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Editorial

Editorial 
Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia

La práctica de nuestra especialidad se hace cada vez más 
compleja debido al desarrollo de nuevas tecnologías de 
diagnóstico y tratamiento además de la incorporación de 
nuevos medicamentos para las diferentes enfermedades, 
lo que nos obliga a tomar decisiones basadas en la eviden-
cia disponible.

La Asociación Colombiana de Gastroenterología tomó 
la decisión de liderar la creación de diez Guías de Práctica 
Clínica (GPC) basadas en la evidencia disponible con los 
más altos estándares de calidad, en alianza con el Grupo 
Cochrane STI de la Universidad Nacional de Colombia, 
con el fin de transmitir recomendaciones para brindar a 
nuestros pacientes el mejor enfoque diagnóstico y tera-
péutico con la más alta calidad. Nos hemos basado en la 
mejor evidencia disponible producto de la investigación y 
la innovación tecnológica para lograr los 4 objetivos funda-
mentales de una GPC, que son:
•	 Disminuir la variabilidad no justificada en la práctica de 

nuestra especialidad.
•	 Racionalizar el uso de los recursos del sistema.
•	 Proteger la seguridad de los pacientes observando las 

buenas prácticas.
•	 Generar una nueva cultura de atención acorde con los 

más exigentes estándares.

Estas recomendaciones están dirigidas a los especialistas 
en gastroenterología, medicina interna, cirugía general, 
especialistas en imágenes, oncólogos, médicos generales y 
a todos los profesionales de la salud, incluidos los estudian-
tes de medicina en pre y posgrado. También tienen como 
objetivo orientar a los profesionales no médicos tomadores 
de decisiones, a los responsables del aseguramiento y ges-
tión en salud, así como al paciente y su familia.

Este proyecto conformó un equipo de expertos referen-
tes en sus campos que aportó la experticia clínica; por su 
parte, Cochrane aportó la asesoría metodológica, las bús-
quedas sistemáticas de la literatura, la coordinación y verifi-
cación de la calidad de cada uno de los pasos desarrollados. 
De manera general cada equipo fue capacitado y apoyado 
en cada fase del proceso de desarrollo: conformación del 
grupo desarrollador, definición de alcance y objetivos, for-
mulación de las preguntas clínicas en formato PICO, eva-
luación y síntesis de la evidencia, construcción de perfiles 
de evidencia GRADE, formulación y socialización de las 
recomendaciones ante entes gubernamentales, expertos 
clínicos y pacientes.

Este trabajo conjunto entre la Asociación y Cochrane 
STI produjo diez GPC de alta calidad y confiabilidad que 
se espera se conviertan en herramientas de toma de deci-
siones a nivel individual en la práctica clínica diaria.

En la construcción de las recomendaciones fue necesario 
recuperar y estudiar toda la información disponible sobre 
cada patología, revisar críticamente su validez, calificar su 
calidad, generar resultados secundarios a partir de estudios 
primarios, revisiones sistemáticas o metaanálisis, estable-
cer comunicación directa con los autores originales de las 
piezas de información más importantes para obtener datos 
no publicados o su autorización para utilizar sus resultados 
y, de manera complementaria, adelantar mesas de discu-
sión y grupos focales para resolver las controversias de una 
manera trasparente y metodológicamente reproducible. 
Contó con la revisión experta de pares académicos y meto-
dólogos que avalan su calidad y pertinencia.

Los fondos para su desarrollo fueron aportados en 
su totalidad por la Junta Directiva de la Sociedad, lo que 
otorgó mayor valor y transparencia a este proceso; por 
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nuestros asociados, motivo por el cual le di la máxima prio-
ridad como actividad académica.

No tengo la menor duda de que las próximas generacio-
nes de directivos de nuestra asociación complementarán 
este trabajo y actualizarán las recomendaciones de acuerdo 
con la evidencia disponible en su momento.

Cicerón dijo: El médico competente, antes de dar una medi-
cina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad 
que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución 
del enfermo; lo cual sigue vigente ya que el mayor conoci-
miento de la enfermedad y la posibilidad de validar la mejor 
información disponible hace que tomemos las mejores 
decisiones con nuestros pacientes.

Luis Carlos Sabbagh, MD, FASGE
Presidente

Asociación Colombiana de Gastroenterología

tanto, los derechos intelectuales y morales son propiedad 
de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que los 
contabiliza como parte de su patrimonio cultural y social.

De esta manera, honrando su tradición académica y de 
servicio, la Asociación Colombiana de Gastroenterología 
reafirma su compromiso fiel y leal a sus principios misio-
nales de brindar la mejor atención a los pacientes, contri-
buir al desarrollo de la especialidad y propiciar espacios 
de formación y discusión que nos permitan continuar a 
la vanguardia.

Quiero agradecer a todos los profesionales que entrega-
ron su esfuerzo durante muchas horas de trabajo desinte-
resado así como a la junta directiva de la Asociación, que 
me dio todo el apoyo para desarrollar las diez GPC. Debo 
resaltar el liderazgo del doctor William Otero, expresidente 
de la Asociación y quien tuvo la idea inicial de desarrollar 
este proyecto que me pareció de vital importancia para 
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Resumen
Objetivo: diseñar una guía de práctica clínica para disminuir la variabilidad injustificada en el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes mayores de 18 años con síndrome de intestino irritable en Colombia mediante 
un diagnóstico orientado y unas pautas terapéuticas establecidas.

Materiales y métodos: el equipo multidisciplinario que conformó el presente Grupo Desarrollador con-
tó con apoyo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el Grupo Cochrane ITS y el Instituto de 
Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional de Colombia. Se desarrollaron preguntas clínicas re-
levantes y se realizó la búsqueda de guías nacionales e internacionales en bases de datos especializadas. 
Las guías existentes fueron evaluadas en términos de calidad y aplicabilidad; ninguna de ellas cumplió el 
criterio de adaptación, por lo que se decidió desarrollar una guía de novo. El Grupo Cochrane realizó la 
búsqueda sistemática de la literatura. Las tablas de evidencia y recomendaciones fueron realizadas usando 
la metodología GRADE. 

Resultados: se desarrolló una guía de práctica clínica basada en la evidencia para el diagnóstico y trata-
miento farmacológico de los pacientes mayores de 18 años con síndrome de intestino irritable en Colombia.

Conclusiones: se establecieron los criterios clínicos y signos de alarma, las pruebas diagnósticas y las 
aproximaciones terapéuticas de acuerdo con el síntoma predominante en los pacientes con síndrome de 
intestino irritable en Colombia.

Palabras clave
Síndrome del colon irritable, diagnóstico, terapéutica, guía de práctica clínica. 

Abstract
Objective: To design a clinical practice guideline to reduce unwarranted variation in the diagnosis and 
treatment of patients over 18 years old with irritable bowel syndrome in Colombia through targeted diagnosis 
and a treatment guidelines established.

Materials and Methods: This guide was developed by a multidisciplinary team with the support of the 
Colombian Association of Gastroenterology, Cochrane STI Group and Clinical Research Institute of the 
Universidad Nacional de Colombia. Relevant clinical questions were developed and the search for national 
and international guidelines in databases was performed. Existing guidelines were evaluated quality and 
applicability. No guideline met the criteria for adaptation, so the group decided to develop the guideline de 
novo. Systematic literature searches were conducted by the Cochrane Group. The tables of evidence and 
recommendations were made based on the GRADE methodology.

Results: An evidence-based Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and treatment of irritable bowel 
syndrome in patients over 18 years old was developed for the Colombian context.

Conclusions: the clinical criteria and warning signs, diagnostic tests and therapeutic approaches were es-
tablished in accordance with the predominant symptom in patients with irritable bowel syndrome in Colombia.

Keywords
Irritable bowel syndrome, diagnosis, therapy, clinical practice guideline.
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JUSTIFICACIÓN

El síndrome de intestino irritable (SII) es una entidad que 
afecta al 11% de la población (1); tiene diversas manifes-
taciones clínicas y esto hace difícil su diagnóstico y su tra-
tamiento (1, 2); con frecuencia, los pacientes están insatis-
fechos con los tratamientos recomendados, y en la práctica 
diaria es usual que no se sigan las recomendaciones o guías 
internacionales (1, 2). En las últimas décadas se ha avanzado 
notablemente en el entendimiento de los mecanismos impli-
cados en esta entidad multifactorial. Al tener en cuenta las 
dificultades mencionadas y la alta frecuencia de la entidad en 
la consulta de gastroenterología (35%), así como también en 
medicina general y cuidado primario (12%), la Asociación 
Colombiana de Gastroenterología decidió realizar la pre-
sente guía, con el objeto de recopilar la información cientí-
fica más importante y resumirla respondiendo las preguntas 
que más frecuentemente tienen controversia con respecto 
del diagnóstico y tratamiento de la entidad.

Marco teórico

El síndrome de intestino irritable es una entidad funcional, 
compleja, crónica, recurrente, que puede persistir toda la vida 
(1, 2); se caracteriza por dolor o malestar abdominal asocia-
dos con alteración de la frecuencia y/o de la forma de las 
deposiciones cursando con estreñimiento, diarrea o ambas, 
en ausencia de alteraciones estructurales evidentes (1, 2). 
Con frecuencia coincide con otros desórdenes gastrointesti-
nales funcionales (1) y afecta al 11% de la población mundial 
con gran variación en los diferentes países, dependiendo de 
los criterios utilizados para el diagnóstico (1): en Europa, 
Asia y Estados Unidos la prevalencia varía del 10% al 20% 
(3), las más bajas prevalencias se han encontrado en el sur 

de Asia con 7% y las más altas en Suramérica con 21% (1), 
y en los países occidentales es 2 veces más frecuente en las 
mujeres (4). Además, representa más del 30% de los pacien-
tes en consulta por gastroenterología y el 12% de los que son 
atendidos en consulta externa de cuidado primario (5); la 
mitad de los pacientes tienen comorbilidades psiquiátricas 
tales como ansiedad, depresión o ambas (6, 7). Por todas 
estas razones, es una entidad altamente costosa para los ser-
vicios de salud: en Estados Unidos genera gastos superiores 
a los 33 billones de dólares al año, de los cuales 8 billones 
corresponden a gastos directos (8); asimismo, por errores 
en el diagnóstico, los pacientes con SII son operados casi 2 
veces más de apendicectomía, histerectomía y colecistecto-
mía y tienen 50% más de cirugías de la columna vertebral (9, 
10). No aumenta la mortalidad, pero los pacientes presentan 
severa alteración en la calidad de vida y múltiples ausencias 
laborales (11, 12); por incapacidades y menor desempeño, 
los pacientes con SII pueden perder más de 10 horas sema-
nales de trabajo durante las crisis (13). 

El diagnóstico está basado en síntomas, los cuales se 
interpretan en paralelo de acuerdo con los criterios para el 
diagnóstico (2), ya que hasta el momento no hay marcadores 
biológicos ni exámenes paraclínicos específicos (2, 14). El 
6%-17% de todos los casos de SII corresponden a SII posin-
feccioso, los cuales tienen el antecedente de una infección 
intestinal (15); su patogénesis es multifactorial e incluye 
los siguientes elementos principales: hipersensibilidad 
visceral, alteración de la motilidad, activación del sistema 
inmune innato y adaptativo, aumento de la permeabilidad 
intestinal, infección intestinal previa, alteración genética, 
alteración de la microbiota intestinal, alteraciones psico-
lógicas y disfunción del sistema nervioso central (16-28). 
Hasta el momento no se dispone de ningún medicamento 
que alivie todos los síntomas y el enfoque terapéutico está 
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basado en el tipo de manifestación (SII con diarrea, SII con 
estreñimiento, entre otros) (2).

Los beneficios terapéuticos no son permanentes con 
diferentes medicamentos; además de los agentes farma-
cológicos usuales, también se han utilizado terapias psico-
lógicas. En una reciente revisión sistemática se encontró 
que ese tipo de intervención puede mejorar la calidad de 
vida y la severidad de los síntomas (7). El trasplante fecal 
es una terapia novedosa basada en la probable participa-
ción de la microbiota intestinal en esta entidad (27, 28); 
recientemente, se han descrito los resultados de trasplante 
de materia fecal en una serie de 13 pacientes refractarios 
al tratamiento convencional, logrando mejoría en el 70% 
de ellos (29). No obstante las diversas intervenciones far-
macológicas en pacientes con SII, la base fundamental del 
tratamiento es una excelente relación médico-paciente; se 
ha demostrado que una consulta con adecuada explicación, 
además de ser un evento terapéutico, también contribuye a 
la mejoría y puede beneficiar el pronóstico de la entidad a 
largo plazo, con menores visitas al hospital (30, 31).

COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
DESARROLLADOR DE LA GUÍA (GDG)

Expertos temáticos y asesores metodológicos

El equipo desarrollador estuvo compuesto por profesiona-
les de primera línea con experiencia y reconocimiento en 
el tema objeto de la guía. Se contó con la participación de 
expertos gastroenterólogos, cirujanos gastrointestinales, 
internistas, médicos familiares, médicos generales y nutri-
cionistas; asimismo, también hicieron parte de este proceso 
expertos pertenecientes a otras áreas del conocimiento 
como epidemiología clínica, estadística, investigación cua-
litativa y búsquedas de la literatura médica, quienes con-
tribuyeron con la identificación, evaluación y síntesis de la 
evidencia que servirá de sustrato para la formulación de las 
recomendaciones de esta guía de práctica clínica.

Usuarios de la guía

El equipo desarrollador contó con la participación de los 
usuarios, es decir, trabajadores del área de la salud como 
gastroenterólogos, cirujanos gastrointestinales, internistas, 
médicos familiares, médicos generales, enfermeras, psicó-
logos, nutricionistas y profesionales de la salud interesados 
en el manejo de los pacientes con SII. 

Pacientes

El GDG contó con la participación de cuidadores de 
pacientes con experiencia en el manejo de la condición de 

interés. Se contó también con la participación de pacien-
tes pertenecientes a grupos organizados que asisten al 
servicio de consulta externa del Hospital San Ignacio de la 
Universidad Javeriana.

DERECHOS DE AUTOR

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, los dere-
chos patrimoniales de esta obra pertenecen a la Asociación 
Colombiana de Gastroenterología (institución que otorgó 
el apoyo económico y realizó la supervisión de su ejecu-
ción), sin perjuicio de los derechos morales a los que haya 
lugar de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Los responsables y participantes en la generación de las 
recomendaciones de esta guía declararon por escrito y de 
antemano sus conflictos de interés frente a las mismas. 
También declaran no estar involucrados como investiga-
dores en ensayos clínicos en curso sobre el tema, no haber 
recibido donaciones o beneficios por parte de los grupos 
interesados en las recomendaciones y no hacer parte de 
grupos profesionales con conflictos de interés. La elabora-
ción, desarrollo y publicación de las recomendaciones con-
taron con el soporte financiero exclusivo de la Asociación 
Colombiana de Gastroenterología. Los derechos de autor 
son propiedad de la misma.

FINANCIACIÓN DE LA GUÍA

El desarrollo de la presente guía fue financiado por la 
Asociación Colombiana de Gastroenterología.

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EDITORIAL

La entidad financiadora brindó acompañamiento durante 
la elaboración del presente documento garantizando con 
ello la transferibilidad y aplicabilidad de su contenido al 
contexto colombiano. El trabajo científico de investigación, 
así como la elaboración de las recomendaciones incluidas 
en el presente documento, fue realizado de manera inde-
pendiente por el GDG; la entidad financiadora no influyó 
en el contenido de la guía.

