
El síndrome de intestino irritable (SII) es el motivo de consulta más frecuente en
la práctica clínica digestiva, un problema de salud importante por ser condición cró-
nica y su interferencia con la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), que
los afectados perciben de forma moderada a intensa. Se caracteriza por dolor y dis-
tensión abdominales asociados a alteraciones del hábito intestinal (diarrea, estreñi-
miento o hábito alternante), persistentes o reincidentes durante muchos años, comen-
zando en la juventud temprana en cierto porcentaje de pacientes. En 20-30% de los
casos el comienzo se relaciona con el antecedente de una gastroenteritis aguda, gene-
ralmente bacteriana. Se calcula que afecta al 11-15% de la población adulta, depen-
diendo de los criterios diagnósticos empleados, fundamentalmente entre 18 y 65 años
de edad y es 2-3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, aunque no
en todos los países (1-3).
Es un trastorno crónico ya que tras su diagnóstico menos del 10% permanece asin-

tomático al cabo de diez años. Aunque no afecta a la supervivencia de los pacientes,
su naturaleza recidivante y el intenso impacto sobre la CVRS en todas las dimensio-
nes, sobre todo vitalidad, trabajo, actividades de ocio, viajes y relaciones sociales,
hacen que su repercusión en la vida cotidiana sea mayor que en otras condiciones cró-
nicas como la migraña, la artrosis o la EPOC, e incluso enfermedades digestivas como
la ERGE diurna, la enfermedad ulcerosa o la EIIC en remisión, aunque no en los
que sufren trastorno pánico o artritis reumatoide (3). Además causa en las pacientes
de sexo femenino una mayor reducción de su CVRS que en los hombres, señalándo-
se una relación de los síntomas con las menstruaciones o la hormonoterapia sustitu-
toria. Han demostrado que la CVRS es globalmente inferior en tres circunstancias
principales: caso de ser mujer, si los síntomas digestivos o extradigestivos son más
intensos, y si han transcurrido muchos años desde el diagnóstico (4). A ello se suma-
ría el hecho de padecer trastornos psicológicos (5), la coexistencia de SII y dispep-
sia funcional (DF) (6), la relativamente frecuente asociación de náuseas, pirosis, dolor
torácico o dolor epigástrico (7), y la presencia de antecedentes familiares positivos
para trastorno funcional digestivo de otro tipo, o el comienzo de los síntomas en infan-
cia o adolescencia (8), que añadirían una repercusión importante sobre la percep-
ción subjetiva del estado de salud en estos enfermos, y quizá sugerirían la importan-
cia de la “conducta aprendida”. Todo lo señalado conduce a la automedicación,
recurriendo con frecuencia a la medicina alternativa o complementaria (9).
Un interesante estudio (10) que ha recogido cerca de 2.000 contactos vía internet

(83% mujeres) entre Canadá y los EE. UU., señalaba que estos pacientes tienen un
promedio anual de 73 días de actividad física restringida y en el 35% de los casos
aprecian que su CVRS se ve alterada. La relacionaban con cinco hechos: reducción
de las actividades diarias, restricciones dietéticas, menor resistencia física, cambios
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del hábito intestinal y alteraciones del sueño y descanso nocturno. Solían ser relati-
vamente jóvenes, caucasianos, con nivel de estudios avanzados, y se quejaban de tener
una mayor duración de síntomas, lo que condicionaba más días de baja o incluso la
pérdida del trabajo debido a la enfermedad.
En la evolución a largo plazo del SII, los síntomas extradigestivos (astenia, adina-

mia, mialgias, fatiga mental e hipervigilancia corporal) juegan un papel muy impor-
tante en la degradación de los componentes físicos y mentales del cuestionario SF-
36. La contribución del perfil psicológico, sobre todo en los componentes
ansioso-depresivos (aunque sean relativamente modestos), se asocian de forma sig-
nificativa a una mayor gravedad de los síntomas y una evolución menos favorable,
expresada en un mayor número de consultas médicas, más días sin trabajar y un
consumo superior de medicamentos –incluso sin receta– (11). Al igual que sucede
con la migraña, artralgias, lumbalgia crónica, neuropatía diabética y fibromialgia, las
escalas numéricas que cuantifican el dolor abdominal en los pacientes con SII, ayu-
dan a valorar objetivamente la gravedad del síndrome y facilitan la evaluación de la
respuesta terapéutica (12).
Es decir, el SII conlleva un buen pronóstico “quo ad vitam” y una expectativa de

