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RESUMEN.  

 

En la actualidad existen y están en auge las 

enfermedades originadas principalmente por el 

estilo de vida de la persona, es el síndrome del 

intestino irritable una de ellas. Esta patología ha 

aumentado su incidencia y prevalencia en los 

últimos años. Su etiología sigue en estudio, pero 

diversos autores coinciden en que está relacionada 

con la esfera psicológica, con la genética y con la 

alimentación y el estrés condicionados por los 

hábitos sociales.  

Es imprescindible conocer la historia natural y 

social de la enfermedad para poder realizar una 

prevención, un diagnóstico precoz y un tratamiento 

efectivo para aumentar la calidad de vida de la 

persona que sufre este síndrome que evoluciona a 

Título: Historia natural y social del síndrome del intestino 

irritable.  

Autora: Thais Mateo Puebla.  

Coautora: Marta Espartero Velasco. 

Coautora: Alba Peña García.  



la cronicidad y así disminuir las secuelas e 

incapacidad que pueden causar. También es 

importante conocer la diversa sintomatología y 

realizar un diagnóstico diferencial para descartar 

otras patologías similares pero que acarrean mayor 

gravedad en su evolución.  

En este trabajo se va a tratar de dar visibilidad a la 

importancia de proporcionar unos cuidados a nivel 

poblacional que incluyan la educación para la salud 

encaminados a prevenir la prevención, papel 

importante que juega la enfermería en este ámbito. 

Además, se va a tratar de hacer hincapié en el valor 

de incluir los determinantes sociales en el curso de 

la enfermedad.  

El objetivo de este trabajo es aplicar los 

conocimientos analizados y desarrollados sobre la 

historia natural y social del síndrome del intestino 

irritable que se han extraído tras una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos como Cochrane 

Library, Dialnet, PubMed y Scielo y en páginas de 

Organismos Oficiales y Asociaciones.  



Como conclusión, se puede destacar que el 

síndrome del colon irritable es una patología 

multifactorial que requiere de un exhaustivo 

estudio.  

 

Palabras clave: enfermería, Síndrome del Colon 

Irritable, Promoción de la Salud, Prevención de 

Enfermedades, Condiciones Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT. 

 

Currently there are and are on the rise diseases 

caused mainly by the lifestyle of the person, irritable 

bowel syndrome is one of them. This pathology has 

increased its incidence and prevalence in recent 

years. Its etiology is still under study but various 

authors agree that it is related to the psychological 

sphere, to genetics and to food and stress 

conditioned by social habits. 

It is essential to know the natural and social history 

of the disease to be able to carry out a prevention, 

an early diagnosis and an effective treatment to 

increase the quality of life of the person who suffers 

this syndrome that evolves to chronicity and thus 

reduce the sequelae and disability that can cause. 

It is also important to know the diverse symptoms 
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and make a differential diagnosis to rule out other 

similar pathologies that carry greater severity in 

their evolution. 

This work will try to give visibility to the importance 

of providing care at the population level that 

includes health education aimed at preventing 

prevention, an important role played by nursing in 

this area. In addition, an attempt will be made to 

emphasize the value of including social 

determinants in the course of the disease. 

The objective of this work is to apply the analyzed 

and developed knowledge on the natural and social 

history of irritable bowel syndrome that has been 

extracted after a bibliographic search in databases 

such as Cochrane Library, Dialnet, PubMed and 

Scielo and in pages of Official Organizations and 

Associations. 

In conclusion, it can be noted that irritable bowel 

syndrome is a multifactorial pathology that requires 

an exhaustive study. 



Keywords: nursing, Irritable Colon Syndrome, 

Health Promotion, Disease Prevention, Social 

Conditions. 
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INTRODUCCIÓN.  
 

El síndrome del intestino irritable se podría clasificar 

como una enfermedad o conjunto de síntomas del 

sistema digestivo, exactamente es un problema del 

tracto gastrointestinal inferior (1).  

Es una patología que acarrea diversos signos y 

síntomas referidos al desorden funcional del 

intestino grueso. Algunos de ellos son el dolor 

abdominal intermitente y recurrente asociado a los 

trastornos de la defecación como la diarrea o el 

estreñimiento, la distensión abdominal, el tenesmo, 

la necesidad de defecar, la sensación de 

evacuación incompleta, etc. Además va a existir un 

aumento de la sensibilidad de los músculos y los 

nervios del colon que van a contribuir a la aparición 

de esta sintomatología (1).  

No existe una etiología bien definida de esta 

enfermedad, sin embargo, sí que se han 

demostrado algunos factores que desencadenan el 

síndrome del colon irritable. Los principales se 

podrían dividir en cuatro grandes grupos como: los 

factores psicológicos (estrés, depresión, etc.), 
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factores genéticos, factores infecciosos 

desencadenados por cuadros de estrés, factores 

dietéticos (intolerancias alimenticias específicas, 

etc.) (1).  

Aunque no existan unos factores bien definidos 

para diagnosticar esta enfermedad hay que realizar 

estudios y pruebas para su detección y sobretodo 

es importante para detectar otros trastornos más 

graves y mortales como por ejemplo el cáncer de 

colon y recto, ya que presentan una sintomatología 

muy parecida (1).  