Todos los miembros del GDG, así como las personas que 
participaron tanto en la colaboración experta y en la revisión 
externa, realizaron la declaración de conflictos de interés.

Alcance

Esta guía de práctica clínica está dirigida a los profesionales 
de la salud e instituciones prestadoras de salud que atien-
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den directamente a los pacientes con síndrome de intestino 
irritable, pero también indirectamente a quienes toman 
decisiones en salud tanto en el medio asistencial como 
en las aseguradoras, entidades promotoras de salud, a los 
pagadores del gasto en salud y a quienes generan políticas 
en salud. Esta GPC pretende establecer los criterios diag-
nósticos y lograr el manejo escalonado y racional del SII. La 
guía está limitada a la población objetivo.

OBJETIVOS

Esta guía de práctica clínica se desarrolló con los siguientes 
objetivos:
•	 Orientar el diagnóstico de los pacientes con SII.
•	 Disminuir la variabilidad injustificada en las etapas de 

diagnóstico y tratamiento, contribuyendo al uso racio-
nal y pertinente de los recursos destinados al cuidado 
de los pacientes con SII.

•	 Enfocar el manejo de los pacientes con SII en las dife-
rentes etapas de la enfermedad y los diferentes niveles 
de atención, buscando mejorar los síntomas y su cali-
dad de vida.  

•	 Establecer recomendaciones con respecto del uso de 
intervenciones para el tratamiento del SII en población 
adulta.

POBLACIÓN

Grupo de pacientes considerados en la guía

Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de SII inde-
pendiente del tiempo de evolución y estado clínico de la 
enfermedad.

Pacientes que no serán considerados en esta guía

•	 Pacientes con patología tumoral del tracto gastroin-
testinal.

•	 Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal como 
colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn.

•	 Pacientes con efectos secundarios y/o adversos del tra-
tamiento para SII.

•	 Pacientes con SII en gestación o lactancia.
•	 Pacientes con colitis infecciosa.
•	 Pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca. 

ÁMBITO ASISTENCIAL

La presente guía pretende apoyar al personal clínico asis-
tencial que brinda cuidado a los pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de SII en los diferentes niveles de 
atención en salud. El manejo de condiciones muy especí-

ficas por parte de los profesionales de la salud involucrados 
en la atención de los pacientes con SII amerita recomen-
daciones también específicas que exceden el alcance de la 
presente guía.

Esta GPC brinda recomendaciones para todos los niveles 
de atención que prestan asistencia a los pacientes con SII; 
también suministra a los profesionales de la salud la infor-
mación necesaria para brindar pautas para el diagnóstico y 
manejo escalonado y racional de la entidad. 

La guía está dirigida a la población colombiana de 18 
años, sin importar el régimen de aseguramiento al que per-
tenezca el paciente o si se encuentra asegurado o no.

ASPECTOS CLÍNICOS CENTRALES 

Aspectos clínicos abordados por la guía

La GPC hace referencia al diagnóstico y tratamiento del 
SII. No se abordaron los aspectos relacionados con el pro-
nóstico de los pacientes con esta condición. 

SOPORTE PARA AUDITORÍA EN LA GUÍA

La guía de práctica clínica incorpora criterios de revisión e 
indicadores de evaluación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA

Las recomendaciones de esta guía deberán actualizarse en 
los próximos tres (3) años o previamente en caso de dispo-
ner de nuevas evidencias que modifiquen las recomenda-
ciones aquí anotadas. Se espera que este proceso se lleve a 
cabo mediante la construcción de un panel de expertos que 
realice los cambios requeridos.

PREGUNTAS DESARROLLADAS

•	 Pregunta 1: ¿cuáles son los signos y síntomas que hacen 
sospechar la presencia de SII en población adulta?

•	 Pregunta 2: ¿cuál es la exactitud de los diferentes 
criterios utilizados para hacer el diagnóstico de SII en 
población adulta?

•	 Pregunta 3: ¿cuál es la utilidad de realizar estudios 
complementarios para confirmar el diagnóstico de SII 
en población adulta?

•	 Pregunta 4: ¿cuál es la exactitud diagnóstica de los 
paraclínicos utilizados para descartar la presencia de 
enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con 
síntomas sugestivos de SII?

•	 Pregunta 5: ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que 
obligan a descartar la presencia de patología orgánica en 
pacientes con signos y síntomas sugestivos de SII?
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•	 Pregunta 6: ¿cuáles son las intervenciones farmacoló-
gicas más efectivas y seguras para el tratamiento de los 
diferentes síntomas en pacientes con SII?

•	 Pregunta 7: ¿cuáles son las intervenciones no farmaco-
lógicas más efectivas y seguras para el tratamiento de los 
pacientes con SII?

NIVEL DE EVIDENCIA Y GRADO DE RECOMENDACIÓN

En la presente guía, los niveles de evidencia y la fuerza de 
las recomendaciones fueron graduadas de acuerdo con el 
sistema GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation).

RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Primera pregunta: ¿cuáles son los signos y síntomas que 
hacen sospechar la presencia de SII en población adulta?

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 1 Se recomienda sospechar de SII en 

pacientes que consulten por dolor 
o distensión abdominal recurrente 
asociado con cambios en la frecuencia 
de las heces, sensación de evacuación 
incompleta o mejoría del dolor con la 
defecación.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Los síntomas clínicos, solos o por 
separado, no son útiles para hacer 
el diagnóstico de SII; sin embargo, 
utilizándolos en paralelo (simultáneos) y 
en ausencia de manifestaciones orgánicas 
o banderas rojas, deben hacer sospechar 
la entidad

Segunda pregunta: ¿cuál es la exactitud de los diferen-
tes criterios utilizados para hacer el diagnóstico de SII en 
población adulta?

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 2 Se recomienda el uso de los criterios de 

Roma III para establecer el diagnóstico 
de SII en pacientes con síntomas 
gastrointestinales recurrentes y ausencia de 
síntomas de alarma.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Tercera pregunta: ¿cuál es la utilidad de realizar estudios 
complementarios para confirmar el diagnóstico de SII en 
población adulta?

Recomendación No. Resumen
Fuerte en contra 3 No se recomienda el uso rutinario de 

paraclínicos, imágenes y otras ayudas 
diagnósticas en pacientes con diagnóstico 
de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte en contra 4 No se recomienda el uso de la prueba de 
aliento para establecer el diagnóstico de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Cuarta pregunta: ¿cuál es la exactitud diagnóstica de los 
paraclínicos utilizados para descartar la presencia de enfer-
medad inflamatoria intestinal en pacientes con síntomas 
sugestivos de SII?

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 5 Se recomienda el uso de calprotectina fecal 

cuando se necesita descartar enfermedad 
inflamatoria intestinal en pacientes con 
síntomas gastrointestinales sugestivos de SII. 
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Fuerte a favor 6 Se recomienda el uso de lactoferrina fecal 
para descartar enfermedad inflamatoria 
intestinal en pacientes con síntomas 
gastrointestinales sugestivos de SII. 
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ La calprotectina o la lactoferrina fecal se 
deben realizar en pacientes con SII de 
predominio diarrea que no mejoren luego de 
6 a 12 semanas de tratamiento. La elección 
de cualquiera de ellas dependería de la 
disponibilidad local y de los costos, ya que su 
rendimiento es similar

Punto de buena 
práctica

✓ En pacientes con SII y diarrea, que no mejora 
después de 6 a 12 semanas de tratamiento, 
y que tengan calprotectina y lactoferrina 
fecales negativas, se debe sospechar otras 
entidades como malabsorción de sales 
biliares, insuficiencia pancreática exocrina o 
enfermedad celíaca

Quinta pregunta: ¿cuáles son las manifestaciones clínicas 
que obligan a descartar la presencia de patología orgánica 
en pacientes con signos y síntomas sugestivos de SII?

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 7 Se recomienda realizar estudios 

complementarios según las manifestaciones 
clínicas predominantes ante la presencia de 
signos y síntomas de alarma en pacientes 
con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕
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Punto de buena 
práctica

✓ El uso de antidepresivos en dolor no se 
considera como primera línea de tratamiento 
por sus efectos colaterales, y se deben 
tener en cuenta cuando el tratamiento con 
antiespasmódicos no ha sido eficaz.
En pacientes con SII de predominio 
estreñimiento se deben evitar los 
antidepresivos tricíclicos porque pueden 
producir estreñimiento, y en pacientes con 
SII de predominio diarrea se deben evitar los 
antidepresivos inhibidores de la recaptación 
de la serotonina porque pueden producir 
diarrea

Débil a favor 15 Se sugiere el uso probióticos para disminuir 
la distensión y el dolor abdominal en los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Dada la gran variedad de cepas y 
presentaciones comerciales, no hay 
evidencia que soporte el uso de un 
probiótico específico

Fuerte en contra 16 No se recomienda el uso de prebióticos 
ni simbióticos para el tratamiento de los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Débil a favor 17 Se sugiere el uso de loperamida en el 
tratamiento del episodio agudo de diarrea en 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Débil a favor 18 Se recomienda el uso de loperamida en el 
tratamiento de mantenimiento de diarrea 
recurrente en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil en contra 19 No se sugiere el uso de difenoxilato en el 
tratamiento del episodio agudo de diarrea en 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte a favor 20 Se recomienda el uso de rifaximina para el 
tratamiento de la distensión abdominal y la 
diarrea en pacientes con SII.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Fuerte a favor 21 Se recomienda el uso de medicamentos 
antagonistas de los receptores 5HT3 
(alosetrón o cilansetrón) para el tratamiento 
de la diarrea refractaria en mujeres con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Se debe restringir el uso de medicamentos 
antagonistas de los receptores 5HT3 
(alosetrón o cilansetrón) en mujeres con 
SII y diarrea severa refractaria. Para 
su prescripción debe diligenciarse un 
consentimiento informado especial

Punto de buena 
práctica

✓ Se deben tener presentes los siguientes 
signos y síntomas de alarma en pacientes 
con SII:

Pérdida de peso no intencional 
Alteraciones bioquímicas 
Fiebre 
Estreñimiento de reciente comienzo 
Antecedente familiar de cáncer 
colorrectal 
Antecedente familiar de enfermedad 
inflamatoria intestinal 
Presencia de masa abdominal palpable 
Anemia (menor de 13 g/dL en hombres y 
de 12 g/dL en mujeres)

Pregunta 6: ¿cuáles son las intervenciones farmacológicas 
más efectivas y seguras para el tratamiento de los diferentes 
síntomas en pacientes con SII?

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 8 Se recomienda el uso de cápsulas de 

aceite elemental de menta con cubierta 
entérica para disminuir el dolor abdominal en 
pacientes con diagnóstico de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte a favor 9 Se recomienda el uso de bromuro de otilonio 
para incrementar la frecuencia de mejoría 
global de los síntomas en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Fuerte a favor 10 Se recomienda el uso de bromuro de 
pinaverio para disminuir el dolor abdominal 
en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 11 Se sugiere el uso trimebutina para mejorar el 
dolor abdominal en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 12 Se sugiere el uso de mebeverina para el 
tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 13 Se sugiere el uso de cimetropio/diciclomina 
para disminuir el dolor abdominal en 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ No se debe prescribir butilbromuro de 
hioscina para el manejo de dolor en los 
pacientes con SII ya que tiene efectos 
adversos anticolinérgicos y los estudios no 
han demostrado eficacia

Débil a favor 14 Se sugiere el uso de antidepresivos para el 
tratamiento del dolor en pacientes mayores 
de 18 años con diagnóstico de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕
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Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 32 Se recomienda instaurar una buena 

relación médico-paciente como parte del 
tratamiento de pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de SII para mejorar 
los síntomas asociados con la enfermedad.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte a favor 33 Se recomienda la implementación 
y adherencia de una dieta baja 
en monosacáridos, disacáridos y 
oligosacáridos fermentables y polioles 
(FODMAP) para el tratamiento de los 
pacientes con SII y síntomas de dolor, 
distensión abdominal o diarrea.
Calidad de la evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 34 Se sugiere el uso de fibra como salvado 
de trigo o ispágula para el tratamiento de 
los pacientes con SII con predominio de 
estreñimiento.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Si a la cuarta semana de tratamiento 
con fibra el paciente no experimenta 
mejoría, se le debe ofrecer una alternativa 
terapéutica diferente con los medicamentos 
previamente mencionados para 
estreñimiento

Débil en contra 35 No se sugiere el uso de moxibustión sola 
o en combinación con acupuntura para el 
tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte en contra 36 No se recomienda el uso de acupuntura 
para el tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil en contra 37 No se sugiere el uso de hipnoterapia para el 
tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Débil en contra 38 No se sugiere el uso de medicamentos 
homeopáticos para el tratamiento de los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

GLOSARIO

Acupuntura: técnica china antigua que consiste en la 
inserción de agujas debajo de la piel en localizaciones 
específicas para aliviar el dolor y tratar una amplia variedad 
de quejas. 

Biofeedback: técnica de reentrenamiento neuromuscular 
en la cual un individuo aprende continuamente a controlar 
conscientemente las respuestas involuntarias como la 
frecuencia cardíaca, las ondas cerebrales o las contraccio-

Fuerte en contra 22 No se recomienda el uso de medicamentos 
con acción mixta 5HT3 y agonistas 5HT4 
(cisaprida o renzaprida) para el tratamiento 
de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 23 Se sugiere el uso de ondansetrón para el 
tratamiento de pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de SII con síntoma 
predominante de diarrea. 
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Débil a favor 24 Se sugiere el uso de ramosetrón para el 
tratamiento de los hombres con SII con 
síntoma predominante de diarrea.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Débil a favor 25 Se sugiere el uso de laxantes estimulantes 
(bisacodilo o picosulfato de sodio) para 
el tratamiento de los pacientes con SII 
que cursen con un episodio agudo de 
estreñimiento.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Se debe descartar patología orgánica 
de reciente aparición en pacientes con 
SII con síntomas previamente estables 
que desarrollan estreñimiento agudo. 
En estreñimiento recurrente, tales 
medicamentos no tienen eficacia

Fuerte a favor 26 Se recomienda el uso de laxantes 
osmóticos (polietilenglicol) como terapia 
de mantenimiento para el tratamiento 
de los pacientes con SII que cursen con 
estreñimiento recurrente. 
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte a favor 30 Se recomienda el uso de linaclotide para el 
tratamiento de pacientes con diagnóstico de 
SII de predominio estreñimiento.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Fuerte a favor 31 Se recomienda el uso de lubiprostone para 
el tratamiento de pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de SII con síntoma 
predominante de estreñimiento. 
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ La prucaloprida, un medicamento 
procinético, agonista 5HT4, es eficaz 
en estreñimiento primario o funcional; 
sin embargo, no ha sido completamente 
evaluado en pacientes con SII-estreñimiento 
y los estudios están en curso. Se esperan 
los resultados para determinar su utilidad en 
este subgrupo de pacientes con SII

Séptima pregunta: ¿cuáles son las intervenciones no farma-
cológicas más efectivas y seguras para el tratamiento de los 
pacientes con SII?
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trointestinal. Dependiendo del segmento gastrointestinal 
examinado, los procedimientos se clasifican como endos-
copia digestiva alta (esófago-estómago-duodeno), colo-
noscopia (colon), rectosigmoidoscopia (recto-sigmoides), 
enteroscopia (intestino delgado).