vida similar a la de los sujetos sanos o los enfermos afectos de otras patologías benig-
nas. El problema radica en el empeoramiento de las condiciones de vida de estos
pacientes, afectados en ocasiones por síntomas incapacitantes. Junto a la sintomato-
logía abdominal muchos refieren síntomas extradigestivos, incluyendo dolores mús-
culo-esqueléticos o astenia crónica, además de preocupación y temor relacionados
con el SII. Como no hay marcadores biológicos de gravedad, esta se ha venido esta-
bleciendo de acuerdo a la interpretación del médico que atiende al paciente, lo que
tiene un grado importante de subjetividad porque depende de la experiencia del pro-
fesional consultado. Es muy importante clasificar adecuadamente a los pacientes de
acuerdo a la “gravedad” del síndrome para poder establecer desde un principio un tra-
tamiento adecuado, “a medida”, evaluar la respuesta y su eficiencia, y definir el pro-
nóstico. Si se precisa, también para poder acceder a otros tratamientos de uso res-
tringido, como por ejemplo alosetrón o tegaserod (que en Europa no están disponibles),
de acuerdo a las normas establecidas por la FDA de los EE. UU. (13), porque como
acertadamente dicen Spiegel y cols. (12) “una evaluación completa de la gravedad
percibida debe tener en cuenta los dos polos del eje cerebro-digestivo”.
Hace casi 20 años Drossman y Thomson (14), que ya postulaban un diagnóstico

positivo a partir de la historia clínica, minimizando las exploraciones complementa-
rias, establecieron un panorama pronóstico y de tratamiento del SII basado en la
gradación de la sintomatología referida por los pacientes, aunque medida desde el
punto de vista de los médicos consultores. Consideraron que el 70% de los casos eran
leves, un 25% intermedios o moderados, y sólo un 5% graves. Estudios más recien-
tes han demostrado, sin embargo, que la tasa de prevalencia de cuadros más graves
es superior. Se estima que al menos el 20-30% de los pacientes que sufren SII son
remitidos al especialista, y los que son clasificados como “graves”, aproximada-
mente igualan en número al total de los afectos de EIIC, para una población deter-
minada (15). Este síndrome ya no puede ser considerado globalmente un cuadro tri-
vial, aunque tampoco es una enfermedad psicosomática. Además el diagnóstico del
SII no debería plantearse como un diagnóstico de exclusión, lo que aumenta expo-
nencialmente los costes, sino como un diagnóstico positivo basado en las guías, por
ejemplo, Roma III. La adopción de estas ha sido casi total en atención especializada,
y total en las publicaciones de los expertos, pero no en atención primaria (16).
El problema del SII es el deterioro de la CVRS: las limitaciones sociales, la reduc-
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ción de la actividad física, el absentismo laboral y la sensación de cronificación, ya
que además no existe ningún tratamiento curativo etiológico definitivo. Se postula
que la gravedad del SII es un concepto pluridimensional, que incluye calidad de vida,
factores psicosociales, utilización de los servicios de salud (primaria y especializa-
da), sean de urgencia o no, abandonos o cambios de tratamiento no previstos, etc.
No es suficiente con evaluar o cuantificar la sintomatología (digestiva y extradiges-
tiva), hay que comprender la “gravedad” del SII desde la perspectiva del paciente con-
creto, ya que como se ha dicho hay una “gravedad de la enfermedad”, la que percibe
el médico, y que suele ser en estos casos leve o moderada, ya que no predispone a
problema orgánico agudo o crónico, pero también una “gravedad de los síntomas”,
que es la que perciben los enfermos, variable de persona a persona, y que puede ir
desde leve a francamente incapacitante.
Las escalas que miden la CVRS pueden ser genéricas como SF-36 o similares, o

específicas; estas últimas valoran aspectos concretos relacionados con el síndrome
o la enfermedad tratadas. Hay dos escalas principales que intentan cuantificar la
gravedad del SII: la Functional Bowel Disease Severity Index (FBDSI), que evalúa
solamente tres variables (dolor actual, dolor abdominal crónico y número de médi-
cos consultados los últimos 6 meses); y la Irritable Bowel Syndrome Severity Scale
(IBSSS), más completa. Usando como indicador de gravedad la FBDSI en 64 pacien-
tes afectos de SII (70% mujeres), en comparación con 52 controles (65% mujeres)
se ha demostrado hipersensibilidad térmica en todos los grupos de SII (tipo estreñi-
miento o diarrea), y que esta hipersensibilidad se correlacionaba con la severidad
medida mediante dicha escala (17).
Empleando como indicador de gravedad IBSSS, Spiegel y cols. (13) en un grupo

de 749 pacientes (el 90% con edades entre 32-60 años, 68% del sexo femenino), encon-
tró un promedio de gravedad sintomática de 11,8 ± 4,4 (máximo posible 20). Lo
más interesante fue constatar que en las categorías que se comportaron como indica-
dores de gravedad independientes, destacaban tres: a) dolor y distensión abdomina-
les; b) esfuerzo defecatorio, tenesmo rectal y diarrea; y c) síntomas psicológicos (sobre
todo temor relacionado con la enfermedad, más que ansiedad o depresión), síntomas
extradigestivos y mialgias. En cambio la medida de la CVRS genérica, mediante
SF-36, no se evidenció como un indicador de gravedad. También se ha demostrado,
utilizando asimismo IBSSS, que el 18% de los pacientes incluidos en un ECA cum-
plían criterios de gravedad y ello conducía a una peor respuesta a cualquier tipo de
tratamiento previo (18); curiosamente aquí se encontró que los síntomas psicológi-
cos coincidentes no se correlacionaban con la respuesta al tratamiento.
Finalmente otra forma de evaluar la intensidad de los síntomas es mediante los