En cuanto a la epidemiologia de esta enfermedad 

se puede decir que el SCI es una patología actual 

que en las últimas décadas ha ido aumentando su 

incidencia y es una de las principales causas de 

consulta en medicina general. Este incremento de 

casos de la enfermedad se asocia a la nueva era 

de estrés y a los hábitos de vida. En cuanto a la 

prevalencia de la enfermedad, se presentan entre 

un 15 y un 20 % de personas que padecen la 

enfermedad del colon irritable en Estados Unidos 

mientras que en algunos países de la UE se dan 

cifras más altas. En cuanto al sexo, existe una 
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mayor prevalencia en las mujeres que en los 

hombres y en cuanto al rango de edad con mayor 

número de casos se señala a las personas entre los 

30 – 50 años de edad (2).  

Sin embargo, en cuanto a las etnias o a las razas 

no se han encontrado grandes diferencias (2). 

Para poder entender estos datos y dar una 

explicación más detallada de ellos a continuación, 

se expone el desarrollo de la historia natural y social 

del síndrome del colon irritable.  

Justificación de la elección del tema: 

La elección del tema de desarrollo de este trabajo 

se realizó tras objetivarse a través de una primera 

búsqueda bibliográfica de la deficitaria información 

que existe sobre este síndrome. En la actualidad 

sigue aumentando la incidencia de esta 

enfermedad y sin embargo no sigue aumentando 

proporcionalmente las investigaciones sobre su 

etiología y por ende sobre su prevención y 

tratamiento. La declaración de este síndrome lleva 

relativamente poco lo que significa que es un 
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inconveniente por la investigación científica que se 

ha podido establecer.  

Por tanto, se evidencia un problema del que hay 

que seguir investigando y del que se va a tratar de 

extraer diversas intervenciones e incluso extraer un 

resultado. 

Se plantea una pregunta PICO sobre si es 

necesaria la investigación del síndrome del colon 

irritable para ahondar sobre la etiología causante y 

así poder determinar una prevención correcta y un 

tratamiento óptimo.  

 Problema: existencia de un síndrome 

digestivo que carece de información 

científica sanitaria completa.  

 Intervención: estudio del síndrome del colon 

irritable desde un punto de vista físico, 

psicológico y social para determinar su 

etiología y así poder realizar intervenciones 

preventivas.  

 Comparación: observar las ventajas y 

desventajas de la investigación sobre este 
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síndrome en una población. Ganancias y 

gastos.  

 Resultados: garantizar que se cumpla la 

intervención planteada.  

 

Objetivos:  

En este presenta trabajo se pretende desarrollar 

unos objetivos específicos que se desplegaran más 

adelante.  

 Indicar la historia natural del síndrome del 

colon irritable. 

 Indicar la historia social del síndrome del 

colon irritable. 

 Establecer una prevención de la 

enfermedad desde el punto de vista físico, 

psicológico y social.  
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METODOLOGÍA.  

Diseño. 

Esta publicación presente “Historia natural y social 

del síndrome del intestino irritable” desarrolla una 

revisión bibliográfica. Esta modalidad de revisión 

incluye una forma de investigación en la cual se 

recopila y se resume la información sobre un tema 

específico, en este caso el síndrome del color 

irritable, orientado a responder una pregunta de 

investigación como es la PICO desarrollada 

anteriormente. Para su elaboración se realizó 

primeramente una búsqueda comprendida entre los 

meses de noviembre de 2018 a febrero de 2019. 

Seguidamente se analizó la información y se 

sintetizó a través de los resultados. 

 

Fuentes de información. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en diversas 

bases de datos científicas relacionadas con la 

enfermería y con la salud. Las bases de datos 

utilizadas son las siguientes: 
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 Cochrane Library. 

 Dialnet. 

 PubMed. 

 Scielo. 

También se utilizaron páginas de Organismos 

Oficiales Autonómicos y Estatales como son la 

Organización Mundial para la Salud, el Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha, el Instituto Nacional 

de Estadística, la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, el Ministerio de Sanidad, y la Consejería de 

Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha.  

Por último, se hizo uso de los libros y revistas de la 

plataforma electrónica de la biblioteca de la UCLM. 

 

Estrategias de búsqueda. 

Como estrategia de búsqueda se empelaron unas 

palabras clave que se utilizaron en las bases de 

datos ciadas. Las palabras adoptadas fueron 

“enfermería”, “Síndrome del Colon Irritable”, 

“Promoción de la Salud”, “Prevención de 

Enfermedades”, “Condiciones Sociales”.  
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En algunas páginas como las asociaciones u 

organismos oficiales se empleó en mayor medida el 

lenguaje natural y en las bases de datos expuestas 

se introdujo un lenguaje más controlado a través de 

la terminología “MeSH” y “DeCS”. Además, se 

añadió el uso de operadores booleanos como son 

“AND”, “OR” y “NOT”.  

Hay que destacar también la utilización de los 

criterios PICO utilizados, donde se aprecian cada 

parte de la cadena de búsqueda empleada 

siguiendo una estructura propia con sus 

correspondientes palabras clave. 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Las fuentes de información escogidas para esta 

publicación han sido filtradas y seleccionadas 

mediante unos criterios de inclusión y exclusión 

previamente fijados.  