Enfermedad celíaca: enfermedad autoinmune caracte-
rizada por el daño a toda o parte de las vellosidades en el 
intestino delgado, desencadenada por intolerancia a las 
proteínas del trigo.

Enfermedad de Crohn: enfermedad autoinflamatoria que 
afecta cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca 
hasta el área perianal. A diferencia de la colitis ulcerativa, 
puede comprometer todas las calas del tracto gastrointesti-
nal y, por lo tanto, producir fístulas.

Escala de Bristol: representa las diferentes morfologías de 
las deposiciones. Es una escala validada y se ha demostrado 
que la morfología de las heces se correlaciona con la velo-
cidad del tránsito intestinal; fue desarrollada por el doctor 
K.W. Heaton, en la Universidad de Bristol (Figura 1).

Estreñimiento: alteración del hábito intestinal carac-
terizado por heces infrecuentes (menos de 3 veces por 
semana), deposiciones con esfuerzo, heces pequeñas y/o 
duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de 
obstrucción o bloqueo para la salida de las heces, realiza-
ción de maniobras manuales para extraer las deposicio-
nes. Su diagnóstico se hace con 2 o más criterios de las 
alteraciones. 

nes musculares. La información acerca de un proceso fisio-
lógico inconsciente es retrasmitido al paciente como una 
señal visual, auditiva o táctil, esta respuesta es monitorizada 
electrónicamente y enfatizada con una serie de ruidos, grá-
ficas o en una pantalla que es vista u oída por el paciente. 

Borborigmos: ruido sordo que se produce por el movi-
miento de gas a través del intestino. 

Colitis: inflamación del colon caracterizada clínicamente 
por diarrea mucosanguinolenta.

Crónico: dependiendo del síntoma o la entidad, hace 
referencia a que tiene una evolución mayor de 4 semanas, 
por lo menos.

Deposición: defecación.

Desorden funcional intestinal: agrupación de desórde-
nes caracterizados por dolor abdominal crónico sin altera-
ciones estructurales o bioquímicos. 

Diarrea: condición en la cual el paciente tiene deposicio-
nes acuosas y frecuentes.

Hinchazón: sensación de aumento de la presión intra-
abdominal con o sin distensión medible. Generalmente 
empeora durante el día y desaparece por las noches.

Endoscopia: procedimiento que utiliza un endoscopio 
para diagnosticar o tratar una condición en el tracto gas-

Tipo 1 Trozos duros separados, como nueces, que pasan con dificultad

Tipo 2 Como una salchicha compuesta de fragmentos

Tipo 3 Con forma de morcilla con grietas en la superficie

Tipo 4 Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda

Tipo 5 Trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son defecados fácilmente

Tipo 6 Fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa

Tipo 7 Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida

Figura 1. Escala de Bristol
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24. Bouin M, Plourde V, Boivin M, et al. Rectal distention tes-
ting in patients with irritable bowel syndrome: Sensitivity, 
specificity and predictive values of pain sensory thresholds. 
Gastroenterology. 2002;122:1771-1777.
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sitivity of visceral sensory neural circuitry in irritable bowel 
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31. Owens DM, Nelson DK, Talley NJ. The irritable bowel 
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Flatos: salida de gas, voluntaria o involuntaria, por el recto. 
Se debe a la fermentación por las bacterias del colon de los 
alimentos no digeridos o absorbidos en el intestino delgado.

Síntomas extracolónicos: síntomas que no están direc-
tamente relacionados con el tracto gastrointestinal y que no 
son frecuentes en el SII, como dolor dorsal bajo, síntomas 
vesicales, dolores musculares y síntomas ginecológicos.
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binación de enema de bario, colonoscopia y tomografía 
axial computarizada, y la exactitud diagnóstica se estimó 
mediante el cálculo de la sensibilidad, la especificidad y las 
razones de verosimilitud positiva y negativa (LR+ y LR-, 
respectivamente). A partir de este estudio se pudo docu-
mentar que, tanto los signos como los síntomas sugestivos 
de SII, poseen un discreto desempeño a la hora de confir-
mar la presencia de la enfermedad descartando patología 
orgánica (Tabla 1).

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limi-
taciones en el riesgo de sesgos, la consistencia y la precisión 
de los resultados. 

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 1 Se recomienda sospechar de SII en 

pacientes que consulten por dolor o 
distensión abdominal recurrente asociado 
con cambios en la frecuencia de las heces, 
sensación de evacuación incompleta o 
mejoría del dolor con la defecación.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

PRIMERA PREGUNTA: ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS 
Y SÍNTOMAS QUE HACEN SOSPECHAR LA 
PRESENCIA DE SII EN POBLACIÓN ADULTA?

Introducción clínica

El SII es una entidad cuyo diagnóstico se basa en síntomas 
con una historia clínica negativa para alteraciones orgánicas 
(1-4); sin embargo, no se ha establecido el valor discrimina-
tivo de cada uno de los mismos para diagnosticar o excluir 
la enfermedad (1-4). 

Evidencia clínica

Signos y síntomas
Una revisión sistemática de la literatura (4) (AMSTAR 
6/11) evaluó la exactitud diagnóstica de la historia clínica y 
el examen físico para establecer el diagnóstico de SII y des-
cartar patología orgánica en pacientes con síntomas abdo-
minales bajos (4 estudios, 915 participantes). El patrón de 
oro utilizado para descartar patología orgánica fue la com-

Tabla 1. Signos y síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable.

Signos o síntomas Sensibilidad %
(IC 95%)

Especificidad %
(IC 95%)

LR+
(IC 95%)

LR–
(IC 95%)

Dolor abdominal bajo 90 (79-97) 32 (21-44) 1,3 (1,1-1,7) 0,29 (0,12-0,72)
Sensación de evacuación incompleta 74 (66-82) 45 (31-60) 1,3 (1,1-1,5) 0,62 (0,48-0,80)
Deposiciones blandas al inicio del dolor 58 (46-69) 73 (64-81) 2,1 (1,4-3,0) 0,59 (0,45-0,79)
Mejoría del dolor con la defecación 60 (54-67) 66 (57-73) 1,8 (1,4-2,2) 0,62 (0,52-0,75)
Distensión abdominal 30 (20-60) 77 (64-88) 1,7 (0,90-3,2) 0,79 (0,56-1,1)
Expulsión de moco durante la defecación 45 (22-69) 65 (47-81) 1,2 (0,93-1,6) 0,88 (0,72-1,1)
Incremento de la frecuencia de defecación 53 (41-66) 72 (58-84) 1,9 (1,2-2,9) 0,67 (0,54-0,84)

Preguntas, evidencia y recomendaciones
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senso de Roma III poseen una discreta exactitud diagnós-
tica al momento de confirmar la presencia de la condición. 

Ese desempeño discreto permanece constante indistinta-
mente del criterio evaluado o su punto de corte (Tabla 2). 
La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el 
riesgo de sesgos, la consistencia y la precisión de los resultados.

Criterios Roma III
Un estudio de pruebas diagnósticas (14) evaluó la exacti-
tud de los criterios Roma III para excluir patología orgánica 
gastrointestinal en población adulta con síntomas gastroin-
testinales no agudos que asistieron a cuidado primario 
(1848 pacientes). El patrón de oro utilizado para excluir 
enfermedad orgánica fue colonoscopia con y sin biopsia, y 
la exactitud diagnóstica se estimó mediante el cálculo de la 
sensibilidad, la especificidad y las razones de verosimilitud 
positiva y negativa.

Cuando se evaluó la capacidad diagnóstica, los criterios 
Roma III mostraron una moderada sensibilidad del 68% 
(IC 95% 63-73) y especificidad del 79% (IC 95% 77-81), 
con LR+ de 3,35 y LR- de 0,39 a la hora de descartar pato-
logía orgánica de origen gastrointestinal compatible con 
adenocarcinoma de colon o recto, enfermedad inflamatoria 
intestinal, enfermedad inflamatoria no clasificable, coli-
tis microscópica, colitis isquémica, colitis por radicación, 
tumor neuroendocrino o enfermedad celíaca. El desem-
peño permaneció robusto al realizar una análisis de sensi-
bilidad con el uso combinado de los criterios Roma III y 
la presencia de dolor abdominal y distensión (sensibilidad 
del 53% [IC 95% 47-58] y especificidad del 85% [IC 95% 
83-86] con LR+ de 3,58 y LR- de 0,55), criterios Roma III 
y dolor abdominal (sensibilidad del 29% [IC 95% 24-33] 
y especificidad del 92% [IC 95% 90-93] con LR+ de 3,61 
y LR- de 0,77) o la combinación de Roma III en pacientes 
con habito intestinal irregular (sensibilidad del 34% [IC 
95% 29-39] y especificidad del 91% [IC 95% 89-92] con 
LR+ de 3,88 y LR- de 0,72). No obstante, la utilización de 

Punto de buena 
práctica

✓ Los síntomas clínicos, solos o por separado, 
no son útiles para hacer el diagnóstico 
de SII; sin embargo, utilizándolos en 
paralelo (simultáneos) y en ausencia de 
manifestaciones orgánicas o banderas rojas, 
deben hacer sospechar la entidad

SEGUNDA PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA 
EXACTITUD DE LOS DIFERENTES CRITERIOS 
UTILIZADOS PARA HACER EL DIAGNÓSTICO 
DE SII EN POBLACIÓN ADULTA?

Introducción clínica

El diagnóstico de SII es un reto puesto que sus síntomas 
pueden ser similares o coincidir con los encontrados en 
enfermedades orgánicas tales como enfermedad inflamato-
ria intestinal (5), sobrecrecimiento bacteriano (6), insufi-
ciencia pancreática exocrina (7) o enfermedad celíaca (8), 
entre otras; por lo anterior, se han desarrollado diversos cri-
terios para el diagnóstico con el fin de evitar exámenes inne-
cesarios que aumentan innecesariamente los costos (9-12).

Evidencia clínica

Criterios diagnósticos 
Una revisión sistemática de la literatura (13) (AMSTAR 
7/11) evaluó la exactitud diagnóstica de los criterios basa-
dos en síntomas para establecer el diagnóstico de SII en 
pacientes mayores de 18 años con síntomas abdominales 
con más de 2 semanas de duración (25 estudios, 16 754 
participantes). El patrón de oro utilizado fue el segui-
miento clínico por más de un año, y la exactitud diagnóstica 
se estimó mediante el rango de sensibilidad, especificidad 
y los valores predictivos positivo y negativo (VPP y VPN, 
respectivamente) para los estudios recuperados. A partir de 
los estudios incluidos en esta revisión sistemática se pudo 
establecer que los criterios clínicos existentes antes del con-

Tabla 2. Exactitud diagnóstica de los criterios basados en síntomas de síndrome de intestino irritable.

Criterio (punto de corte) Sensibilidad % (rango) Especificidad % (rango) VPP % (rango) VPN % (rango)
Bellentani  ≥0 versus <0 35-76 82-93 3-14 19-69
Kruis  ≥44 versus <44 33-82 53-99 3-40 31-91
Manning  ≥2 versus <2 46-91 52-87 14-44 22-95
Manning  ≥3 versus <3 45-84 52-76 16-41 21-83
Mazumdar  ≥0 versus <0 66-91 41-100 0-15 20-80
Talley  ≥0 versus <0 44-85 60-68 24-29 32-78
Wasson  ≥0 versus <0 34-43 82-91 5-24 24-54
Roma  I + o - 53-83 33-85 4-37 8-73
Roma  II + o - 31-69 33-100 5-3 2-77
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nasas elevadas), para una prevalencia del 1%. El segundo 
estudio, con 330 participantes, documentó una prevalencia 
del 1,3% de hallazgos anormales en la química sanguínea, 
siendo los documentados en mayor frecuencia la altera-
ción de la enzimas hepáticas (2 pacientes), PCR elevada (2 
pacientes) y anemia (1 paciente). En concordancia con lo 
expuesto, 2 estudios de cohorte recuperados en esta misma 
revisión analizaron el papel de realizar sistemáticamente 
pruebas de función tiroidea en pacientes que cumplieron 
los criterios Roma I; el primer estudio, con 1200 partici-
pantes, reportó una prevalencia del 6% de alteración en la 
función tiroidea (3% hipo e hipertiroidismo) al interior de 
la cohorte ensamblada, en tanto que en el segundo estudio 
(170 participantes) la prevalencia documentada fue osten-
siblemente menor, alcanzado tan solo un 0,6%. La calidad 
de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo de 
sesgos y en la precisión de los resultados.

Adicionalmente, en 2 cohortes se analizó la importancia 
de estudiar la materia fecal en pacientes con diagnóstico 
de intestino irritable con base en los criterios Roma I. El 
primer estudio, con 1154 participantes, encontró una 
prevalencia de 1,7% de patógenos en las muestras, siendo 
el reportado con mayor frecuencia la colonización por 
Blastocystis hominis. El segundo estudio, con 170 partici-
pantes, no documentó el hallazgo de anormalidades en los 
pacientes incluidos (prevalencia 0%); estos resultados son 
similares a los registrados en otro estudio de cohorte que 
evaluó la utilidad de realizar ecografía abdominal total en 
125 participantes con esta misma condición. Esta investiga-
ción documentó una prevalencia del 20% en mujeres y del 
8% en hombres (100 y 25, respectivamente) de hallazgos 
anormales en la ecografía abdominal, siendo las más fre-
cuentes la patología biliar, sin que en alguno de los casos 
se modificara el diagnóstico o el tratamiento de los parti-
cipantes luego de este resultado. La calidad de la evidencia 
fue muy baja por limitaciones en el riesgo de sesgos y en la 
precisión de los resultados.

Otros 4 estudios de cohorte, con 775 participantes, 
evaluaron la utilidad de realizar de forma rutinaria colo-
noscopia, sigmoidoscopia o enema de bario en pacientes 
con diagnóstico de SII. El primer estudio, que incluyó 306 
participantes, logró documentar la presencia de tan solo 4 
casos de patología orgánica (3 casos de enfermedad infla-
matoria intestinal y 1 caso de obstrucción colónica) para 
una prevalencia de 1,3%. El segundo estudio, con 196 par-
ticipantes, documentó la presencia de hallazgos anormales 
en 34 participantes, siendo 1 caso enfermedad inflamatoria 
intestinal y otro cáncer de colon (prevalencia de anorma-
lidades de 1,0%). El tercer y cuarto estudio, con 125 y 148 
participantes respectivamente, no identificaron la presen-

estos criterios disminuyó ostensiblemente cuando se exclu-
yeron pacientes con síntomas gastrointestinales de alarma 
incluidos en la definición (sensibilidad del 17% [IC 95% 
14-21] y especificidad del 95% [IC 95% 94-96] con LR+ de 
3,92 y LR- de 0,86). La calidad de la evidencia fue mode-
rada por limitaciones en el riesgo de sesgos.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 2 Se recomienda el uso de los criterios Roma 

III para establecer el diagnóstico de SII en 
pacientes con síntomas gastrointestinales 
recurrentes y ausencia de síntomas de 
alarma.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

TERCERA PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA UTILIDAD 
DE REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO 
DE SII EN POBLACIÓN ADULTA?

Introducción clínica

Los expertos (15) y asociaciones científicas (16-18) consi-
deran que el diagnóstico del SII no debe ser un diagnóstico 
de exclusión después de exámenes negativos, sino un diag-
nóstico positivo utilizando los criterios para dicho diagnóstico.

