándose un incremento en la expresión de TLR4 y 
TLR5.47 Estos hallazgos sugieren que la mediación del 
sistema inmune a partir de los TLRs puede estar activada 
en el SII.48
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Los lipopolisacáridos (LPS) vía TLR4 son potentes es-
timuladores del sistema inmune innato y confirmaría el 
rol de estos receptores en el SII. Estos efectos de los LPS 
han sido encontrados en el SII de tipo diarreico y en el 
SII-PI en particular.49

Recientemente se ha demostrado la presencia de anti-
cuerpos séricos contra flagelina en pacientes con SII, aun-
que solamente se la encontró en los SII-PI.50-51 También 
se han encontrado niveles fecales elevados de péptidos an-
ti-microbianos como la α-defensina y β-defensina-2.52-53 
La secreción de distintas defensinas es regulada por el re-
conocimiento de moléculas asociadas con patógenos en la 
luz intestinal. 

En la evaluación de la patogénesis del SII, tanto en 
modelos animales como en pacientes, el stress psicológico 
ha demostrado ser un inductor de la activación inmune. 
Distintos reportes indican que los TLRs son activados 
ante la exposición al stress en modelos animales. Utilizan-
do el modelo de ratas con deprivación materna, se in-
vestigó la expresión de TLRs colónicos y se encontró un 
incremento en la expresión de TLR3, TLR4 y TLR5.54 

Aunque estos trabajos sugieren que el stress puede inducir 
una activación de los receptores TLRs, su rol en la pato-

génesis del SII todavía es desconocido. 
En resumen, la exposición a una infección intestinal y 

a un stress psicológico induce una persistente inflamación 
de bajo grado a nivel mucoso y sistémico. Esta activación 
inmune interacciona con factores genéticos, con una alte-
ración de la microbiota intestinal y con un incremento de 
la permeabilidad, lo que desarrolla un desorden funcio-
nal intestinal a través de una interacción neuro-endocrina 
(Figura 4).

Diagnóstico y tratamiento del SII-PI

Inicialmente se debe cumplimentar con los criterios 
diagnósticos de Roma III en pacientes con examen fí-
sico normal. No es infrecuente que estos episodios des-
enmascaren otras patologías no diagnosticadas hasta ese 
momento, tales como enfermedad celíaca, enfermedad 
inflamatoria intestinal o intolerancia a la lactosa. Estos 
pacientes deberán ser estudiados a fin de descartar estas 
posibilidades. En algunos casos se ha diagnosticado colitis 
microscópica, por lo que una eventual colonoscopía con 
biopsia de mucosa colónica será de utilidad. La negativi-
dad de todos los estudios, sumado a la ausencia de sig-

Figura 4. Mecanismo propuesto para  relacionar diferentes factores que conllevan a la inflamación mucosa  de bajo grado e hipersen-
sibilidad visceral
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nos de alarma (masa palpable, anemia, pérdida de peso, 
enterorragia, etc), junto al antecedente de una infección 
gastrointestinal reciente, nos redondeará el cuadro.

Es importante que los pacientes afectados compren-
dan el rol de la ansiedad, el stress y la inflamación muco-
sa de bajo grado persistente en estos casos. Por lo tanto, 
la palabra tranquilizadora del profesional cumple un rol 
fundamental.

No existen dietas específicas en el tratamiento del SII-
PI, pero la restricción de moléculas complejas, particu-
larmente trigo, almidón, cítricos y crucíferas debe inten-
tarse. La intolerancia transitoria a la lactosa, posterior a 
una infección gastrointestinal, es un fenómeno conocido 
por los pediatras. Esto se debe al déficit de lactasa por la 
pérdida de microvellosidades durante la infección. Por lo 
tanto, una dieta libre de lácteos (especialmente leche) será 
necesaria inicialmente. Por lo demás, el tratamiento de la 
diarrea podrá controlarse con codeína o loperamida. 

El pronóstico del SII-PI es mejor que el del SII no in-
feccioso, ya que el alivio de los síntomas puede sobrevenir 
entre los 6 meses y los 2 años. En la descripción original 
de Chaudary, el 77% de los pacientes se había recuperado 
a los 2 años.55

Probióticos y SII

De acuerdo a las Guías de la Organización Mundial 
de la Salud, se define como probiótico a los microorganis-
mos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped 
cuando se los administra en cantidades adecuadas. Los pro-
bióticos pueden ser administrados en distintas formas: 
como alimentos funcionales, como yogures, o en forma 
medicamentosa: en cápsulas como mono-cepa o como 
cócteles de varias cepas. Los más utilizados son los lac-
tobacilos y las bifidobacterias. Pueden ejercer diferentes 
efectos terapéuticos sobre el SII, tales como mejorar la 
hipersensibilidad visceral, la dismotilidad, la permeabili-
dad visceral y la función inmune, dependiendo del orga-
nismo utilizado.56-57