“Patient-Reported Outcomes” (PROs), que incluyen 35 categorías que cubren cinco
dominios: dolor, gas/distensión abdominales, diarrea, estreñimiento y síntomas extrain-
testinales (19); este marco de preguntas cumpliría las recomendaciones de la FDA,
proveyendo la sintomatología y la gravedad autopercibidas, para determinar los pla-
nes racionales de tratamiento. También tienen una buena correlación con IBSSS, y
los instrumentos genéricos que miden la CVRS. Dada su complejidad sólo se utili-
zan en los ECA programados como estudio prospectivo en circunstancias concretas
de investigación.
Como grupo, las mujeres veteranas con síntomas de intestino irritable tienen una

CVRS mental y física inferiores a las que no tienen síntomas de SII, y que el conjunto
de la población femenina de los EE. UU. de América. Lo que explica esta disminu-
ción de su CVRS no parece relacionarse con los síntomas abdominales o digestivos,
sino más bien con la comorbilidad psicológica o psiquiátrica, singularmente ansiedad



o depresión (20). Otros autores, en cambio, han apreciado que la sensación general
de distrés relacionada con el dolor o disconfort abdominales se relacionan con más
consistencia con la intensidad del SII, que los patrones de hábito intestinal, estreñi-
miento, diarrea o alternante. Han comprobado que los enfermos con dolor abdomi-
nal más intenso o frecuente, tienen más distrés psicológico, interrumpen más sus acti-
vidades diarias y tienen peor CVRS. Por ello sugieren la necesidad de incluir la
cuantificación de la intensidad del dolor abdominal como una parte de los criterios
diagnósticos del SII, porque interfiere más con la vida social y laboral y las activi-
dades diarias, que el subtipo de patrón defecatorio, sea cuál sea (21).
La estratificación de los pacientes con SII de acuerdo a su gravedad (palabra que

viene del latín “gravis”, que pesa, y significa importante o de mucha entidad), pero
que en inglés se expresa como “severity” (en cambio “severidad” en castellano sig-
nifica adustez o rigor), tiene una importancia fundamental basada en cuatro razones
(13): a) ayuda a diseñar un tratamiento a la medida, según su gravedad; b) como no
hay marcador objetivo de SII, la evolución de los pacientes incluidos, se refleja en
la gravedad que los pacientes relatan; c) la disponibilidad de acceso a tratamientos
restringidos para el SII, como alosetrón o tegaserod, requiere seleccionar previamente
los enfermos más sintomáticos o graves; y d) las autoridades reguladoras como FDA
en los EE. UU. cuestionan respuestas como “alivio adecuado” o “satisfactorio”, y
orientan a los investigadores a analizar de forma multidimensional la respuesta del
paciente (22). Para todo ello los investigadores necesitan, en primer lugar, compren-
der qué es lo que determina que los enfermos consideren su SII como “grave”, des-
de su propia perspectiva.
En este sentido el trabajo de la Dra C. Almansa y cols. (23) del Servicio de Diges-

tivo del Hospital Clínico de San Carlos (Madrid), publicado en este mismo número
de la Revista Española de Enfermedades Digestivas es muy oportuno. El diseño del
trabajo, basado en IBSSS, la cuidadosa traducción al español y la valoración de la
comprensión de la encuesta, su reproducibilidad y aplicabilidad, convierten a esta
herramienta en un apoyo fundamental para el clínico y el investigador, por ser ade-
cuada y sencilla.Además cumple el dicho clásico en la medicina clínica: “Deje hablar
a su enfermo; él le dirá lo que le pasa”. La posibilidad de repetirlo, dada la rapidez de
aplicación, es un argumento más a favor de su capacidad de identificar los cambios
relevantes, que pueden además cuantificarse en términos de mejoría o no, según sea
la reducción de la puntuación obtenida antes y después de la intervención terapéuti-
ca. Es una sencilla, pero magnífica, herramienta de trabajo en el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes con SII. Este estudio es una aportación fundamental en el
diagnóstico, estratificación y tratamiento de estos pacientes, y una gran ayuda para
todos los clínicos e investigadores comprometidos en el área de los trastornos fun-
cionales digestivos, sea en atención primaria o especializada.
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