Evidencia clínica

Paraclínicos, imágenes y otras ayudas diagnósticas
Una revisión sistemática de la literatura (19) (AMSTAR 
8/11) tuvo como objetivo evaluar la utilidad de realizar 
paraclínicos, imágenes y otras ayudas diagnósticas de forma 
rutinaria en pacientes con diagnóstico de SII (criterios de 
Manning, Roma I, Roma II o del Congreso Internacional de 
Gastroenterología) con el ánimo de descartar la presencia 
de patología orgánica. Ninguno de los estudios recuperados 
registró información suficiente que permitiera estimar las 
características operativas de las pruebas índice realizadas; no 
obstante, los estudios recuperados sí reportaron la prevalen-
cia de patología orgánica en este grupo de pacientes. 

Dos estudios observacionales, uno de cohortes y otro 
de casos y controles, evaluaron el papel de realizar hemo-
grama y química sanguínea en pacientes con diagnóstico de 
intestino irritable que cumplían los criterios diagnósticos 
de Manning o Roma II. El primer estudio, con 196 partici-
pantes, evidenció que realizar un hemograma no modificó 
el diagnóstico final o la conducta clínica, independiente 
de su resultado; por otra parte, en tan solo 2 pacientes se 
documentó alteración en la función hepática (transami-
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CUARTA PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA EXACTITUD 
DIAGNÓSTICA DE LOS PARACLÍNICOS UTILIZADOS 
PARA DESCARTAR LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL EN PACIENTES 
CON SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE SII?

Introducción clínica

Se considera que la diarrea en pacientes con SII se debe 
fundamentalmente a un tránsito intestinal acelerado (21), 
aunque también puede ser secundaria de malabsorción 
de sales biliares (22). La calprotectina y la lactoferrina, al 
ser marcadores que reflejan inflamación gastrointestinal, 
podrían tener cierta utilidad a la hora de descartar enfer-
medad inflamatoria intestinal como origen de los signos y 
síntomas referidos por los pacientes (23, 24).

Evidencia clínica

Calprotectina fecal 
Una revisión sistemática de la literatura (25) (AMSTAR 
9/11) evaluó la exactitud diagnóstica de los niveles de 
calprotectina fecal a la hora de establecer un diagnóstico 
diferencial entre la presencia de enfermedad inflamatoria 
intestinal y SII en población adulta con síntomas gastroin-
testinales menores crónicos persistentes (durante al menos 
6-8 semanas) (5 estudios de cohorte, 596 pacientes). El 
patrón de oro utilizado fue la combinación de colonos-
copia, histología, ultrasonido y endoscopia, y la exactitud 
diagnóstica se estimó mediante curva ROC.

Cuando se evaluó la capacidad diagnóstica de los niveles 
de calprotectina a partir de los estudios incluidos, se pudo 
establecer que la presencia de un resultado positivo en los 
niveles de calprotectina fecal (punto de corte 50 μg/g) 
posee un excelente desempeño al momento de establecer 
el diagnóstico diferencial entre enfermedad inflamatoria 
intestinal y SII (curva ROC del 97%; IC 95% 95-98, sen-
sibilidad del 93% y especificidad del 94%). Los hallazgos 
permanecieron robustos independientemente del punto 
de corte utilizado al interior de los estudios recuperados 
(punto de corte rango de 8 a 150 μg/g; curva ROC de 0,82 
IC 95% 79-85, sensibilidad rango del 67% al 95%, especi-
ficidad rango del 51% al 82%). El estudio sugiere 60 μg/g. 
La calidad de la evidencia para este desenlace fue moderada 
por limitaciones en el riesgo de sesgos.

Esta misma revisión sistemática también evaluó la exacti-
tud diagnóstica de los niveles de calprotectina para diferen-
ciar entre pacientes con SII y la presencia de enfermedad 
orgánica diferente a la inflamatoria intestinal en pacientes 
con síntomas gastrointestinales menores crónicos persis-
tentes (2 estudios, 239 pacientes). En esta ocasión el patrón 

cia de patología orgánica en los pacientes incluidos (preva-
lencia 0%). Finalmente, 1 estudio de casos y controles (con 
148 participantes: 89 casos y 59 controles) evaluó el papel 
de la biopsia rectal para descartar patología orgánica en 
pacientes con diagnóstico de intestino irritable utilizando 
como patrón de oro los criterios Manning o Roma I y no 
identificó la presencia de patología orgánica en ninguno de 
los participantes (prevalencia 0%). La calidad de la eviden-
cia fue muy baja por limitaciones en el riesgo de sesgos y en 
la precisión de los resultados.

Recomendación No. Resumen
Fuerte en contra 3 No se recomienda el uso rutinario de 

paraclínicos, imágenes y otras ayudas 
diagnósticas en pacientes con diagnóstico 
de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Prueba de aliento con sustratos de fructosa, 
glucosa, lactulosa, sacarosa o xilosa
Una revisión sistemática de la literatura (20) (AMSTAR 
7/11) evaluó el desempeño de la prueba de aliento para 
confirmar el diagnóstico de SII en población adulta (11 
estudios, 1585 pacientes). El patrón de oro utilizado fue 
el diagnóstico previo de trastorno intestinal funcional, el 
diagnóstico clínico de exclusión o el uso de los criterios 
Roma I-II-III, y la exactitud diagnóstica se estimó mediante 
el cálculo de la sensibilidad y la especificidad para cada una 
de las pruebas.

Cuando se evaluó la capacidad diagnóstica de la prueba 
de aliento a partir de los estudios de casos y controles 
incluidos, la revisión sistemática encontró que un resultado 
positivo para esta prueba posee un pobre desempeño al 
momento de confirmar la presencia de la condición (sen-
sibilidad del 39% y especificidad de 84%). Este desem-
peño permaneció constante cuando se realizó un análisis 
de subgrupos por tipo de sustrato utilizado para la prueba 
(lactulosa 10 g [>20 ppm]: sensibilidad 72% y especifi-
cidad 66%; fructosa 40 g [>20 ppm]. sensibilidad 70% y 
especificidad 35%; glucosa 50 g [>10 ppm] sensibilidad 
15% y especificidad 97%; sacarosa 50 g [>20 ppm] sensi-
bilidad 32% y especificidad 82%; y xilosa 1 g [2 desviacio-
nes estándar] sensibilidad 17% y especificidad 100%). La 
calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el 
riesgo de sesgos y en la precisión de los resultados.

Recomendación No. Resumen
Fuerte en contra 4 No se recomienda el uso de la prueba de 

aliento para establecer el diagnóstico de 
SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕



14 Rev Col Gastroenterol Guías de práctica clínica basadas en la evidencia

Punto de buena 
práctica

✓ En pacientes con SII y diarrea que no mejora 
después de 6 a 12 semanas de tratamiento, 
que tengan calprotectina y lactoferrina 
fecales negativas, se debe sospechar otras 
entidades como malabsorción de sales 
biliares, insuficiencia pancreática exocrina o 
enfermedad celíaca, entre otras 

QUINTA PREGUNTA: ¿CUÁLES SON LAS 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE OBLIGAN 
A DESCARTAR LA PRESENCIA DE PATOLOGÍA 
ORGÁNICA EN PACIENTES CON SIGNOS 
Y SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE SII?

Introducción clínica

El SII no produce compromiso orgánico de los pacientes 
(1), sin embargo, dada su alta prevalencia, puede coexistir 
con enfermedades orgánicas; por lo tanto, la presencia de 
banderas rojas o signos de alarma se considera una manifesta-
ción de enfermedad orgánica que se debe investigar (27, 28).

Evidencia clínica

Banderas rojas o signos y síntomas de alarma
Una revisión sistemática de la literatura (29) (AMSTAR 
7/11) evaluó la exactitud diagnóstica de los signos y sínto-
mas de alarma para el diagnóstico de carcinoma colorrectal 
o pólipos colorrectales en población mayor de 15 años (62 
estudios, 289 652 pacientes). El patrón de oro utilizado fue 
colonoscopia, sigmoidoscopia o seguimiento clínico, y la 
exactitud diagnóstica se estimó mediante curva ROC para 
cada signo y síntoma.

Cuando se evaluó la capacidad diagnóstica del signo 
sangrado rectal oscuro a partir de los estudios de cohorte y 
casos y controles incluidos, la revisión sistemática encontró 
que un resultado positivo utilizando como punto de corte 
la presencia o ausencia del signo tuvo un moderado desem-
peño al momento de confirmar el hallazgo de carcinoma o 
pólipos colorrectales (curva ROC de 0,71; sensibilidad de 
29%, IC 95% 9-55 y especificidad de 90%, IC 95% 72-97; 
con LR+ de 3,1 y LR- de 0,8); el síntoma cambios en el 
hábito intestinal tuvo un menor desempeño (curva ROC de 
0,57; sensibilidad de 32%, IC 21% 9-46) y especificidad de 
76%, IC 95% 65-85; con LR+ de 1,4 y LR- de 0,9).

Cuando se evaluó la capacidad diagnóstica del síntoma 
dolor abdominal, la revisión sistemática encontró que un 
resultado positivo utilizando como punto de corte la pre-
sencia o ausencia del síntoma tuvo un bajo desempeño al 
momento de confirmar la presencia de patología orgánica 
maligna (curva ROC de 0,45; sensibilidad de 19%, IC 95% 

de oro empleado fue la combinación de endoscopia, histo-
logía y criterios clínicos. La exactitud diagnóstica se estimó 
mediante odds ratio diagnósticos (DOR) y razones de vero-
similitud positivas y negativas. Para este escenario clínico, 
los niveles elevados de calprotectina fecal (>50 μg/g) mos-
traron un discreto desempeño a la hora de diferenciar entre 
SII y enfermedad intestinal no inflamatoria (DOR de 3,3; 
IC 95% 2,2-4,7, con LR+ de 2,27 y LR- de 0,16). La calidad 
de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo de 
sesgos, consistencia y aplicabilidad de los resultados.

Lactoferrina fecal 
Una revisión sistemática de la literatura (26) (AMSTAR 
9/11) evaluó la exactitud diagnóstica de la lactoferrina 
fecal al momento de diferenciar entre pacientes con SII y 
enfermedad inflamatoria en población adulta con síntomas 
gastrointestinales (7 estudios, 6 de cohorte y 1 de casos y 
controles, para un total de 1012 participantes). El patrón 
de oro utilizado fue la endoscopia junto con la histología, 
y la exactitud diagnóstica se estimó mediante curva ROC.

Cuando se evaluó la capacidad diagnóstica de la lactofe-
rrina fecal a partir de los estudios incluidos, se pudo docu-
mentar que la presencia de un resultado positivo de lactofe-
rrina, utilizando como punto de corte 4 a 7,3 μg/mL, posee 
un óptimo desempeño al momento de diferenciar entre los 
pacientes que presentan síntomas intestinales atribuibles 
a la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal de 
aquellos que padecen SII (curva ROC 94%, sensibilidad 
del 78% [IC 95% 75-82], especificidad del 94% [IC 95% 
91-96] con LR+ de 12,31 y LR- de 0,23). La calidad de la 
evidencia fue baja por limitaciones en el riesgo de sesgos y 
la aplicabilidad de los resultados. 

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 5 Se recomienda el uso de calprotectina fecal 

cuando se necesita descartar enfermedad 
inflamatoria intestinal en pacientes con 
síntomas gastrointestinales sugestivos de 
SII. 
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Fuerte a favor 6 Se recomienda el uso de lactoferrina fecal 
para descartar enfermedad inflamatoria 
intestinal en pacientes con síntomas 
gastrointestinales sugestivos de SII. 
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ La calprotectina o la lactoferrina fecal se 
deben realizar en pacientes con SII de 
predominio diarrea que no mejoren luego de 
6 a 12 semanas de tratamiento. La elección 
de cualquiera de ellas dependería de la 
disponibilidad local y de los costos, ya que 
su rendimiento es similar
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Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 7 Se recomienda realizar estudios 

complementarios, según las 
manifestaciones clínicas predominantes, 
ante la presencia de signos y síntomas de 
alarma en pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Se deben tener presentes los siguientes 
signos y síntomas de alarma en pacientes 
con SII:

Pérdida de peso no intencional 
Alteraciones bioquímicas 
Fiebre 
Estreñimiento de reciente comienzo 
Antecedente familiar de cáncer 
colorrectal 
Antecedente familiar de enfermedad 
inflamatoria intestinal 
Presencia de masa abdominal palpable 
Anemia (menor de 13 g/dL en hombres y 
de 12 g/dL en mujeres)
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miento del SII y teniendo en cuenta la asociación de esta 
entidad con factores psicológicos, se ha propuesto que el 
uso de antidepresivos podría ofrecer beneficios adicionales 
al actuar modulando el dolor y la ansiedad (6, 7).

Evidencia clínica

Antiespasmódicos
Una revisión sistemática de la literatura (8) (AMSTAR 
9/11) evaluó la efectividad del uso de antiespasmódicos para 
el tratamiento de los pacientes con SII. Los desenlaces eva-
luados fueron el porcentaje de pacientes en quienes se resol-
vió el dolor abdominal, la magnitud del dolor abdominal y la 
proporción de pacientes con mejoría global de los síntomas; 
estos fueron evaluados a través del cuestionario de síntomas 
con un rango de seguimiento de 1 a 24 semanas.

Se recuperaron 13 ensayos clínicos controlados para un 
total de 1392 participantes. Cuando se comparó frente al 
placebo, el uso de cualquier medicamento antiespasmó-
dico incrementó la frecuencia de pacientes que reportaron 
ausencia de dolor abdominal (RR 1,32; IC 95% 1,12-1,55) 
o que experimentaron mejoría global de los síntomas (RR 
1,49; IC 95% 1,25-1,77). El uso de antiespasmódicos tam-
bién se asoció con mejores puntajes en la escala de dolor 
abdominal (DME 1,14; IC 95% 0,47-1,81).

Ahora bien, esta revisión sistemática realizó un análisis 
de subgrupos dirigido a estudiar la efectividad de cada uno 
de los antiespasmódicos. Cuando se evaluó la efectividad 
de la administración de aceite elemental de menta, el uso 
de esta intervención incrementó la proporción de pacientes 
en quienes mejoró el dolor abdominal (RR 2,15; IC 95% 
1,54-3,0) y que reportaron mejoría global de los síntomas 
(RR 2,25; IC 95% 1,7-2,98), al tiempo que mejoró los pun-

SEXTA PREGUNTA: ¿CUÁLES SON LAS 
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS MÁS EFECTIVAS 
Y SEGURAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
DIFERENTES SÍNTOMAS EN PACIENTES CON SII?

El SII es una patología frecuente caracterizada por múltiples 
síntomas que generan comorbilidad (1); son variables, con 
un espectro muy amplio entre dolor abdominal, distensión 
abdominal, flatulencia y cambios en la frecuencia y consis-
tencia del hábito intestinal con periodos de estreñimiento 
y/o diarrea, síntomas que generan incapacidad y pueden 
alterar la calidad de vida (1). Al evaluar la fisiopatología 
de esta enfermedad, no hay claridad del todo en la génesis 
de la misma, pero se han relacionado factores ambientales, 
genéticos, infecciosos, trastornos psicológicos, estrés e 
hipersensibilidad visceral al consumo de alimentos, entre 
otras teorías (1, 2).