Los criterios de inclusión son los siguientes:  
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 Que estuviesen publicados en los últimos 15 

años, es decir entre enero de 2005 y enero 

de 2020.  

 Que estuviesen redactados en diversos 

idiomas, en este caso se escogió el español 

y el inglés.   

 Que incluyesen las palabras claves 

mencionadas. 

 Que fuese bibliografía que aportase 

evidencia científica. 

 Que la población estudiada sin distinción de 

rango de edad y sexo fuesen pacientes con 

sintomatología del síndrome de colon 

irritable.  

 Que se incluyera la parte social, psicológica 

y física de la enfermedad.  

Los criterios de exclusión son los siguientes:  

 Primeramente, que no se cumplan los 

criterios de inclusión descritos como son la 

antigüedad de la publicación y la utilización 

de otras palabras claves. 
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 Que toda la bibliografía estuviese escrita en 

un idioma diferente a los descritos. Que 

estuvieran incluidos más de un idioma.  

 Bibliografía que carezca de validez 

científica. 

 Que la población estudiada no tuviera 

sintomatología relacionada y padeciese otro 

tipo de enfermedad similar.  

 Que solo se valorase la parte natural de la 

enfermedad o la parte psicológica o social 

de formas aisladas.  

 

Selección de los estudios y recopilación de 

datos.  

Tras la elaboración de una primera búsqueda de 

información se cometió una búsqueda más 

exhaustiva en la que se descartaron diversos 

artículos y libros por no cumplir los criterios de 

inclusión y exclusión. Los resultados alcanzados 

fueron 117, de los cuales 96 fueron eliminados por 

título, resumen e introducción. Los 21 restantes 

pasaron por un filtro de duplicidad del que se 
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extrajeron 9 artículos que estaban repetidos. 

Finalmente se seleccionaron 12 estudios o trabajos 

en las que se incluyeron artículos y libros que 

aportaban evidencia científica. 
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DESARROLLO.  

1. HISTORIA NATURAL DEL SÍNDROME 

DEL INTESTINO IRRITABLE.  

En este apartado se va a explicar detalladamente la 

historia natural de la enfermedad elegida: el 

síndrome del colon irritable. Primeramente, hay que 

definir la historia natural como la secuencia de 

acontecimientos biológicos que suceden en el 

organismo desde que se identifican los 

componentes que causan la enfermedad 

(etiología), el desarrollo de dicha enfermedad hasta 

llegar a su desenlace. Este podría ser la curación, 

el paso a la fase crónica, o la muerte (3). 

En el siguiente cuadro se pueden observar las fases 

o la evolución de la historia natural de la 

enfermedad. 

Figura 1: evolución de la historia natural de la 

enfermedad.  
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FASE DE 

PREPATOGÉNESIS. 

FASE DE PATOGÉNESIS CRONICIDAD. 

 

 

 

 

 

 

Fase subclínica Fase clínica  

  

Educación para la salud. Educación sanitaria secundaria. Terciaria 

Prevención primaria. Prevención 

secundaria. 

Prevención terciaria. 

 Fuente: elaboración propia.
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1.1. FASES DE LA ENFERMEDAD.  
 

Una vez conocido el concepto de historia natural, 

se empieza a explicar la evolución del síndrome del 

colon irritable dividiéndolo en las siguientes fases 

(3-5):  

A) FASE DE PREPATOGÉNESIS:  

 

Se refiere a la fase anterior a la aparición de la 

enfermedad, no van a observarse manifestaciones 

clínicas. En este periodo es importante identificar 

los tres factores del modelo de la triada 

epidemiológica: el agente (factor causal), el 

huésped y el medio ambiente como ocasionantes 

del fenómeno salud/enfermedad.  

AGENTE: se refiere al desencadenante de la 

enfermedad. Puede ser biológico, físico, químico, 

mecánico, etc.  

En cuanto al síndrome del colon irritable, no existe 

un agente bien definido ya que son numerosos los 

factores que pueden desencadenar esta 

enfermedad. A groso modo se han identificado 

cuatro grupos de factores: 



 

24 
 

1. Factores psicológicos: ansiedad, depresión, 

paranoia, fobias, etc. Pero uno de los 

factores más importantes de este grupo en 

relación con el SCI es el estrés.  

El estrés es la reacción que aparece en el 

organismo cuando se supera nuestra 

capacidad de adaptación al ambiente por 

situaciones que exigen un mayor esfuerzo. 

Este fenómeno aparte de ser uno de los 

factores causales de la enfermedad del 

colon irritable, también es un precursor de 

infecciones que se dan en nuestro intestino. 

El estrés va a contribuir a la bajada de 

defensas en nuestro organismo y por lo 

tanto se van a generar cuadros de infección 

que van a intervenir también en la aparición 

del SCI.  

