
¿Causas y factores desencadenantes? Las causas exac-
tas del síndrome del intestino irritable no se conocen.
Las paredes del intestino estás cubiertas con capas de
músculo, que se contraen y relajan a medida que los
alimentos pasan a través del tracto intestinal hasta el
recto. Sin embargo, las personas que padecen del sín-
drome del intestino irritable parecen tener una alteración
entre el cerebro, el sistema nervioso autónomo y la
musculatura intestinal, que tiene como resultado dema-
siada o muy poca motilidad intestinal.

Los factores desencadenantes del síndrome del
intestino irritable son:

Estrés – La afección parece
empeorar en pacientes que
están bajo estrés.

Comidas – Las personas que
consumen mucha grasa o que
comen alimentos grasosos
generalmente tienen más
problemas con el síndrome
del intestino irritable. Los ali-
mentos muy condimentados
también pueden desencadenar
este síndrome en algunas
personas.

Bebidas – El alcohol y la
cafeína pueden empeorar los
síntomas.

¿Cómo se diagnostica el sín-
drome del intestino irritable?
El diagnóstico del síndrome
del intestino irritable general-
mente se hace descartando
primero otras enfermedades.
Los médicos buscan ciertas

señales, como: sangre en las heces, evidencia de
infección, pérdida de peso o anemia. Su médico
obtendrá su historia médica y le hará un examen físico,
y es posible que recomiende varios exámenes para
ayudar a determinar la causa de sus molestias.

Algunos de los exámenes que se usan para hacer un
diagnóstico de esta afección son:

Exámenes de sangre – Estas pruebas pueden ayudar a
descartar ciertas enfermedades, como enfermedad
celíaca (esprúe), que es una sensibilidad a la proteína

del trigo, la cual puede causar
síntomas como los del sín-
drome del intestino irritable.

Exámenes de intolerancia a la
lactosa – La lactasa es una
enzima que ayuda a digerir el
azúcar presente en los ali-
mentos lácteos (lactosa). Los
pacientes que tienen deficiencia
de esta enzima experimentan
problemas similares a los del
síndrome del intestino irritable.

Sigmoidoscopia flexible o
colonoscopia - Estas pruebas
se usan para examinar el colon
con un tubo iluminado flexible
(Figura 1). Es posible que se
haga una biopsia para descartar
trastornos que un patólogo
quirúrgico puede identificar
microscópicamente, preferi-
blemente un profesional con
subespecialización en
patología gastrointestinal.
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IBS
¿Quéesel síndromedel intestino irritable? El síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional del sistema digestivo. Eso
quiere decir que es una anormalidad del funcionamiento de los intestinos, sin haber una alteración específica de carácter estruc-
tural o bioquímico. Esta afección también se conoce como colon espástico, colitis mucosa, colitis espástica, estómago nervioso
o colon irritable. Aproximadamente del 10% al 15% de estadounidenses sufren con este trastorno, y es el diagnóstico más
común hecho por los gastroenterólogos. Los pacientes experimentan una variedad de síntomas, particularmente molestia
abdominal y un cambio en los hábitos intestinales. Algunas personas también experimentan estreñimiento, otras presentan
diarrea y otras pueden experimentar estreñimiento y diarrea alternados. Otros síntomas son: dolor abdominal o retorcijones,
sensación de hinchazón abdominal, gas (flatulencia) y moco en las heces.

V e a a l r e v e r s o

Síndrome del intestino irritable

F I G U R A 1

Sigmoidoscopia o
colonoscopia:

El colon se examina
usando un tubo flexible

iluminado. Se puede
tomar una biopsia si se

detecta una anormalidad
durante el examen.

Sigmoidoscopio
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¿Cómo puede tratarse el síndrome del intestino irritable?
La meta del tratamiento es la eliminación de los sín-
tomas. Los pacientes que se quejan de estreñimiento
pueden aliviar sus síntomas si toman un complemento
de fibra, que les ayude evacuar los intestinos con mayor
regularidad.

Curiosamente, si el problema es la diarrea, la adición de
fibra a la dieta ayuda a que se absorba líquido en los
intestinos y reduce la frecuencia de los movimientos
intestinales. Los medicamentos antiespasmódicos son
útiles para pacientes que sufren fuertes dolores
abdominales. Si los síntomas incluyen dolor y depresión,
la terapia simultánea usando inhibidores selectivos de
recaptación de serotonina (SSRI, por sus siglas en
inglés) ayuda a aliviar tanto los síntomas emocionales
como los intestinales.

Los medicamentos que se venden sin receta para con-
trolar la diarrea pueden ser beneficiosos. La hinchazón
abdominal significativa y los gases pueden aliviarse
eliminando de la dieta los alimentos que causan mucho
gas, como bebidas carbonatadas y frutas y verduras
crudas.

¿Cómomanejar el síndrome del intestino irritable?
El elemento crítico al vivir con el síndrome del
intestino irritable es entender y aceptar que habrá
períodos alternos de aumento y disminución de sín-
tomas. No hay una cura conocida para esta afección.
Los pacientes deben tratar de manejar los síntomas y
tendrán días mejores que otros. En los días en que los
pacientes están bajo más estrés, es posible que experi-
menten mayor dificultad con el síndrome del intestino
irritable.

Mantener un diario de los síntomas, de la dieta diaria
y del nivel de estrés, le proporcionará un patrón para
reconocer los tipos de alimentos y de situaciones estre-
santes que le afectan.
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R e c u r s o s a d i c i o n a l e s :

IBS

Sobre el síndrome del intestino irritable:
www.aboutibs.org

Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades
Digestivas y Renales:
www.digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/ibs/index.htm

Web MD:
www.webmd.com/hw/irritable_bowel_syndrome/hw117853.aspational

Instituto Nacional del Cáncer:
1.800.4.CANCER / www.cancer.gov

Colegio Americano de Gastroenterología:
703.820.7400 / www.acg.gi.org/patients

Este es un material dirigido a pacientes y diseñado para efectos educativos e informativos solamente. No constituye consejo y no debe tomarse como reemplazo ni sugerencia,
ni reemplazar la atención médica profesional suministrada por su médico. Sus opciones de tratamiento pueden variar, dependiendo de su historia médica y estado de salud
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