Síntoma predominante: dolor

Se ha planteado que la alteración de la microbiota intesti-
nal puede ser una de las causas de los síntomas del SII (2), 
también se sabe que el control de la motilidad intestinal y 
de la sensibilidad visceral está dado por la 5-hidroxitripta-
mina (5HT) y que en el SII hay alteración en estos niveles 
(3). Se considera que los medicamentos que actúan en 
los receptores 5-HT pueden controlar los espasmos mus-
culares, el dolor abdominal y el hábito intestinal en el SII 
(4); asimismo, dentro de los medicamentos usualmente 
utilizados para el manejo del dolor están los relajantes del 
músculo liso o antiespasmódicos, que alivian los espasmos 
y la hipersensibilidad visceral (5). Debido a las limitaciones 
que ofrecen las intervenciones farmacológicas para el trata-

Sexta pregunta
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Punto de buena 
práctica

✓ No se debe prescribir butilbromuro de 
hioscina para el manejo de dolor en 
los pacientes con SII ya que no se ha 
demostrado su eficacia; además, tiene 
importantes efectos adversos por su acción 
anticolinérgica (visión borrosa, xerostomía, 
dishidrosis, aumento de la presión 
intraocular, retención urinaria, entre otros)

Antidepresivos
Una revisión sistemática de la literatura (9) (AMSTAR 
9/11) evaluó la seguridad y la efectividad de los antidepre-
sivos para el tratamiento de los pacientes con SII diagnos-
ticado según el concepto de un experto gastroenterólogo o 
bien mediante el uso de criterios clínicos (Manning, Kruis, 
Roma I, II o III). Los desenlaces evaluados fueron la falta 
de mejoría global de los síntomas o del dolor abdominal 
(reportado por el paciente o por el médico), la falta de 
mejoría del dolor abdominal (registrado por el paciente o 
por el médico) y la presencia de eventos adversos de cual-
quier tipo reportados por los pacientes. 

Al tener en cuenta los diferentes tipos de antidepresivos 
evaluados (desipramina, trimipramina, amitriptilina, doxe-
pina, fluoxetina, paroxetina, citalopram e imipramina), esta 
revisión sistemática incorporó las siguientes comparaciones: 
1. Cualquier antidepresivo versus placebo
2. Antidepresivos tricíclicos versus placebo
3. Antidepresivos inhibidores de la recaptación de seroto-

nina versus placebo

Primera comparación: cualquier 
antidepresivo versus placebo

Se recuperaron 17 ensayos clínicos controlados (10 estu-
dios evaluaron tricíclicos, 6 inhibidores de la receptación 
de serotonina y 1 estudio ambos antidepresivos), para un 
total de 1100 pacientes (592 recibieron cualquier antide-
presivo y 508 recibieron placebo), en donde se evaluó la 
intervención de interés con un seguimiento de 4 a 12 sema-
nas en cualquier nivel de complejidad (primer, segundo 
y tercer nivel). Cuando se comparó frente al placebo para 
el tratamiento de los pacientes con SII, el uso de antide-
presivos redujo la frecuencia de falta de mejoría global en 
los síntomas (RR 0,67; IC 95% 0,58-0,77) y disminuyó la 
posibilidad de no experimentar mejoría del dolor abdomi-
nal (RR 0,62; IC 95% 0,43-0,88) a costa de un incremento 
en la frecuencia de eventos adversos (RR 1,63; IC 95% 
1,18-2,25), siendo la somnolencia y la sensación de boca 
seca los reportados con mayor frecuencia. Cuando se rea-
lizó un análisis de sensibilidad limitado a estudios de alta 
calidad metodológica no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en términos de la frecuencia de 
mejoría global de los síntomas (3 estudios, RR 0,76; IC 
95% 0,46-1,27). La calidad de la evidencia fue muy baja por 

tajes alcanzados en la escala de dolor abdominal (DME 
3,88; IC 95% 2,98-4,79). Estos hallazgos son similares a los 
observados con la administración cimetropio/diciclomina, 
que también incrementaron la probabilidad de presentar 
mejoría del dolor abdominal (RR 1,56; IC 95% 1,06-2,28) 
y global de los síntomas (RR 1,78; IC 95% 1,15-2,75).

Los hallazgos fueron menos consistentes para la adminis-
tración de bromuro de pinaverio, trimebutina y bromuro 
de otilonio. La administración de bromuro de pinaverio 
incrementó la proporción de pacientes que reportaron 
mejoría del dolor (RR 1,57; IC 95% 1,08-2,26) y global de 
los síntomas (RR 1,66; IC 95% 1,25-2,19) sin que esto se 
viera asociado con mejores resultados en la escala de dolor 
abdominal (DME 0,44; IC 95% -0.2-1,08). Por otra parte, 
la trimebutina incrementó la proporción de pacientes sin 
dolor (RR 1,32; IC 95% 1,07-1,64), pero no la de pacien-
tes con mejoría global de los síntomas (RR 0,97; IC 95% 
0,68-1,38). Con respecto del bromuro de otilonio, su uso 
no redujo la frecuencia de pacientes que reportaron dolor 
abdominal (RR 1,27; IC 95% 0,96-1,68) pero sí de mejo-
ría global de los síntomas (RR 1,79; IC 95% 1,31-2,44). 
Finalmente, la mebeverina no incrementó la proporción 
de pacientes que experimentaron mejoría de dolor (RR 
0,82; IC 95% 0,38-1,76) o global de los síntomas (RR 
0,42; IC 95% 0,16-1,07). Esta revisión sistemática no eva-
luó los efectos adversos de la intervención. La calidad de 
la evidencia fue baja por limitaciones en la precisión y el 
riesgo de sesgos.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 8 Se recomienda el uso de cápsulas de aceite 

elemental de menta con cubierta entérica 
para disminuir el dolor abdominal en 
pacientes con diagnóstico de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Fuerte a favor 9 Se recomienda el uso de bromuro de otilonio 
para incrementar la frecuencia de mejoría 
global de los síntomas en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Fuerte a favor 10 Se recomienda el uso de bromuro de 
pinaverio para disminuir el dolor abdominal 
en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 11 Se sugiere el uso trimebutina para mejorar el 
dolor abdominal en pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 12 Se sugiere el uso de mebeverina para el 
tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Débil a favor 13 Se sugiere el uso de cimetropio/diciclomina 
para disminuir el dolor abdominal en 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕
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Probióticos, prebióticos y simbióticos
Una revisión sistemática de la literatura (10) (AMSTAR 
8/11) evaluó la efectividad y la seguridad del uso de pro-
bióticos, prebióticos y simbióticos (Streptococcusfaecium, 
Lactobacillusplantarum, VSL#3, L. rhamnosus, Propioni-
bacterium freudenreichii, Bifidobacterium breve, L. reuteri, 
L. salivarius, B. Infantis, B. Animalis, S. thermophilus, L. 
bulgaricus,B. longum, L. acidophilus, L. lactis,Escherichiacoli 
DSM17252, L. paracasei ssp paracasei, Saccharomyces bou-
lardii, entre otros) para el tratamiento de los pacientes con 
SII. Los desenlaces evaluados fueron el control global de 
los síntomas, el cambio en el puntaje de distensión, de 
dolor abdominal o de flatulencias, y la frecuencia de even-
tos adversos no serios derivados de la intervención. Se 
recuperaron 43 ensayos clínicos controlados para un total 
de 2575 participantes, en donde se evaluó la intervención 
de interés con un rango de seguimiento de 2 a 26 semanas.

Cuando se comparó frente al placebo, la administración 
de probióticos redujo la proporción de pacientes que no 
experimentaron mejoría sintomática (RR 0,79; IC 95% 
0,7-0,89) al igual que los índices de dolor (DME -0,25; IC 
95% -0,36 a -0,14), distensión abdominal (DME -0,15; IC 
95% -0,27 a -0,03) y flatulencias (DME -0,23; IC 95% -0,38 
a -0,07). La calidad de la evidencia fue moderada por algu-
nas limitaciones en la consistencia y el riesgo de sesgos de 
los estudios incluidos. 

Se recuperaron 2 ensayos clínicos (10, 11) controlados, 
para un total de 198 participantes, en donde se evaluó el 
uso de simbióticos para el tratamiento de los pacientes con 
SII. El seguimiento se realizó de 8 a 12 semanas y el desen-
lace de interés fue el índice de mejoría sintomática luego de 
la intervención. Comparado frente al placebo, la adminis-
tración de simbióticos no se asoció con un mayor o menor 
índice de mejoría sintomática en los pacientes que recibie-
ron la intervención (DME -1,73; IC 95% -3,73-0,27). La 
calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en la 
consistencia y la precisión de los resultados.  

En lo que respecta al uso de prebióticos en pacientes 
con SII, esta revisión sistemática incluyó un ensayo clí-
nico controlado (12) que reclutó 63 participantes con un 
seguimiento de 3 semanas. El uso de prebióticos no incre-
mentó la proporción de pacientes que reportaron mejoría 
sintomática (32% versus 31%) y el número de movimientos 
intestinales por semana no fue estadísticamente diferente 
entre los grupos (5,95 ± 2,50 en el grupo prebiótico, com-
parado con 6,70 ± 3,83 en el grupo control).

Veintitrés estudios incluidos en esta revisión (2406 parti-
cipantes) evaluaron la frecuencia de eventos adversos aso-
ciados con el uso de los probióticos, prebióticos y simbióti-
cos. Comparados frente al grupo de control, el tratamiento 
con probióticos, prebióticos o simbióticos incrementó la 
frecuencia de eventos adversos no serios (RR 1,21; IC 95% 

algunas limitaciones en el riesgo de sesgos, la precisión y la 
consistencia de los resultados. 

Segunda comparación: antidepresivos 
tricíclicos versus placebo

Se recuperaron 11 ensayos clínicos controlados, para un 
total de 744 pacientes, en donde se evaluó el uso de anti-
depresivos tricíclicos con seguimiento de 4 a 12 semanas 
en cualquier nivel de complejidad (primer, segundo y 
tercer nivel). Comparado frente al placebo, el tratamiento 
con antidepresivos tricíclicos redujo la posibilidad de no 
alcanzar una mejoría global en el alivio de los síntomas, con 
43,3% frente a 63,7% de los participantes para el grupo de 
intervención y placebo, respectivamente (RR 0,66; IC 95% 
0,56-0,79). La revisión sistemática no reportó la frecuencia 
de eventos adversos por tipo de antidepresivo. La calidad 
de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo 
de sesgos y la inconsistencia de los resultados.

Tercera comparación: antidepresivos inhibidores 
de la recaptación de serotonina versus placebo

Se recuperaron 7 ensayos clínicos controlados, para un 
total de 356 pacientes, en donde se evaluaron inhibidores 
de la recaptación de serotonina con un seguimiento de 
4 a 12 semanas en cualquier nivel de atención (primer, 
segundo y tercer nivel). Los pacientes asignados al grupo 
de tratamiento reportaron una menor frecuencia de falta 
de mejoría durante la evaluación global de los síntomas 
cuando se compararon frente al grupo de control (45,5% 
versus 67,2%, respectivamente) (RR 0,68; IC 95% 0,51-
0,91). La revisión sistemática no reportó la frecuencia de 
eventos adversos por tipo de antidepresivo. La calidad de 
la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo de 
sesgos y la consistencia de los resultados. 

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 14 Se sugiere el uso de antidepresivos para el 

tratamiento del dolor en pacientes mayores 
de 18 años con diagnóstico de SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ El uso de antidepresivos en dolor no se 
considera como primera línea de tratamiento 
por sus efectos colaterales; se debe tener 
en cuenta cuando el tratamiento con 
antiespasmódicos no ha sido eficaz.
En pacientes con SII de predominio 
estreñimiento se deben evitar los 
antidepresivos tricíclicos porque pueden 
producir estreñimiento, y en pacientes con 
SII de predominio diarrea se deben evitar los 
antidepresivos inhibidores de la recaptación 
de la serotonina porque pueden producir 
diarrea
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rrectal (21); el reflejo peristáltico inducido por la distensión 
es mediado por 5-HT. La secreción de 5-HT es exagerada 
en este grupo (20-22), por ello, el uso de los antagonistas 
5-HT3 podría tener alguna utilidad para el tratamiento de 
estos pacientes. Dentro de este grupo de medicamentos, el 
ramosetrón con acción selectiva (23) podría reducir la dia-
rrea inducida por el estrés y mediada por la hormona libe-
radora de corticotropina (23). Por esta razón, se requiere 
evaluar la evidencia disponible en relación con la efectividad 
y la seguridad de los medicamentos antagonistas 5-HT3 para 
el tratamiento de los pacientes con SII (22).

Evidencia clínica

Medicamentos antimotilidad
Una revisión sistemática de la literatura realizada por el 
GDG NICE (11) (AMSTAR 9/11) evaluó la efectividad y 
la seguridad del uso de medicamentos antimotilidad (lope-
ramida y la combinación de difenoxilato y atropina [lomo-
til]) como terapia aguda y de mantenimiento para el trata-
miento de los pacientes con SII con síntoma predominante 
diarrea. Los desenlaces evaluados en etapa aguda fueron el 
número de participantes sin episodios de diarrea a la pri-
mera hora y a las 2, 4, 24 y 72 horas luego del tratamiento; 
asimismo, también se evaluó el número de pacientes que 
alcanzaron primer alivio (definido como el comienzo de un 
periodo de 24 horas en el cual no hubo más de 1 deposición 
pastosa y sin episodios de diarrea) y la frecuencia y peso 
de las deposiciones. Los desenlaces evaluados como tera-
pia de mantenimiento fueron el número de pacientes con 
mejoría en el hábito intestinal (frecuencia y consistencia), 
el número de deposiciones formadas, el número de pacien-
tes con menos urgencia y los efectos adversos derivados de 
la intervención (constipación).

Se recuperaron 2 ensayos clínicos controlados (137 parti-
cipantes) que compararon el uso de lomotil versus placebo 
para el tratamiento de la diarrea aguda en pacientes con SII. 
Cuando se comparó frente al placebo, el uso de la interven-
ción no redujo el número de pacientes sin deposiciones 
diarreicas a la hora (RR 0,83; IC 95% 0,59-1,16), a las 2 (RR 
0,90; IC 95% 0,61-1,34), a las 4 (RR 1,17; IC 95% 0,72-
1,89) ni a las 24 horas de tratamiento (RR 1,33; IC 95% 0,98-
1,82). Tampoco se encontraron diferencias en la frecuencia 
de las deposiciones (DM -2,35; IC 95% -5,34-0,64) o en el 
peso de las deposiciones (DM -98 en gramos; IC 95% -213-
17). La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones 
en la aplicabilidad, el riesgo de sesgos y la precisión.

Tres ensayos clínicos controlados (482 participantes) 
compararon la efectividad del uso de loperamida frente al 
placebo para el tratamiento de la diarrea aguda en pacien-
tes con SII. Cuando se comparó frente al placebo, el uso 

1,02-1,44) tales como vértigo, vómito, diarrea, sensación 
de palpitaciones o dolor abdominal, entre otros. La calidad 
de la evidencia fue muy baja por limitaciones en la preci-
sión y en el riesgo de sesgos.