2. Factores genéticos. Existen estudios donde 

se confirman que los factores genéticos son 

predisponentes en el síndrome del colon 

irritable. Lo que quiere decir que existen 

mayores probabilidades de padecer esta 

enfermedad si algún familiar de primer 

grado la padece.  
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3. Factores alimenticios. Es uno de los 

factores más importantes junto con el estrés 

a la hora de hablar de causantes del SCI. En 

este grupo se abarcan las intolerancias 

alimenticias específicas de cada persona y 

es que no a todas les afectan los mismos 

alimentos de igual manera. Cada paciente 

tiene que restringirse de los alimentos que 

les son causantes de sintomatología y 

conocer cuáles son los peor tolerados por 

su cuerpo. A pesar de esto, existen ciertos 

alimentos con mayor porcentaje de 

asociación al SCI. Son: los productos 

lácteos, el trigo, alimentos muy grasos, el 

chocolate, los alimentos refinados y 

procesados, bebidas con gas, el café, el té 

y las bebidas alcohólicas.   

4. Factores relacionados con los hábitos de 

vida. Un estilo de vida poco saludable puede 

afectar de manera directa al desencadene y 

agravamiento del síndrome del colon 

irritable. Algunos de estos hábitos 

perjudiciales son: la mala alimentación, la 

falta de ejercicio, el sedentarismo, la 
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exposición a actividades nocivas 

(alcoholismo, tabaquismo, contaminación 

ambiental, etc.), uso descontrolado de 

algunos fármacos, etc.   

HUESPED: se refiere a la población que está en 

riesgo de padecer la enfermedad. En este caso del 

SCI pueden padecerlo todas las personas, pero 

existen algunos grupos que pueden tener más 

riesgo como por ejemplo:  

- Adultos jóvenes. Se ha demostrado que al 

grupo que más afecta en cuanto a edad se 

refiere, es al comprendido entre los 30 y los 

50 años. También se ha podido ver un 

descenso de la incidencia con el aumento 

de la edad.  

- Sexo femenino. Se ha demostrado que 

existe mayor prevalencia de la enfermedad 

en mujeres que en hombres. Esto podría 

estar relacionado con los cambios 

hormonales, el estrés debido a la mayor 

carga de trabajo relacionado con las 

actividades del hogar y del cuidado, etc.  
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- Personas que tengan factores genéticos 

predisponentes. 

- Personas con obesidad. 

- Personas que padecen otras enfermedades 

como la fatiga crónica, fibromialgia, 

estreñimiento, depresión, etc. Y en general 

personas que estén expuestas a los 

agentes causales descritos anteriormente.  

MEDIO AMBIENTE: se refiere a los factores 

físicos, biológicos y químicos, los cuales sirven de 

marco e influencia para el agente y el huésped. 

Pueden ser por ejemplo el clima, la estación del 

año, la zona o lugar, etc. que influyen en que una 

determinada enfermedad se dé con más frecuencia 

o no. En cuanto al SCI se ha demostrado que tiene 

mayor prevalencia en países occidentales, pero no 

se ha relacionado con el clima ni con la zona sino 

más bien con las costumbres y los estilos de vida 

propios de un país.  
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B) FASE DE PATOGÉNESIS:  

 

A partir de este momento ya se ha traspasado el 

metafórico horizonte clínico, esto quiere decir que a 

partir de esta fase se van a empezar a ver las 

primeras manifestaciones clínicas. La fase de 

patogénesis se corresponde con el desarrollo de la 

enfermedad y lo más destacable de esta etapa es 

que el agente causal ya ha penetrado en el 

organismo. Dentro de esta van a existir otras dos 

fases: 

FASE SUBCLÍNICA: en esta fase el huésped y el 

agente causal de la enfermedad ya se han puesto 

en contacto y comienzan a darse cambios 

estructurales en el organismo, tanto anatómicos 

como fisiológicos. Esto quiere decir que van a 

comenzar a aparecer signos y síntomas 

inespecíficos y la persona que los padece no va a 

saber exactamente de qué enfermedad provienen.  

En el caso del síndrome del colon irritable, la fase 

subclínica se correspondería con el contacto entre 

la persona y un agente causal, como los citados 

anteriormente: factores psicológicos como el 
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estrés, la depresión; los factores genéticos que 

hacen que exista mayor predisposición; los factores 

alimenticios como las comidas grasas, las bebidas 

gaseosas y los factores relacionados con los malos 

hábitos de vida como el sedentarismo.  

Una vez que se haya dado el contacto, estos 

agentes van a producir una alteración funcional y 

anatómica en el organismo de la persona, en el 

caso del SCI afectará al intestino grueso haciendo 

que no funcione adecuadamente y aparezcan los 

primeros signos y síntomas como la diarrea, el 

estreñimiento, o intervalos entre estos dos 

procesos. También puede aparecer dolor 

abdominal, tenesmo, fatiga, etc. En resumen, 

cambios en la motilidad intestinal y en la 

sensibilidad digestiva.  

Al ser signos y síntomas inespecíficos y muy 

variados, en esta fase aún no sabemos si existe o 

no el síndrome del colon irritable. De hecho, existen 

otras muchas enfermedades que cursan con una 

sintomatología parecida como puede ser el cáncer 

de colon, la enfermedad diverticular, la enfermedad 
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de Crohn, gastroenteritis, etc. entre otras muchas 

enfermedades.  