Las bacterias probióticas pueden interactuar con el 
sistema inmune de la mucosa gastrointestinal.58 Se ha 
demostrado el incremento en la población de células in-
munes en el SII y es probable que la inmunomodulación 
con probióticos constituya un buen mecanismo de acción 
para la terapéutica de este síndrome. Un trabajo realizado 
con la bacteria Bifidobacterium infantis 35.624 encontró 
que pacientes con SII tienen una mayor proporción de IL 
proinflamatorias (IL12) que antiinflamatorias (IL10) en 
comparación con los sujetos normales.59 La administra-
ción de este probiótico revierte esta situación correlacio-

nándose con un beneficio clínico. 
Diversos trabajos han investigado el efecto terapéu-

tico de los probióticos en el SII, pero son muy hetero-
géneos. Más recientemente se han publicado revisiones 
sistemáticas y meta-análisis. Los mismos demuestran una 
tendencia de los probióticos a alcanzar una respuesta sig-
nificativamente mayor que el placebo en el tratamiento 
del SII.60-63

Existen bacterias probióticas específicas que actúan 
como moduladores del dolor abdominal. El lactobacilo 
acidophilus regula receptores tanto opioides como can-
nabinoides en líneas celulares epiteliales en animales de 
experimentación.64 Usando un modelo de stress, el pre-
tratamiento con probióticos disminuye el dolor. En for-
ma similar, el lactobacilo paracasei atenúa el dolor abdo-
minal y la inflamación de la mucosa en un modelo de 
hipersensibilidad visceral.65

Se ha demostrado que los probióticos pueden alterar 
la integridad de la mucosa gastrointestinal. El probiótico 
VSL3 (una combinación de nueve cepas con varias bifi-
dobacterias, lactobacilos y Streptococcus thermophilus) 
induce la producción de moco en el colon vía la regula-
ción del gen MUC2 incrementando la protección de la 
barrera.66 Otro trabajo controlado y randomizado mostró 
que un cóctel de probióticos conteniendo Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus bulgaris, Lactobacillus acido-
philus y Bifidobacterium longun, en pacientes con SII de 
tipo diarreico, mejoraba la permeabilidad intestinal y 
los síntomas globales.67 Varios estudios exhiben un in-
cremento en la permeabilidad intestinal en el SII,68-71 y 
las terapias que mejoran esta función de barrera podrían 
aliviar los síntomas. 

Aunque el exacto mecanismo por el cual las bacterias 
probióticas mejoran los síntomas del intestino irritable 
no está completamente dilucidado, estos ejemplos nos 
hablan de su eficacia. Los efectos serían específicos de 
cepa y especie y es importante no extrapolar los datos de 
un probiótico a otro. De acuerdo a los datos obtenidos, 
podría proponerse que las Bifidobacterias serían más efec-
tivas que los Lactobacilos, así como las múltiples cepas 
más que las mono-cepas. En la Tabla 2 encontramos un 
resumen de los últimos trabajos relacionados a probióti-
cos en el tratamiento del SII.72-88

Varios resultados de estudios con probióticos específi-
cos parecerían promisorios en el tratamiento del SII. Las 
evidencias en humanos comienzan a acumularse. Serían 
necesarios más trabajos con mayor cantidad de pacientes 
y tiempos de tratamiento más prolongados.
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Intestino irritable y dieta: ¿Un nuevo jugador 
en el equipo?

Malabsorción de hidratos de carbono

Lactosa. Si bien Hipócrates ya había descrito sínto-
mas de intolerancia a lácteos 400 años AC, los síntomas 
clínicos de esta patología fueron reconocidos recién hace 
50 años. La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa 
y galactosa y constituye el principal azúcar de la leche de 
los mamíferos. Para su digestión es necesaria la lactasa, 

una enzima del ribete en cepillo intestinal, que rompe la 
unión entre ambos monosacáridos.

Se define como hipolactasia a la baja actividad de la 
lactasa del ribete en cepillo intestinal. Normolactasia es 
la actividad de lactasa persistente en la adultez, similar a 
los niveles del período neonatal. La actividad de la lactasa 
es máxima durante la infancia y disminuye con la edad. 
Este proceso está genéticamente determinado como rasgo 
heterozigota dominante.89

Existe una deficiencia de lactasa primaria, genética-

Tabla 2. Probióticos y síndrome de intestino irritable.
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mente determinada (muy infrecuente) y otra adquirida, 
secundaria a infecciones virales o parasitarias intestinales 
(Giardias), alteración de la superficie de absorción (ce-
liaquía, enfermedad de Crohn), resecciones y trastornos 
motores (suboclusión), y asociada a SII.