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 15 Se sugiere el uso probióticos para disminuir 

la distensión y el dolor abdominal en los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Dada la gran variedad de cepas y 
presentaciones comerciales, no hay 
evidencia que soporte el uso de un 
probiótico en particular

Fuerte en contra 16 No se recomienda el uso de prebióticos 
ni simbióticos para el tratamiento de los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Síntoma predominante: diarrea

Dentro de los fármacos utilizados con un excelente perfil 
de seguridad se encuentra la loperamida, que ha demos-
trado ser efectiva en la diarrea del viajero y la diarrea aguda, 
y se ha propuesto como manejo adyacente en casi todas las 
causas de diarrea crónica porque inhibe la perístasis, alarga 
el tránsito del intestino delgado, además del tránsito boca 
a ciego, aumenta el tono del esfínter y su presión basal, 
reduce la urgencia y el volumen de la deposición, y la fre-
cuencia de los movimientos intestinales (13).

La serotonina es un medidor importante en el intestino 
porque media en los nervios aferentes e influencia así la 
motilidad y la secreción del intestino; los antagonistas de los 
receptores 5-HT3 bloquean la estimulación vagal inducida 
por la serotonina (14-16). Estos medicamentos fueron desa-
rrollados como tratamiento para el manejo de la náusea y el 
vómito inducidos por quimioterapia pero se descubrió que, 
en estos pacientes, los antagonistas de los receptores 5-HT3 
también causaban estreñimiento (17). En algunos estudios 
se demostró que la administración de ondansetrón 3 veces al 
día retrasa el tránsito intestinal en sujetos sanos, y reduce el 
tono del colon en pacientes con diarrea carcinoide (18, 19). 
Al tener en cuenta lo anterior, se considera plausible usar el 
ondansetrón para el manejo sintomático en pacientes con SII 
con síntoma predominante diarrea. 

El SII es un trastorno funcional gastrointestinal represen-
tativo que impacta en la vida de los pacientes, la economía 
médica y la sociedad moderna (20). Los criterios Roma III 
lo clasifican en 4 grupos: con diarrea o estreñimiento pre-
dominante, SII mixto y en subtipo no clasificable (21). Los 
pacientes con SII de predominio diarrea presentan una moti-
lidad marcada del colon en respuesta a la distensión colo-
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Antibióticos
Una revisión sistemática de la literatura (12) (AMSTAR 
8/11) evaluó la efectividad del uso de antibióticos para el 
tratamiento de los pacientes con SII. Los desenlaces eva-
luados fueron el control de síntomas tales como la disten-
sión o el dolor abdominal, las flatulencias y los episodios 
de diarrea acuosa; estos fueron evaluados mediante el uso 
de escalas visuales análogas para el dolor y de instrumentos 
que puntuaban el porcentaje de mejoría sintomática para 
cada uno de los signos y síntomas referidos. Se recuperaron 
2 ensayos clínicos controlados, para un total de 235 parti-
cipantes, en donde se evaluó el uso de antibióticos con un 
seguimiento de 7 a 10 días. Comparado frente al placebo, 
la administración de antibióticos (neomicina o rifaximina) 
incrementó la frecuencia de mejoría sintomática durante 
el tratamiento (RR 2,06; IC 95% 1,30-3,27). Los estudios 
incluidos en esta revisión no evaluaron los efectos adversos 
del uso de esta intervención. La calidad de la evidencia fue 
baja por limitaciones en la aplicabilidad, la precisión y el 
riesgo de sesgos. 

Rifaximina
Otra revisión sistemática (24) (AMSTAR 9/11) evaluó 
la efectividad del tratamiento con rifaximina en pacien-
tes con SII. Los desenlaces reportados fueron la mejoría 
global de los síntomas y la mejoría en la distensión abdo-
minal mediante el uso de cuestionarios de evaluación de 
síntomas. Se recuperaron 5 ensayos clínicos controlados, 
para un total de 1803 participantes, en donde se evaluó la 
intervención de interés en un periodo de seguimiento entre 
1 y 12 semanas. Cuando se comparó frente al placebo, el 
tratamiento con rifaximina incrementó la frecuencia de 
pacientes que reportaron mejoría global de los síntomas 
(OR 1,57; IC 95% 1,22-2,01) y disminución en la disten-
sión abdominal (OR 1,55; IC 1,23-1,96). Los estudios 
incluidos en esta revisión tampoco evaluaron la frecuencia 
de efectos adversos. La calidad de la evidencia fue mode-
rada por limitaciones en la precisión. 

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 20 Se recomienda el uso de rifaximina para el 

tratamiento de la distensión abdominal y la 
diarrea en pacientes con SII.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Medicamentos que actúan sobre los 
receptores 5HT (hidroxitriptamina)
Una revisión sistemática de la literatura (4) (AMSTAR 9/11) 
evaluó la efectividad y la seguridad del uso de antagonistas 
5HT3 o agonistas 5HT4 para el tratamiento de los pacientes 
con SII. Los desenlaces evaluados fueron la proporción de 

de loperamida no incrementó el número de pacientes que 
reportaron ausencia de deposiciones diarreicas durante las 
primeras 24 horas de tratamiento (RR 1,73; IC 95% 0,99-
3,01), pero sí a las 72 horas de tratamiento (RR 1,20; IC 
95% 1,03-1,40). Por otra parte, el uso de la intervención 
también incrementó la proporción de pacientes que experi-
mentaron primer alivio (RR 4,23; IC 95% 1,13-15,82). La 
calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en la 
aplicabilidad, el riesgo de sesgos y la precisión.

Por otra parte, esta misma revisión sistemática recuperó 
3 ensayos clínicos controlados (1066 participantes) que 
compararon el uso de lomotil frente a loperamida para el 
tratamiento de la diarrea aguda. A partir de los estudios 
recuperados se pudo documentar que el uso de lomotil se 
asoció con una menor proporción de pacientes que repor-
taron ausencia de deposiciones diarreicas durante las 24 
(RR 0,78; IC 95% 0,62-0,98), 48 (RR 0,81; IC 95% 0,73-
0,89) y 72 horas (RR 0,89; IC 95% 0,84-0,94) del inicio 
del tratamiento. La calidad de la evidencia fue muy baja por 
limitaciones en la aplicabilidad, riesgo de sesgos, precisión 
y consistencia.

Finalmente, 2 ensayos clínicos controlados (83 parti-
cipantes) compararon la efectividad y la seguridad de la 
loperamida respecto del placebo como terapia de manteni-
miento para la diarrea en pacientes con SII con un periodo 
de seguimiento de 3 a 13 semanas. Basados en los estudios 
recuperados se pudo establecer que los pacientes asignados 
a la intervención mejoraron en la frecuencia de las depo-
siciones (RR 2,38; IC 95% 1,53-3,70), en el número de 
deposiciones formadas (RR 9,22; IC 95% 4,48-18,98) y en 
los episodios de urgencia (RR 3,0; IC 95% 1,07-8,43). No 
obstante, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos con respecto de la consisten-
cia de las deposiciones (RR 2,76; IC 95% 0,87-8,77). La 
frecuencia de eventos adversos también fue similar entre 
los grupos (RR 3; IC 95% 0,13-67,06). La calidad de la evi-
dencia fue baja por limitaciones en la precisión, el riesgo de 
sesgos y la consistencia.

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 17 Se sugiere el uso de loperamida en el 

tratamiento del episodio agudo de diarrea en 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Débil a favor 18 Se recomienda el uso de loperamida en el 
tratamiento de mantenimiento de diarrea en 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Fuerte en contra 19 No se recomienda el uso de difenoxilato en 
el tratamiento del episodio agudo de diarrea 
en pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕
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Punto de buena 
práctica

✓ Se debe restringir el uso de medicamentos 
antagonistas de los receptores 5HT3 
(alosetrón o cilansetrón) a mujeres con 
SII y diarrea severa refractaria. Para 
su prescripción se debe diligenciar 
consentimiento informado especial

Fuerte en contra 22 No se recomienda el uso de medicamentos 
con acción mixta, antagonista 5HT3 y 
agonistas 5HT4 (cisaprida o renzaprida) 
para el tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

 
Ondansetrón para tratamiento de SII con 
síntoma predominante diarrea
Un ensayo clínico aleatorizado (25) evaluó la efectividad y 
la seguridad del ondansetrón para el tratamiento de pacien-
tes con SII con diarrea diagnosticado según criterios de 
Roma III. Los desenlaces evaluados fueron forma de las 
heces (según el escala de Bristol), percepción de dolor refe-
rida por los pacientes, urgencia en la defecación, distensión 
abdominal, frecuencia de las deposiciones por día, número 
de días de la semana con dolor y sensación de urgencia o 
distensión abdominal; todos estos registrados en diarios. 

Este ensayo clínico aleatorizado, enmascarado, de diseño 
cruzado incluyó 120 participantes con SII con síntoma 
predominante diarrea. Se comparó la administración de 
ondansetrón en dosis de 4 mg (permitiendo titulación 
de la dosis según respuesta hasta 2 tabletas 3 veces al día) 
frente al placebo con un seguimiento de 5 semanas. La 
administración de ondansetrón mejoró la consistencia 
de las heces (DM -0,9; IC 95% -1,1 a -0,6), disminuyó el 
puntaje de urgencia fecal (DM -1,1; IC 95% -1,5 a -0,6), 
redujo el porcentaje de deposiciones en un 11% (IC 95% 
4-18), sin que esto se asociara con menor puntaje de dolor 
(DM -0,10; IC 95% -0,22-0,03) o de distensión abdominal 
(DM -0,13; IC 95% -0,27-0,01). Como eventos adversos, 
se documentó estreñimiento en el 9% de los pacientes que 
recibieron ondansetrón comparado con el 2% de los que 
recibieron placebo (RR calculado para este desenlace 4,61; 
IC 95% 0,56-38,01). La calidad de la evidencia fue baja por 
imprecisión y sesgo de publicación. 

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 23 Se sugiere el uso de ondansetrón para el 

tratamiento de pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de SII con síntoma 
predominante diarrea. 
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Ramosetrón
Se recuperó un ensayo clínico controlado, enmascarado, alea-
torizado (26), con 296 participantes (todos ellos de género 

pacientes que no experimentaron mejoría sintomática y la 
frecuencia de eventos adversos derivados de la intervención. 
La comparación de interés fue el uso de placebo. 

Se recuperaron 29 ensayos clínicos controlados, para 
un total de 17 500 participantes, y se realizó el análisis de 
subgrupos por tipo de medicamento. Con base en este 
estudio se pudo evidenciar que la administración de anta-
gonistas de los receptores 5HT3, como alosetrón o cilan-
setrón (11 estudios, 7216 pacientes), reduce la proporción 
de pacientes que no experimentan mejoría sintomática 
(RR 0,78; IC 95% 0,71-0,86); no obstante, el uso de estos 
medicamentos incrementa la frecuencia de eventos adver-
sos no serios (RR 1,19; IC 95% 1,09-1,30) y la proporción 
de pacientes que experimentan estreñimiento (RR 4,4; IC 
95% 3,11-6,53). Pese a que la frecuencia de eventos adver-
sos serios no fue diferente entre los grupos (RR 1,30; IC 
95% 0,83-2,04), se presentaron 4 casos de pacientes con 
colitis isquémica en el grupo de alosetrón. La calidad de la 
evidencia fue baja por limitaciones en el riesgo de sesgos, la 
consistencia y la precisión de los resultados. 

Cuatro ensayos clínicos controlados evaluaron la efec-
tividad de la administración del uso combinado de anta-
gonistas 5HT3 y agonistas 5HT4, cisaprida o renzaprida, 
para el tratamiento de los pacientes con SII (1042 partici-
pantes con seguimiento de 8 a 12 semanas). Comparado 
con el grupo de control, el uso combinado de antagonis-
tas 5HT3 y agonistas 5HT4 no se asoció con una mayor o 
menor frecuencia de mejoría sintomática en los pacientes 
que recibieron la intervención (RR 0,94; IC 95% 0,76-
1,17). Finalmente, 7 de los estudios recuperados evalua-
ron los efectos adversos derivados del uso de este tipo de 
medicamentos; un estudio (6) reportó una proporción 
similar de efectos adversos globales cuando se comparó la 
administración de renzaprida frente al placebo (68% versus 
67%). No obstante, 3 estudios que evaluaron esta misma 
intervención documentaron que el uso de renzaprida 
incrementa la probabilidad de experimentar deposiciones 
diarreicas entre sus usuarios (RR 2,17; IC 95% 1,26-3,74). 
Los demás estudios (7, 8) no documentaron que el uso de 
cisaprida incrementara la frecuencia de eventos adversos 
globales cuando se comparó frente al placebo (RR 0,73; 
IC 95% 0,29-1,80). La calidad de la evidencia fue muy baja 
por limitaciones en el riesgo de sesgo, la consistencia y la 
precisión de los resultados.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 21 Se recomienda el uso de medicamentos 

antagonistas de los receptores 5HT3 
(alosetrón o cilansetrón) para el tratamiento 
de diarrea en mujeres con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕
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masculino), en donde se evaluó la efectividad y la seguridad 
del uso del ramosetrón para el tratamiento de los pacientes 
con SII. Los desenlaces evaluados fueron el incremento de la 
consistencia de las heces, los cambios en el puntaje del dolor 
abdominal y la frecuencia de eventos adversos derivados de 
la intervención durante el tratamiento. 

Cuando se comparó frente al placebo, los pacientes asig-
nados a recibir la intervención experimentaron una mayor 
probabilidad de mejorar la consistencia de las heces (RR 
2,57; IC 95% 1,79-3,7) sin que esto se viera asociado con 
una mayor o menor severidad en el dolor abdominal (ramo-
setrón DM -0,70; DE ± 0,73 comparado con placebo DM 
-0,48 ± 0,75, p =0,012) o en una mayor frecuencia de eventos 
adversos (RR 1,07; IC 95% 0,82-1,39). La calidad de la evi-
dencia fue moderada por limitaciones en el sesgo de publica-
ción (estudio auspiciado por la industria farmacéutica). 

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 24 Se sugiere el uso de ramosetrón para el 

tratamiento de diarrea en hombres con SII 
síntoma predominante diarrea.
Calidad de evidencia moderada ⊕⊕⊕

Síntoma predominante: estreñimiento

La patogénesis del SII es compleja y se han identificado múl-
tiples alteraciones en los últimos años: respuesta anormal al 
estrés, comorbilidad siquiátrica, hipersensibilidad visceral, 
trastornos de la motilidad, activación del sistema inmune 
innato y adaptativo, alteración de la función de la barrera 
intestinal, susceptibilidad genética y alteración de la micro-
biota intestinal (27-31). El dolor en el SII se debe principal-
mente a la hipersensibilidad visceral y a las contracciones del 
músculo liso del colon (32, 33). Dentro de los medicamen-
tos usualmente utilizados para este síntoma están los rela-
jantes del músculo liso o antiespasmódicos, que alivian los 
espasmos y la hipersensibilidad visceral (34-37). 

El lubiprostone estimula la secreción de cloruro por la 
activación de canales de cloro en el tracto gastrointestinal; 
a través de esta acción aumenta la secreción de fluidos y el 
tránsito intestinal, mejorando así los síntomas por estreñi-
miento (37, 38). Se conoce que este medicamento tiene 
efecto al estabilizar la membrana de la mucosa, reduciendo 
la inflamación a este nivel (39); sumando estas 2 acciones, 
se puede considerar un medicamento ideal para los pacien-
tes con SII con síntoma predominante estreñimiento, pues 
no solo cambia el tránsito intestinal sino que tiene la capa-
cidad de mejorar globalmente los síntomas producidos por 
la inflamación de la mucosa (40). 