FASE CLÍNICA: en esta etapa ya se van a empezar 

a observar unos signos y síntomas más específicos 

lo que nos va a ayudar a determinar la enfermedad 

concreta que se padece y así poder aplicar las 

medidas necesarias para tratarla. En la fase clínica, 

la persona va a sufrir la sintomatología completa de 

la enfermedad mientras que en la fase subclínica 

solo sufriría algunos signos y síntomas aislados, 

por este motivo es por el que en esta fase en 

concreto es cuando podemos diagnosticar la 

enfermedad.  

En el caso del síndrome del colon irritable se van a 

manifestar los siguientes signos y síntomas que nos 

van a llevar a detectar que se padece esta 

patología. 

 Dolor abdominal. Suele ser tipo cólico, 

opresivo o punzante, a veces difuso o 

localizado en el cuadrante inferior del 

abdomen. La duración del dolor suele ser 

entre 2 – 3 horas y la intensidad suele ser 
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manifestada como moderada o leve. El 

inicio del dolor abdominal suele estar 

asociado a los cambios del ritmo intestinal, 

a las ganas de defecar y a la ingesta de 

algunos alimentos específicos. El dolor 

suele remitir en algunos casos tras la 

defecación.  

 Alteraciones del ritmo intestinal. En el SCI 

pueden predominar periodos de diarrea o 

periodos de estreñimiento. También es 

frecuente presentar una alternancia entre 

diarrea y estreñimiento. Por este motivo se 

presentan diferentes tipos de SCI.  

 Sensación de evacuación incompleta. 

 Presencia de moco en las heces. El moco 

proviene de las paredes del intestino y suele 

ser blanquecino.  

 Tenesmo: contracciones dolorosas que se 

dan en el recto.  

 Dispepsia: dolor en el cuadrante superior 

del abdomen que suele ir acompañado de 

acidez, hinchazón, náuseas o incluso 

indigestión. Se produce un malestar general 

en esa zona como consecuencia de la 



 

32 
 

digestión de las comidas. Suele aparecer en 

el 99% de los casos. 

 Distensión abdominal, gases y timpanismo 

abdominal. La distensión abdominal es la 

sensación de hinchazón que surge por la 

retención de gases o lo que también es 

conocido como timpanismo abdominal. Este 

fenómeno se produce por la alteración de 

los movimientos del diafragma y de la 

musculatura de la pared abdominal.  

 Hipersensibilidad visceral. Las sensaciones 

abdominales son mediadas por vías 

aferentes activadas por estímulos que 

actúan sobre los mecanorreceptores que 

detectan cambios producidos por la 

distensión; los nociceptores mesentéricos 

que detectan estímulos dolorosos y los 

quimiorreceptores que detectan cambios en 

la osmolaridad, temperatura y pH. La 

información de estos receptores es 

transmitida al cerebro donde tiene lugar la 

percepción consciente. La hipersensibilidad 

puede presentarse de varias formas, una de 

las más usuales es la hiperalgesia 
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(percepción incrementada del dolor ante un 

estímulo determinado). Pero también se 

pueden dar otras como la alodinia (el 

enfermo siente dolor ante un estímulo que 

en condiciones normales no sería percibido 

como tal), la hipervigilancia (exceso de 

atención a los estímulos nociceptivos), y la 

exagerada percepción del dolor referido 

(percepción de dolor fuera de las regiones 

anatómicas estimuladas). 

 Alteraciones en el estado de ánimo. Estos 

cambios del estado de ánimo se van a 

producir como consecuencia de toda la 

sintomatología que acarrea el SCI como por 

ejemplo el padecer episodios de diarrea que 

afecten a nuestra vida diaria y a las 

relaciones sociales. Existe conexión entre el 

sistema límbico y el intestino a través del 

sistema nervioso autónomo.  

 Alteraciones de la motilidad intestinal. Los 

pacientes con SCI muestran contracciones 

intestinales intensas y anormalmente 

prolongadas, tanto en el íleon como en el 

colon, en respuesta a diversos estímulos 
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exógenos como pueden ser el estrés, la 

ingesta de algunos alimentos.  

 Aumento de células inflamatorias en la capa 

muscular externa del colon y del íleon.   

 Fatiga y sensación de cansancio.  

No todas estas manifestaciones clínicas las van a 

padecer todas las personas que sufran el síndrome 

del colon irritable, si no que habrá en algunos casos 

que se den unos signos y síntomas y en otros casos 

se den otros diferentes. Estos van a variar en 

función de la persona y de sus patologías 

asociadas, pero en la mayoría de los casos se da 

esta sintomatología citada.   

EJEMPLO: así se ve un intestino normal sin 

patología y un 

intestino con síndrome 

del intestino irritable.  

 

Figura 2: comparación 

colon sano y colon con 

síndrome del intestino 

irritable. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf_Iry04_QAhXH6xQKHePSAkcQjRwIBw&url=http://www.wegerichnat.com/padezco-yo-de-colitis-sindrome-del-intestino-irritable&psig=AFQjCNEBVCh1qKK76TSW_8rAR5aVFdTaqQ&ust=1478367922674450
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Fuente: Graell E. Cuál es la dieta ideal cuando se 

sufre de colon irritable. 2020 (6).  