La maldigestión de lactosa implica la malabsorción de 
lactosa por capacidad de hidrólisis disminuida, sin pre-
sencia de síntomas digestivos. La intolerancia a la lactosa 
es una entidad clínica con signo-sintomatología específica 
ante la ingesta de este azúcar que, al pasar directamente 
al colon parcialmente digerida, produce ácidos grasos de 
cadena corta (por ejemplo butírico) y genera dolor abdo-
minal cólico, borborigmos, distensión abdominal, flatu-
lencia y diarrea (Figura 2). Estos fenómenos se repiten 
para todos los azúcares incompletamente absorbidos.

Los factores que pueden determinar la manifesta-
ción de síntomas son: grado de déficit de lactasa, can-
tidad y velocidad de lactosa ingerida, tiempo de va-
ciamiento gástrico y de tránsito intestinal, y factores 
genéticos. La pesquisa de esta patología está indicada 
en los pacientes con estos síntomas, los cuales muchas 
veces son rotulados como SII.90

La malabsorción de lactosa es una patología muy fre-
cuente, con alta prevalencia en algunas áreas geográficas. 
En los EE.UU. su prevalencia se estima en 7% a 29% 
de los caucásicos, 80% a 90% de los americanos nativos, 
60% a 75% de los afro-americanos, y 50% de los hispá-
nicos. En algunos países asiáticos la prevalencia puede ele-
varse hasta cifras superiores al 90%. No existe diferencia 
por géneros.91-92

La similitud entre los síntomas de intolerancia a la 
lactosa y SII con diarrea puede llevar a confusión por lo 
que su diagnóstico preciso es relevante. La intolerancia a 
la lactosa puede afectar al 38% de los pacientes con SII.93

En un reciente meta-análisis de 3 estudios caso con-
trol se demostró mayor prevalencia de intolerancia a 
lactosa en pacientes con SII comparados con controles 
(38% vs 26%; OR 2,57, IC 95% 1,27 - 5,22).94 La pre-
gunta respecto de si la malabsorción de lactosa es más 
prevalente en el SII o si los síntomas de intolerancia son 
más notorios en el SII permanece sin respuesta clara. Una 
posibilidad que podría explicar esta diferencia es que los 
pacientes con SII tendrían trastornos víscero-sensitivos 
que los harían más sensibles a la maldigestión de lactosa 
comparados con sujetos normales.

En la metodología diagnóstica del SII el Colegio Ameri-
cano de Gastroenterología recomienda una dieta con exclu-
sión de lácteos y, en caso de fracaso, un test de aire espirado 
para detectar la intolerancia a lactosa. El rédito diagnósti-
co de la pesquisa es cercano al 38% de los pacientes con 

SII. El test del hidrógeno espirado con lactosa muestra una 
buena sensibilidad (77,5%) y una excelente especificidad 
(97,6%).95 Sin embargo, la malabsorción de este azúcar no 
necesariamente genera síntomas. Solo un tercio de quienes 
tienen malabsorción en el test del aire espirado tendrán sín-
tomas (maldigestión). Una vez más, el interrogatorio dirigi-
do y exhaustivo sigue siendo un arma poderosa.

Fructosa. Otro azúcar frecuentemente incluido en la 
dieta ha sido considerado responsable de síntomas en el 
SII. La fructosa es una hexosa que se encuentra en los 
alimentos en 3 formas: libre, como disacárido unido a la 
glucosa en forma de sacarosa y polimerizada como fruc-
tanos e inulina. 

La fructosa libre es de limitada absorción y la mitad de 
la población no es capaz de absorber una carga superior a 
los 25 g. Los fructanos conformados por 2 moléculas de 
fructosa son directamente no absorbibles para el intestino 
humano produciendo síntomas similares a los de SII con 
diarrea. El alto contenido de fructosa en el jarabe de alta 
fructosa (JMAF), utilizado como edulcorante de bajo cos-
to a partir del maíz en un sinnúmero de alimentos de uso 
cotidiano como gaseosas y golosinas, ha sido responsabi-
lizado como uno de los responsables de la epidemia de 
obesidad en EE.UU. El consumo de JMAF aumentó más 
de 1.000% entre 1970 y 1990. Sin embargo, el consumo 
diario de fructosa es muy variable en diferentes regiones.96 

El destino de la fructosa y fructanos no absorbidos en 
el intestino, al igual que la lactosa, genera una carga os-
mótica que atrae agua a la luz intestinal, alterando la mo-
tilidad y acelerando el tránsito. La fermentación bacteria-
na en el colon de estos sustratos produce ácidos grasos de 
cadena corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, 
alterándose también el pH intraluminal como ya ha sido 
descripto. Sin embargo, la fructosa en su forma de disa-
cárido con la glucosa, es absorbida más fácilmente, por lo 
que lo importante de la dieta es el contenido de fructosa 
libre en su forma de hexosa. 