Evidencia clínica

Laxantes estimulantes
Una revisión sistemática de la literatura realizada por el 
GDG NICE (11) (AMSTAR 9/11) evaluó la efectividad 
y la seguridad del uso de laxantes estimulantes (bisacodilo 
o picosulfato de sodio) para el tratamiento de los pacien-
tes con SII con episodio agudo de estreñimiento. Los des-
enlaces evaluados fueron la proporción de pacientes que 
lograron mejorar su hábito intestinal, la consistencia y la 
frecuencia de las heces y finalmente, los efectos adversos 
derivados de la intervención. 

Se recuperaron 2 ensayos clínicos controlados, con un 
total de 112 participantes, donde se evaluó la intervención 
de interés con un rango de seguimiento de 3 días a 4 sema-
nas. Cuando se comparó frente al placebo, los pacientes 
asignados al brazo de laxantes estimulantes experimenta-
ron una mayor probabilidad de mejorar su hábito intesti-
nal (RR 1,34; IC 95% 1,02-1,76) al tiempo que también 
reportaron mejoría en la consistencia (RR 1,51; IC 95% 
1,06-2,15) y en la frecuencia de las heces (DM 0,85; IC 
95% 0,24-1,46). Su uso no incrementó la proporción de 
pacientes que experimentaron efectos adversos derivados 
de la intervención (RR 0,73; IC 95% 0,17-3,08). La calidad 
de la evidencia fue muy baja por limitaciones en la aplicabi-
lidad, la precisión y el riesgo de sesgos.

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 25 Se sugiere el uso de laxantes estimulantes 

(bisacodilo o picosulfato de sodio) para 
el tratamiento de los pacientes con SII 
que cursen con un episodio agudo de 
estreñimiento.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Se debe descartar patología orgánica de 
reciente aparición en pacientes con SII 
con síntomas previamente estables que 
desarrollan estreñimiento agudo. Estos 
medicamentos no tienen eficacia en 
estreñimiento recurrente

Laxantes osmóticos
Una revisión sistemática de la literatura realizada por el 
GDG NICE (11) (AMSTAR 9/11) evaluó la efectividad 
de la terapia de mantenimiento con laxantes osmóticos 
(polietilenglicol) para el tratamiento de los pacientes con 
SII con estreñimiento. Los desenlaces evaluados fueron la 
proporción de pacientes que requirió laxantes de rescate, el 
número de pacientes con dolor o distensión abdominal, la 
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tratamiento de los pacientes con SII (1042 participantes con 
seguimiento de 8 a 12 semanas). Comparado con el grupo 
de control, el uso combinado de antagonistas 5HT3 y ago-
nistas 5HT4 no se asoció con una mayor o menor frecuencia 
de mejoría sintomática en los pacientes que recibieron la 
intervención (RR 0,94; IC 95% 0,76-1,17). Finalmente, 7 
de los estudios recuperados evaluaron los efectos adversos 
derivados del uso de este tipo de medicamentos; un estudio 
(36) reportó una proporción similar de efectos adversos 
globales cuando se comparó la administración de renzaprida 
frente al placebo (68% versus 67%). No obstante, 3 estudios 
que evaluaron esta misma intervención documentaron que 
el uso de renzaprida incrementa la probabilidad de experi-
mentar deposiciones diarreicas entre sus usuarios (RR 2,17; 
IC 95% 1,26-3,74). Los demás estudios (37) no registraron 
que el uso de cisaprida incrementara la frecuencia de eventos 
adversos globales cuando se comparó frente al placebo (RR 
0,73; IC 95% 0,29-1,80). La calidad de la evidencia fue muy 
baja por limitaciones en el riesgo de sesgo, la consistencia y la 
precisión de los resultados. 

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 27 Se recomienda el uso de medicamentos 

antagonistas de los receptores 5HT3 
(alosetrón o cilansetrón) para el tratamiento 
de la diarrea refractaria en mujeres con SII. 
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Se debe restringir el uso de medicamentos 
antagonistas de los receptores 5HT3 
(alosetrón o cilansetrón) a mujeres con 
SII y diarrea severa refractaria. Para 
su prescripción se debe diligenciar 
consentimiento informado especial

Fuerte en contra 28 No se recomienda el uso de medicamentos 
agonistas de los receptores 5HT4 
(tegaserod) para el tratamiento de los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Fuerte en contra 29 No se recomienda el uso de medicamentos 
con acción mixta de antagonistas 5HT3 y 
agonistas 5HT4 (cisaprida o renzaprida) 
para el tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Linaclotide
Una revisión sistemática de la literatura (41) (AMSTAR 
8/11) evaluó la seguridad y la efectividad de linaclotide 
para el tratamiento de los pacientes mayores de 18 años con 
SII de predominio estreñimiento basado en criterios Roma 
II o III. Los desenlaces evaluados fueron la proporción de 
pacientes que no experimentaron mejoría sintomática o 
alivio adecuado de los síntomas y la frecuencia de even-
tos adversos relacionados con la terapia. Se recuperaron 5 
estudios, para un total de 3517 participantes, en donde se 

frecuencia de mejoría del hábito intestinal y la frecuencia 
de falla terapéutica. 

Se recuperaron 2 ensayos clínicos controlados, con un 
total de 113 participantes, en donde se evaluó la interven-
ción de interés en un periodo de seguimiento de 8 a 20 
semanas. Cuando se comparó frente al placebo, los pacien-
tes que recibieron laxantes osmóticos requirieron con 
menor frecuencia el uso de laxantes de rescate (RR 0,33; 
IC 95% 0,12-0,9) y experimentaron con mayor frecuencia 
un mejor hábito intestinal (RR 3,95; IC 95% 1,86-8,42), 
lo que se acompañó también de una menor frecuencia de 
pacientes retirados del estudio a causa de ninguna respuesta 
clínica (RR 0,13; IC 95% 0,03-0,53); no obstante, el uso 
de esta intervención no redujo la frecuencia de dolor (RR 
0,69; IC 0,28-1,69) o distensión abdominal (RR 0,69; IC 
95% 0,42-1,13). Los estudios incluidos en esta revisión no 
evaluaron los efectos adversos del uso de esta intervención. 
La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en 
la precisión y el riesgo de sesgos.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 26 Se recomienda el uso de laxantes 

osmóticos (polietilenglicol) como terapia 
de mantenimiento para el tratamiento 
de los pacientes con SII que cursen con 
estreñimiento. 
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Medicamentos que actúan sobre los 
receptores 5HT (hidroxitriptamina)
Una revisión sistemática de la literatura (4) (AMSTAR 9/11) 
evaluó la efectividad y la seguridad del uso de antagonistas 
5HT3 o agonistas 5HT4 para el tratamiento de los pacientes 
con SII. Los desenlaces evaluados fueron la proporción de 
pacientes que no experimentaron mejoría sintomática y la 
frecuencia de eventos adversos derivados de la intervención; 
la comparación de interés fue el uso de placebo. 

Once ensayos clínicos controlados, para un total de 9242 
participantes, evaluaron el uso de los agonistas de los recep-
tores 5HT4 (tegaserod) para el tratamiento de los pacien-
tes con SII con rango de seguimiento de 4 a 20 semanas. 
Cuando se comparó frente al placebo, los pacientes asigna-
dos a recibir agonistas 5HT4 reportaron una menor proba-
bilidad de no experimentar mejoría sintomática (RR 0,85; 
IC 95% 0,8-0,9) sin que esto se viera reflejado en una mayor 
frecuencia de eventos adversos no serios (RR 1,07; IC 95% 
1,0-1,15), excepto por el riesgo de presentar diarrea (RR 
3,6; IC 95% 2,45-5,30). La calidad de la evidencia fue baja 
por limitaciones en el riesgo de sesgos y en la consistencia.

Cuatro ensayos clínicos controlados evaluaron la efectivi-
dad de la administración del uso combinado de antagonistas 
5HT3 y agonistas 5HT4 (cisaprida o renzaprida) para el 
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4. Severidad del estreñimiento para la dosis de 16 µg/día 
(DM -0,55; IC 95% -0,33 a -0,79), dosis de 32 µg/día 
(DM -0,68; IC 95% -0,43 a -0,83) y dosis de 48 µg/día 
(DM -0,72; IC 95% -0,49 a -0,93).

5. Menor frecuencia de deposiciones por semana para 
la dosis de 16 µg/día (1,8 veces por semana, IC 95% 
1,1-2,8), dosis de 32 µg/día (1,7 veces por semana, IC 
95% 1,2-2,3) y 48 µg/día (2,5 veces por semana, IC 
95% 1,3-3,8).

6. Puntaje de consistencia de las deposiciones para la 
dosis de 16 µg/día (DM -0,52; IC 95% -0,37 a -0,78), 
dosis de 32 µg/día (DM -0,58; IC 95% -0,27 a -0,85) y 
dosis de 48 µg/día (DM -0,89; IC 95% -0,62 a -1,15).

Los eventos adversos reportados con mayor frecuencia 
fueron aquellos de origen gastrointestinal (náusea, diarrea, 
distensión abdominal y dolor abdominal). Veintiocho 
participantes del grupo de placebo experimentaron algún 
evento adverso no serio, en tanto que 35, 30 y 32 partici-
pantes en el grupo de lubiprostone (para 16, 32 y 48 µg, 
respectivamente) (RR calculado para este desenlace: RR 
0,87; IC 95% 0,64-1,18 para 16 µg; RR 0,95; IC 95% 0,69-
1,32 para 32 µg y RR 0,84; IC 95% 0,62-1,14 para 48 µg). 
No se reportaron eventos adversos serios para el grupo de 
placebo o lubiprostone de 16 µg, pero sí para el grupo de 
lubiprostone en mayores dosis (2% de eventos adversos 
serios para 32 µg y 4% eventos adversos serios para 48 µg). 
La calidad de la evidencia fue baja por algunas limitaciones 
en la precisión y el sesgo de publicación.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 31 Se recomienda el uso de lubiprostone para 

el tratamiento de pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de SII con síntoma 
predominante de estreñimiento. 
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Punto de buena 
práctica

✓ La prucaloprida, un medicamento procinético, 
agonista 5HT4, es eficaz en estreñimiento 
primario o funcional; sin embargo, en 
pacientes con SII-estreñimiento no ha sido 
completamente evaluado y los estudios 
están en curso. Se esperan los resultados 
para determinar su utilidad en este subgrupo 
de pacientes con SII
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mente a la hipersensibilidad visceral y a las contracciones 
del músculo liso del colon (11, 12). La acupuntura es una 
modalidad terapéutica antigua bien conocida en la medicina 
tradicional china y ha sido usada para tratar muchos sínto-
mas gastrointestinales funcionales y orgánicos en China por 
centurias; esta terapia podría regular la actividad refleja vis-
ceral, el vaciamiento gástrico y la secreción ácida afectando 
varios sistemas de neurotransmisores endógenos (13). La 
homeopatía es una terapia popular aunque controversial, la 
cual está basada en tratar al paciente con remedios prepara-
dos con sustancias que son altamente diluidas o mezcladas, 
creadas con el principio en el cual una sustancia que causa el 
síntoma en una persona sana cura esos mismos síntomas en 
una persona enferma (14).

En los diferentes ensayos clínicos se ha encontrado que 
los pacientes con SII tienen una respuesta al efecto placebo 
mayor de la encontrada en enfermedades orgánicas como 
la colitis ulcerativa (15); esta circunstancia es muy impor-
tante y ha suscitado recomendaciones sobre el diseño de 
los ensayos clínicos en SII (16). Una respuesta alta a los 
placebos puede reducir la probabilidad de encontrar un 
impacto positivo con los tratamientos activos, ya que en el 
SII la eficacia de las intervenciones farmacológicas se deter-
mina por la modificación de síntomas (subjetivos) (17) 
debido a que, en la actualidad, no se dispone de marcadores 
biológicos objetivos.

Se considera que la dieta podría ser pieza clave en con-
sideración a que el 60% de los pacientes con intestino 
irritable afirman que ciertos alimentos empeoran sus 
síntomas (18); de esta forma, se ha postulado que el cui-
dado nutricional basado en alimentos con bajo contenido 
de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles 
fermentables (FODMAP, fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides, and polyol, por sus siglas en 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿CUÁLES SON LAS 
INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS 
MÁS EFECTIVAS Y SEGURAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON SII?

Introducción clínica

Aunque la etiología del SII no se conoce del todo, entre 
los pacientes existe la creencia de que algunos factores en 
la dieta juegan un papel en la enfermedad y con frecuencia 
modifican o adicionan fibra, incluso antes de consultar al 
médico (1, 2); esta práctica también es patrocinada por los 
clínicos, quienes recomiendan aumentar el contenido de 
fibra en la dieta en un 20% a 36% de los casos, o formulan 
fibra hasta a un 16% de los pacientes (3, 4). Existen 2 tipos 
de fibras: fibra soluble (psyllium, ispágula) y fibra insolu-
ble (salvado). La primera, al ser fermentada en el colon, se 
transforma en ácidos grasos de cadena corta y gas que ace-
leran el tránsito intestinal, lo que a su vez puede mejorar el 
estreñimiento, disminuir la presión intracolónica y reducir 
el dolor; por otro lado, la fibra insoluble casi no sufre modi-
ficaciones en el tracto, lo que causa un aumento en la masa 
fecal y disminuye el tránsito intestinal (5). Se cree que al 
modificar el tránsito intestinal, la fibra puede ser benéfica 
para los pacientes con SII (6), no obstante, la seguridad y la 
efectividad de estas intervenciones es aún materia de con-
troversia (5, 7, 8).

La patogénesis del SII es compleja y en los últimos años se 
han identificado múltiples alteraciones: respuesta anormal al 
estrés, comorbilidad psiquiátrica, hipersensibilidad visceral, 
trastornos de la motilidad, activación del sistema inmune 
innato y adaptativo, alteración de la función de la barrera 
intestinal, susceptibilidad genética y alteración de la micro-
biota intestinal (9-10). El dolor en el SII se debe principal-

Séptima pregunta
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Comparado con el grupo de control, los pacientes asignados 
al manejo con dieta experimentaron una mayor probabilidad 
de reducir los síntomas globales de la enfermedad (OR 1,81; 
IC 95% 1,11-2,95), el dolor (OR 1,81; IC 95% 1,13-2,88) 
y la distensión abdominal (OR 1,75; IC 95% 1,07-2,87), al 
tiempo que redujo con mayor frecuencia la severidad de los 
síntomas asociados con la enfermedad (OR 0,44; IC 95% 
0,25-0,76). La calidad de la evidencia fue baja por limitacio-
nes en la precisión y en el riesgo de sesgos.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 33 Se recomienda la implementación 

y adherencia de una dieta baja en 
monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos 
fermentables y polioles (FODMAP) para el 
tratamiento de los pacientes con SII que 
cursen con distensión, dolor abdominal y 
diarrea.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Fibra
Una revisión sistemática de la literatura (21) (AMSTAR 
10/11) evaluó la seguridad y la efectividad de la fibra para el 
tratamiento de los pacientes con SII diagnosticado según el 
concepto de un experto gastroenterólogo o bien mediante 
el uso de criterios clínicos (Manning, Kruis, Roma I, II, o 
III). Los desenlaces evaluados fueron la falta de mejoría 
global de los síntomas o del dolor abdominal (reportado 
por el paciente o por el médico) y la presencia de eventos 
adversos de cualquier tipo (registrados por los pacientes). 