 

C) FASE DE RESOLUCIÓN: 

 

Una vez diagnosticada la enfermedad, tendrá una 

evolución o desarrollo y finalmente se llegará a la 

etapa final conocida como fase de resolución.  

Esta fase de resolución comprende varios caminos: 

Restablecimiento de la salud. Este estado se 

produce cuando una persona consigue restablecer 

su salud después de haber sufrido alguna 

enfermedad. Por lo general la enfermedad 

padecida ha durado menos de 6 meses gracias a 

las medidas impuestas de curación como por 

ejemplo la aplicación de un tratamiento adecuado. 

En algunas ocasiones no es necesario que exista 

tratamiento para que la persona vuelva a conseguir 

el estado de salud.  

Cronicidad de la enfermedad. Este estado se 

produce cuando una persona no consigue 

restablecer su salud después de una enfermedad, 
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sino que esta perdura en el tiempo y se establece 

de manera crónica en el organismo. Por lo general 

se habla de enfermedad crónica a partir de los 6 

meses de duración. En este caso las medidas de 

curación no han conseguido recuperar el estado de 

salud de la persona, pero si son útiles para mitigar 

los signos y síntomas de la enfermedad.   

Secuelas e incapacidad. Las secuelas son los 

trastornos o lesiones que se quedan después de 

sufrir una enfermedad. Y la incapacidad es la falta 

de condiciones para desempeñar alguna actividad 

o función.   

Muerte. En algunas ocasiones por la complicación 

de la enfermedad y por el escaso efecto del 

tratamiento se puede llegar a este estado.  

En el caso del síndrome del colon irritable, el 

restablecimiento de la salud queda descartado ya 

que es una patología que persiste en el tiempo y 

que dura más de 6 meses, por lo tanto el SCI es 

una enfermedad crónica que en ocasiones deja 

secuelas y una incapacidad como por ejemplo el 

aumento de las bacterias a nivel intestinal, 
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problemas de sueño y problemas sociales ya que 

este síndrome afecta a la autoestima de las 

personas que lo padecen por el predominio de 

gases, diarrea, dolor abdominal.  

A pesar de ser una patología crónica que deja 

secuelas, es muy difícil llegar al estado de la muerte 

por sufrir esta disfuncionalidad del colon. Solo en 

algunos casos se ha demostrado la asociación del 

síndrome del colon irritable con enfermedades más 

graves como el cáncer de colon, y este no siendo 

detectado precozmente y no siendo tratado, sí que 

puede producir la muerte. (3 – 5, 7).   

 

1.2. NIVELES DE PREVENCIÓN.  
 

Nos va a ser útil conocer este enfoque natural de la 

enfermedad ya que después de analizar toda la 

evolución del síndrome del colon irritable, ahora ya 

podemos aplicar las medidas necesarias para 

promover la salud, prevenir esta patología y en los 

casos que ya no se pueda realizar esto, tratar la 

enfermedad. Y como ya hemos dicho que el SCI es 

una patología crónica, hacer que el paciente 
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adáptate sus recursos a la nueva situación de 

enfermedad para poder llevarla de la mejor manera 

posible (8).  

La OMS va a definir tres niveles de prevención (8, 

9):  

PREVENCIÓN PRIMARIA: es la que se realiza en 

la fase de prepatogénesis cuando aún no se ha 

producido el contacto del agente con el huésped. 

Consiste en prevenir la enfermedad y sobretodo en 

promover la salud. En este nivel de prevención se 

incluye la educación para la salud. En el caso del 

síndrome del colon irritable correspondería con las 

siguientes medidas:  

- Concienciar a las personas de la 

importancia de realizar ejercicio físico para 

evitar llevar una vida sedentaria y así 

prevenir el SCI.  

- Tener una dieta equilibrada. El promover la 

dieta mediterránea sería una buena medida 

para alcanzar una dieta adecuada. También 

promover el consumo de fibra. 
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- Dar charlas y conferencias sobre los hábitos 

de vida saludables y el importante impacto 

que tienen sobre el estado de salud – 

enfermedad. En este caso se podrían 

mostrar casos reales de personas que 

padecen el SCI para que contaran su 

experiencia y la repercusión de llevar unos 

malos hábitos de vida en su patología.  

- Promover la ingesta de dos litros 

aproximadamente de agua al día. 

- Prevenir las situaciones estresantes o que 

produzcan ansiedad. 

- Percatar a la población de los efectos 

negativos que se producen al exponerse a 

agentes nocivos sobre nuestro organismo y 

en especial sobre nuestro intestino.  

PREVENCIÓN SECUNDARIA: es la que se realiza 

en la fase de patogénesis, exactamente en la fase 

subclínica cuando existen signos y síntomas 

inespecíficos. Consiste en prevenir la enfermedad 

cuando ya han aparecidos ciertos síntomas para 

evitar la progresión de esta. Se centra en la 

detección precoz de enfermedades e incluye la 
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educación sanitaria. En el caso del síndrome del 

colon irritable correspondería con las siguientes 

medidas:  

- Controles periódicos y seguimiento de los 

pacientes.  