La relevancia clínica de la malabsorción de fructosa ha 
recibido interés intermitente a partir de su descripción en 
1978.97 El poco interés inicial recibido puede deberse a 
la dificultad para su diagnóstico antes de la existencia del 
test del hidrógeno espirado utilizando fructosa. Un test 
con resultado positivo indica que las bacterias fermentan 
la fructosa no absorbida en el colon, ya sea por digestión/
absorción ineficiente o por transito acelerado que impide 
el proceso habitual. 

Si bien la falta de acuerdo en la dosis de fructosa, el 
valor de corte y la reproducibilidad del test de hidróge-
no espirado afectan su interpretación, el mismo continúa 
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como único método utilizado. Cabe recordar los falsos 
positivos que pueden presentarse en sujetos no producto-
res de hidrógeno, en quienes la determinación del metano 
espirado puede resolver el problema.

La prevalencia de malabsorción de fructosa parece 
ser similar en controles sanos y en SII. La diferencia, al 
igual que con la lactosa, parece radicar en la aparición de 
síntomas en los pacientes con intolerancia a la fructosa 
probablemente influenciado por un intestino más “sensi-
ble”.98 Es en esos pacientes con SII en donde indicamos 
la detección de intolerancia a la fructosa y en los cuales la 
orientación dietética resultará de valor clínico.

¿Solo los azúcares? Al igual que la intolerancia a la 
lactosa y fructosa, existen sustancias como el sorbitol, un 
alcohol muy utilizado en productos “dietéticos” como 
edulcorante, y los galactanos, carbohidratos indigeribles 
presentes en las legumbres, capaces de generar síntomas 
en pacientes con SII.

Tratando de identificar estos carbohidratos de cade-
na corta y alcoholes, se ha generado, a partir de estudios 
australianos, el acrónimo FODMAP’s (fermentable oligo-
saccharides, disaccharides and monosaccharides and poliols) 
(Tabla 3).99 Existe creciente evidencia sobre el papel de 
estas sustancias en la generación de síntomas en el SII. 
En un trabajo observacional se evaluaron 90 pacientes 
con SII y test de hidrógeno/metano positivo para SIBO, 
lactosa o fructosa, a quienes se indicó una dieta pobre 
en FODMAP’s. Seguidos durante 15 meses se comprobó 
una mejoría del dolor abdominal, la distensión abdomi-
nal, la flatulencia y la diarrea (en conjunto P < 0,0001). 
La mejoría estuvo en relación directa con la adherencia a 

la dieta (P < 0,0001) y la mayoría de los pacientes (72%) 
estuvo satisfecha con la mejoría obtenida.100-101

El problema que se suscita es que la dieta pobre en 
FODMAP’s es restrictiva, requiere de una estricta disci-
plina, con re-introducción progresiva de alimentos po-
tencialmente agresivos, y conlleva el alivio pero no la cura 
de los padecimientos de nuestros atribulados pacientes. 
Sin embargo, ante la falta de mejores terapéuticas, consti-
tuye una alternativa interesante en los casos rebeldes.

Conclusión

El estudio de la fisiopatología del SII ha evolucionado, 
incluyendo a los trastornos psicosomáticos, motores, de 
la sensopercepción, del eje intestino-SNC y del intesti-
no, evaluándose que el diagnóstico debe ser por exclu-
sión. Consideramos patologías funcionales a aquellas en 
donde no podemos encontrar una alteración orgánica que 
la explique. Sin embargo, recientes avances comienzan, 
tímidamente, a alterar esa realidad.

La importancia del estudio de la microbiota intestinal, 
la inflamación de bajo grado y los factores de intoleran-
cia alimentaria han abierto un nuevo sendero de amplias 
posibilidades cuya relevancia será dilucidada en futuros 
estudios. Al igual que otras patologías digestivas, los re-
sultados de nuevas evidencias muchas veces se aplican so-
lamente a sub-grupos de pacientes.  

Finalmente, tal como les dijo un Decano de Medicina 
en la colación de grado a sus alumnos, “la mitad de lo que 
les hemos enseñado no será verdad en los próximos años. 
Lo que no puedo decirles hoy es cuál es esa mitad”.
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