Al tener en cuenta los diferentes tipos de fibras evaluadas, 
esta revisión sistemática incorporó las siguientes compara-
ciones: 
1. Cualquier tipo de fibra versus placebo
2. Salvado versus placebo
3. Ispágula versus placebo
4. Linaza versus placebo
5. Fibra concentrada versus placebo

Primera comparación: cualquier 
tipo de fibra versus placebo

Se recuperaron 14 ensayos clínicos controlados, para un 
total de 906 pacientes (509 recibieron cualquier tipo de 
fibra y 490 recibieron placebo o ningún tratamiento), en 
donde se evaluó la intervención de interés con un segui-
miento de 4 a 16 semanas en cualquier nivel de compleji-
dad (primer, segundo y tercer nivel). Cuando se comparó 
frente al placebo o no tratamiento, el uso de fibra redujo la 
proporción de pacientes que no mejoraron en su sintoma-
tología (RR 0,86; IC 95% 0,8-0,94) sin que esto se asociara 
con un incremento en la frecuencia de eventos adversos 
(RR 1,06; IC 95% 0,92-1,22). La calidad de la evidencia 

inglés) podrían contribuir a la disminución de los sínto-
mas que aquejan a estos pacientes (19). Al tener en cuenta 
los potenciales beneficios de dietas bajas en FODMAP, 
es importante el estudio de la eficacia de las mismas en el 
manejo de pacientes con esta entidad. 

Evidencia clínica

Placebo
Una revisión sistemática de la literatura (17) (AMSTAR 
8/11) evaluó la efectividad del placebo para el tratamiento 
de los pacientes con SII, y el desenlace de interés fue la pro-
porción de pacientes con mejoría global de los síntomas 
o de dolor abdominal reportado por el paciente o por el 
médico. Se recuperaron 73 ensayos clínicos controlados, 
para un total de 8364 participantes, en donde se evaluó 
el placebo en pacientes con SII con seguimiento de 1 a 48 
semanas. La proporción de participantes que presenta-
ron mejoría global de síntomas o de dolor abdominal fue 
de 37,5% (IC 34%.4-40,6); por su parte, la frecuencia de 
respuesta favorable permaneció robusta incluso cuando se 
realizó análisis de subgrupos acorde con la localización del 
estudio (Asia: 25%; IC 95% 16-36, Europa: 42%; IC 36-48, 
Medio Oriente: 23%; IC 95% 13-35 y Norte América: 33%; 
IC 95% 30-37), la duración del tratamiento (hasta 4 sema-
nas: 46%; IC 95% 39-54, de 4 a 8 semanas: 39%; IC 95% 
28-51 y más de 8 semanas: 34%; IC 95% 31-37) e indepen-
diente de quién evaluó el desenlace de interés (profesional 
de la salud: 37%; IC 95% 34-40, paciente: 53%; IC 95% 
42-63). La calidad de la evidencia fue baja por el riesgo de 
sesgos, la precisión y la consistencia.

Recomendación No. Resumen
Fuerte a favor 32 Se recomienda tener una buena relación 

médico-paciente como parte del tratamiento 
de pacientes mayores de 18 años con 
diagnóstico de SII para mejorar los síntomas 
asociados con la enfermedad.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Dieta FODMAP
Una revisión sistemática de la literatura (20) (AMSTAR 
8/11) evaluó la efectividad de la dieta baja en FODMAP 
para el tratamiento de los pacientes con SII. Los desenla-
ces evaluados fueron la mejoría de los síntomas generales 
(dolor abdominal, distensión abdominal), y la severidad 
de los síntomas mediante el uso de escalas que evaluaron 
la gravedad de los mismos (IBS SSS) y la calidad de vida 
(IBS QOL). 

Se recuperaron 6 ensayos clínicos controlados, para un 
total de 354 participantes, en donde se analizó la inter-
vención de interés con un seguimiento de 4 a 6 semanas. 
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al placebo, los pacientes asignados a la intervención no 
experimentaron una mayor o menor frecuencia de mejoría 
sintomática (RR 1,37; IC 95% 0,62-3,01). La calidad de la 
evidencia fue muy baja por riesgo de sesgos e imprecisión.

Recomendación No. Resumen
Débil a favor 34 Se sugiere el uso de fibra como salvado 

de trigo o ispágula para el tratamiento de 
los pacientes con SII con predominio de 
estreñimiento.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Punto de buena 
práctica

✓ Si a la cuarta semana de tratamiento 
no hay mejoría del estreñimiento, se 
debe ofrecer una alternativa terapéutica 
diferente para su tratamiento con los 
medicamentos previamente mencionados

Moxibustión
Una revisión sistemática de la literatura (22) (AMSTAR 
8/11) evaluó la efectividad de la moxibustión para el tra-
tamiento de los pacientes con SII. Los desenlaces evalua-
dos fueron la proporción de pacientes que experimentaron 
mejoría global de los síntomas y el cambio en el puntaje de 
los síntomas atribuibles a la enfermedad evaluados a través 
de una escala tipo Likert de 4 y 7 puntos. 

Se recuperaron 7 ensayos clínicos controlados, con un 
total de 461 participantes, en donde se evaluó el uso de la 
intervención de interés con un seguimiento promedio de 4 
semanas. Comparado frente al tratamiento farmacológico, 
el uso de moxibustión sola (RR 1,33; IC 95% 1,15-1,55) o 
en compañía de acupuntura (RR 1,24; IC 95% 1,09-1,41) 
incrementó la frecuencia de pacientes que experimentaron 
mejoría global de los síntomas; no obstante, el uso com-
binado de moxibustión con acupuntura no demostró ser 
superior al placebo en términos del cambio en el puntaje 
dado a la severidad de los síntomas evaluada por escala de 
Likert (DM 0,35; IC 95% -0,77-1,47). La revisión sistemá-
tica no reportó la frecuencia de eventos adversos derivados 
de la intervención. La calidad de la evidencia fue muy baja 
por limitaciones en la aplicabilidad, la precisión y el riesgo 
de sesgos. 

Recomendación No. Resumen
Débil en contra 35 No se sugiere el uso de la moxibustión, sola 

o en combinación con acupuntura, para el 
tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Acupuntura
Una revisión sistemática de la literatura (23) (AMSTAR 
9/11) evaluó la efectividad de la acupuntura para el trata-
miento de los pacientes con SII. Los desenlaces evaluados 

fue muy baja por algunas limitaciones en el riesgo de sesgos 
y la precisión. 

Segunda comparación: salvado versus placebo
Se incluyeron 6 ensayos clínicos controlados, para un total 
de 411 pacientes, en donde se comparó el salvado frente 
a placebo o no tratamiento con un rango de seguimiento 
de 4 a 16 semanas en cualquier nivel de atención (primer, 
segundo y tercer nivel). A partir de los estudios incluidos 
se pudo establecer que la administración de salvado no se 
asocia con una mayor o menor frecuencia de pacientes que 
experimentan mejoría sintomática cuando se comparan 
frente al placebo, 60,7% frente a 66,5%, respectivamente 
(RR 0,9; IC 95% 0,79-1,03). De estos 6 estudios, solo 2 
reportaron como desenlace la frecuencia de eventos adver-
sos y no se encontró que el uso de salvado incremente la 
frecuencia de estos eventos (RR 0,97; IC 95% 0,79-1,20). 
La calidad de la evidencia fue muy baja por riesgo de sesgos 
e imprecisión.

Tercera comparación: ispágula versus placebo
Esta revisión sistemática de la literatura recuperó 7 ensa-
yos clínicos controlados, para un total de 499 pacientes, 
en donde se evaluó la ispágula para el tratamiento de los 
pacientes con SII con un rango de seguimiento de 4 a 16 
semanas. A partir de los estudios incluidos se pudo estable-
cer que su uso disminuye la proporción de pacientes que 
no experimentan mejoría sintomática luego de la interven-
ción (RR 0,83; IC 95% 0,73-0,94), y 2 de los 7 estudios 
evaluaron la presencia de eventos adversos sin que sea evi-
dente que los pacientes asignados a la intervención hayan 
experimentado una mayor frecuencia de estos (RR 1,14; 
IC 95% 0,94-1,38). La calidad de la evidencia fue muy baja 
por limitaciones en el riesgo de sesgos, la consistencia de 
los resultados y por imprecisión.

Cuarta comparación: linaza versus placebo
Un ensayo clínico controlado evaluó la efectividad de la 
linaza como parte del tratamiento para los pacientes con 
SII; se incluyeron 40 pacientes, quienes recibieron la inter-
vención en cualquier nivel de atención (primer, segundo y 
tercer nivel). Comparado frente al no tratamiento, el uso de 
linaza no se asoció con una mayor o menor frecuencia de 
mejoría sintomática luego de la intervención (RR 0,54; IC 
95% 0,27-1,07). La calidad de la evidencia fue muy baja por 
riesgo de sesgos y limitaciones importantes en la precisión. 

Quinta comparación: fibra concentrada versus placebo
La revisión sistemática incluyó 1 ensayo clínico, para un 
total de 49 pacientes, en donde se evaluó la efectividad de la 
fibra concentrada en pacientes con SII. Comparado frente 
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hipnoterapia incrementó la proporción de pacientes que 
reportaron mejoría sintomática (RR 1,69; IC 95% 1,14-
2,51) y en el puntaje global gastrointestinal (DME -0,32; 
IC 95% -0,56 a -0,08), sin que esto se viera asociado con 
menores índices de distensión abdominal (DME -0,72; 
IC 95% -1.45-0,00), de dolor (DME -0,46; IC 95% -1,15-
0,23), de depresión (DME -0,27; IC 95% -0,77-0,23) o 
con un incremento en la calidad de vida relacionada con 
la salud (DME -0,56; IC 95% -1,44-0,32). El uso de la hip-
noterapia tampoco incrementó la proporción de pacientes 
que reportaron síntomas más tolerables (RR 0,88; IC 95% 
0,32-2,43). La calidad de la evidencia fue baja por algunas 
limitaciones en el riesgo de sesgo y en la precisión. 

Ahora bien, a largo plazo y comparado de nuevo frente 
al grupo de control, la administración de hipnoterapia 
incrementó la probabilidad de experimentar alivio de los 
síntomas (RR 2,17; IC 95% 1,22-3,87), al tiempo que 
redujo los puntajes de distensión abdominal (DME -0,71; 
IC 95% -1,13 a -0,28). Sin embargo, dicha mejoría no se 
vio reflejada en un menor puntaje global gastrointestinal 
(DME -0,57; IC 95% -1,4-0,26), en un menor índice de 
dolor (DME -0,40; IC 95% -1,13-0,34), de diarrea (DME 
-0,25; IC 95% -0,59-0,09) o de constipación (DME -0,40; 
IC 95% -0,92-0,12). El uso de hipnoterapia tampoco incre-
mentó los puntajes en calidad de vida relacionada con la 
salud (DME -0,53; IC 95% -1,79-0,73). La revisión siste-
mática no reportó la frecuencia de eventos adversos deriva-
dos de la intervención. La calidad de la evidencia fue muy 
baja por limitaciones en el riesgo de sesgo y en la precisión. 

Recomendación No. Resumen
Débil en contra 37 No se sugiere el uso de hipnoterapia para el 

tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕

Homeopatía
Una revisión sistemática de la literatura (14) (AMSTAR 
10/11) evaluó la efectividad de la homeopatía para el trata-
miento de los pacientes con SII. Los desenlaces evaluados 
fueron la frecuencia de mejoría global de los síntomas y el 
cambio en la percepción de bienestar. Se incluyeron 2 estu-
dios, para un total de 129 participantes, en donde se evaluó 
la intervención de interés con un seguimiento promedio de 
2 semanas. Cuando se comparó frente al placebo, los pacien-
tes asignados al brazo de homeopatía reportaron con mayor 
frecuencia mejoría global de los síntomas (RR 1,61; IC 95% 
1,18-1,28) sin que esto se viera reflejado en una mayor per-
cepción de bienestar (DM 0,03; IC 95% -3,16-3,22). La revi-
sión sistemática no evaluó la frecuencia de eventos adversos. 
La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitacio-
nes en la precisión y en el riesgo de sesgo.

fueron la magnitud del cambio en la severidad de los sínto-
mas, la calidad de vida y la frecuencia de mejoría global de 
los síntomas. Se incluyeron 5 estudios, para un total de 449 
participantes, en donde se evaluó la intervención de interés 
con un rango de seguimiento de 3 a 13 semanas.

Cuando se comparó el uso de acupuntura frente al placebo 
(falsa acupuntura), los pacientes asignados a la intervención 
no experimentaron un menor puntaje en la severidad de los 
síntomas (DME -0,11; IC 95% -0,35-0,13) ni una mejor cali-
dad de vida (DME -0,03; IC 95% -0,27-0,22). Por otra parte, 
cuando de evaluó la efectividad de la acupuntura frente a la 
terapia farmacológica, los pacientes aleatorizados a recibir 
acupuntura reportaron con mayor frecuencia mejoría global 
de los síntomas (RR 1,28; IC 95% 1,12-1,45) sin que este 
beneficio fuera evidente cuando se comparó la acupuntura 
frente al uso de bifidobacterium (RR 1,07; IC 95% 0,9-1,27). 
Finalmente, cuando se comparó el uso de acupuntura com-
binada con psicoterapia frente a psicoterapia sola, los pacien-
tes que recibieron la combinación de ambas intervenciones 
no reportaron una mayor frecuencia de mejoría global en los 
síntomas (RR 1,16; IC 95% 1,04-1,29). La revisión sistemá-
tica no reportó la frecuencia de eventos adversos derivados 
de estas intervenciones. La calidad de la evidencia fue muy 
baja por limitaciones en el riesgo de sesgos, la precisión y la 
aplicabilidad de los resultados.

Recomendación No. Resumen
Débil en contra 36 No se sugiere el uso de acupuntura para el 

tratamiento de los pacientes con SII.
Calidad de evidencia baja ⊕⊕

Hipnoterapia
Una revisión sistemática de la literatura (24) (AMSTAR 
9/11) evaluó la efectividad de la hipnoterapia para el trata-
miento de los pacientes con SII. Los desenlaces evaluados 
fueron el adecuado alivio de los síntomas, el puntaje global 
gastrointestinal, la magnitud del dolor, el deterioro de la cali-
dad de vida relacionado con la salud, la frecuencia de disten-
sión abdominal, los niveles de depresión, la proporción de 
pacientes con constipación y/o diarrea y la tolerabilidad de 
los síntomas; dichos desenlaces fueron medidos con el uso 
de cuestionarios de evaluación de síntomas con puntajes de 
0 a 100 basados en criterios de Roma, puntaje HADS de 0 a 
21 y el uso de cuestionarios de calidad de vida. 

Ocho ensayos clínicos controlados (422 participantes) 
evaluaron la efectividad de la intervención a corto plazo 
(12 semanas), en tanto que en 2 estudios con 171 pacien-
tes el seguimiento se realizó a largo plazo (12 meses). A 
corto plazo y cuando se comparó frente al grupo de control 
(biofeedback, terapia cognitiva comportamental, terapia 
psicodinámica, terapia de relajación), el tratamiento con 
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Recomendación No. Resumen
Débil en contra 38 No se sugiere el uso de medicamentos 

homeopáticos para el tratamiento de los 
pacientes con SII.
Calidad de evidencia muy baja ⊕
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