- Elaboración de una dieta saludable y 

variada semanal para el paciente. 

- Elaboración de un plan de ejercicio físico.  

- Análisis de sangre.  

- Realizar pruebas diagnósticas como el 

análisis de las heces, estudios radiológicos 

del abdomen, colonoscopias, etc.  

PREVENCIÓN TERCIARIA: es la que se realiza en 

la fase de patogénesis, exactamente en la fase 

clínica y también en la fase de resolución, 

exactamente en la fase de cronicidad porque se ha 

demostrado que esta patología se sufre durante 

grandes periodos de tiempo llegando a cursar como 

enfermedad crónica. Este nivel de prevención 

ocurre cuando ya tenemos un diagnostico que nos 

indica que existe una enfermedad, en este caso el 

síndrome del colon irritable. Consiste en aplicar un 

tratamiento para conseguir el retorno al estado de 
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salud o curación, evitar que la enfermedad empeore 

y ayudar a llevar de la mejor manera la enfermedad. 

En resumen, conseguir un aumento de la calidad de 

vida de las personas que sufren el SCI. Se va a 

centrar en el tratamiento y en la educación sanitara. 

En el caso del síndrome del colon irritable 

correspondería con las siguientes medidas: 

- Explicar al paciente que sufre el SCI en que 

consiste la patología y su tratamiento para 

poder trabajar conjuntamente y mejorar su 

estado de salud.  

- Elaboración de una dieta semanal con los 

alimentos que no debe comer como los 

alimentos muy grasos, algunos lácteos, 

bebidas con gas, etc. Incluyendo también 

alimentos que ayuden a aliviar SCI como 

por ejemplo los alimentos ricos en fibra. 

- Administrar terapias de relajación.  

- Realizar pruebas diagnósticas anuales para 

llevar un control. 

- Hay que aconsejar que disminuya todo lo 

posible los tóxicos como el tabaco y 

estimulantes como el café y el alcohol.  
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- Uso de medicamentos solo cuando sea 

necesario. Los más comunes para tratar el 

SCI son: los medicamentos 

antiespasmódicos, procinéticos, 

antidiarreicos, laxantes, antidepresivos y 

ansiolíticos.  

- Uso de terapias alternativas como la 

psicoterapia, la acupuntura, etc.  

- Uso de terapias psicológicas para aumentar 

la autoestima del paciente, para que pueda 

llevar la enfermedad de mejor manera.  

 

2. HISTORIA SOCIAL DEL SÍNDROME DEL 

COLON IRRITABLE. 
 

La historia social de la enfermedad surge como 

alternativa a la historia natural de la enfermedad. 

Son dos maneras muy diferentes de ver el síndrome 

del colon irritable. Para poder entenderla hay que 

definirla punto por punto.  

La historia social va a intentar explicar las 

enfermedades mediante su observación durante un 

periodo de tiempo. Para poder entenderlas, va a 
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trabajar con la triada epidemiológica de persona, 

lugar y tiempo. Y va a trabajar sobre estos tres 

conceptos incluyendo sus características, sus 

factores de riesgo y protección. Un ejemplo de esto 

puede ser (8,10):  

 Persona: edad, sexo, ocupación, clase 

social, hábitos, etc. 

 Lugar: a nivel mundial, regional, nacional, 

local, etc.  

 Tiempo: el periodo de tiempo puede ser 

variable, dependiendo de la duración del 

análisis de la enfermedad.  

Se van a analizar estos factores para poder 

identificar grupos poblacionales de riesgo ante un 

problema y los cambios que se hacen en el tiempo 

de ese grupo. También va a tratar de identificar la 

etiología de la enfermedad o problema, sus 

mecanismos de transmisión, los factores de riesgo 

y los recursos disponibles. Analizando todo esto, 

también estaremos observando los determinantes 

de la salud (10).  
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Principalmente, lo que diferencia a la historia 

natural de la historia social, es que esta última tiene 

en cuenta las intervenciones que se hacen sobre un 

problema y también tiene en cuenta lo que le 

sucede a una población. Para poder conseguir esto, 

la historia social trabaja desde un enfoque 

epidemiológico con estadísticas de población. Las 

medidas más usadas son las de frecuencia como la 

prevalencia y la incidencia y predomina el uso de 

las tasas por su utilidad comparativa (8,10).  

Ahora sí, habiendo conocido lo que es la historia 

social de la enfermedad, se puede aplicar a la 

patología elegida, el síndrome de colon irritable. 

Para comenzar hay que ver la prevalencia y la 

incidencia de este síndrome.  

PREVALENCIA: número de casos de una 

enfermedad, en una población y en un momento 

concreto. En España se han realizado dos estudios 

con diferentes criterios de diagnóstico para analizar 

la prevalencia del síndrome del colon irritable (11).  

 Criterios diagnósticos: criterios de Manning, 

los de Roma I y los de Roma II.  
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En el primer estudio que se realizó en España se 

obtuvieron los siguientes resultados: 13, 6% (con 

criterio de Roma I). Y en el segundo estudio se 

obtuvieron los siguientes: 10,3% (Manning), 12,1% 

(Roma I) y 3,3% (Roma II).  

De media, España presenta una prevalencia entre 

el 5 – 15%, lo que significa que sufren el síndrome 

del colon irritable entre 2 y 7 millones de personas 

(2,11).  

A continuación, se presenta una tabla con la 

prevalencia del SCI en otros países:  

Figura 3: prevalencia del síndrome del intestino 

irritable sobre población general en distintos países 

y según los diferentes criterios diagnósticos 

(porcentajes).  
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Fuente: Grupo de trabajo de la guía de práctica 

clínica sobre el síndrome del intestino irritable. 

Manejo del paciente con síndrome del intestino 

irritable. Barcelona: Asociación Española de 

Gastroenterología, Sociedad Española de Familia y 

Comunitaria y Centro Cochrane Iberoamericano 

(2).  

 

INCIDENCIA: número de nuevos casos de una 

enfermedad, en una población determinada y en un 

periodo de tiempo. Para medir la incidencia, se 

hace un estudio a un determinado grupo y 

posteriormente al cabo de un tiempo se les vuelve 

a hacer para observar los nuevos casos. Por 

ejemplo en Estados Unidos, después de unos 12 – 

20 meses del primer estudio, se vio una incidencia 

del 6,7% anual. Otro ejemplo sería el de la 

población danesa que experimento una incidencia 

del 1,2% anual en varones y del 2,1% anual en 

mujeres (2,11).  

En España se ha observado un aumento en los 

casos de personas que sufren este síndrome y 
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también se ha podido ver que son más mujeres que 

lo sufren respecto a hombres y que sobretodo 

afecta a la población joven y adulta (2,11).  

 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

HISTORIA SOCIAL. 
 

También hay que explicar los conceptos básicos de 

la historia social del síndrome del colon irritable 

para poder entender del todo esta manera de ver la 

enfermedad.  

LA FRECUENCIA. Variación del número de casos 

de una enfermedad según la sociedad o el grupo en 

el que nos encontremos. También van a existir 

variaciones a nivel de individuo.  

En el caso de síndrome del colon irritable hay que 

destacar que es el trastorno funcional más 

frecuente y por el que más personas acuden a 

consulta. Aproximadamente el 30% de esas 

personas que acuden a consulta, son derivadas al 

especialista de digestivo o gastroenterólogo.  
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Como ya se ha nombrado antes, la frecuencia de 

esta patología oscila entre el 5 y el 15% en España, 

esto se debe en gran parte a dos eventos que 

afectan directamente sobre el síndrome del colon 

irritable que son el estrés y la alimentación. Estos 

dos factores cada vez predominan más en la 

actualidad, y es que nos encontramos en una época 

en la que afloran los casos de estrés y depresión y 

en la que predomina la mala alimentación. Esto 

sucede en mayor medida por la distribución 

económica y de poder y por el estilo de vida 

condicionado por esa economía. Y es que cada vez 

son más las personas que viven cerca del umbral 

de la pobreza y no disponen del dinero suficiente 

para llevar una alimentación saludable y variada. 

También el no disponer del dinero suficiente y verse 

presionados día a día por esto, hace que los niveles 

de estrés y depresión aumenten.  

En cuanto a la mala alimentación, también existen 

otros factores a parte de la economía que hacen 

que sigamos comiendo productos que no son tan 

saludables, como el exceso de aditivos que le 

ponen a los alimentos (11,12).  
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Para finalizar con el concepto de frecuencia, hay 

que aplicarlo sobre:  

 Sociedad. Se ha demostrado que los países 

o zonas que más sufren el síndrome del 

colon irritable son los situados en Europa 

occidental y en Norteamérica. Y los que 

menos serian China, India e Israel.   

 Grupo. El colon irritable predomina más en 

los grupos de edad comprendidos entre los 

30 y los 50 años y en cuanto a género, 

predomina en el femenino.  

 Individuos. El SCI predomina más en 

individuos que están expuesto a los agentes 

que inducen esta patología y que tienen 

antecedentes de este síndrome en 

familiares de primer grado. También las 

personas que tienen patologías asociadas.  

 

LA EVOLUCIÓN. Se refiere al avance de la 

enfermedad según la sociedad, el grupo o los 

individuos. Va a depender directamente de los 



 

51 
 

recursos de los que se disponga y de los factores 

de riesgo a los que se exponga. 

En el caso del síndrome del intestino irritable, el 

patrón de evolución predominante va a ser con la 

detección de algunos síntomas y signos como la 

variación del ritmo intestinal, aparición de dolor 

abdominal, tenesmo, etc. en edades tempranas que 

van a cursar de manera crónica sobre la persona 

que lo padece.  

Pero a pesar de este patrón de evolución fijo, van a 

existir diferente avances en el síndrome del 

intestino irritable dependiendo de la zona en la que 

nos encontremos. En algunos casos esta patología 

cursara de manera más rápida o menos rápida y se 

apreciará una sintomatología diferente según los 

riesgos y los recursos. También es importante 

destacar que esta patología ha tenido diferente 

avance con el paso de los años y la prevalencia ha 

ido cambiando también con el tiempo. Esto se va a 

asociar con los diferentes estilos de vida de hace 

años y con los de ahora: alimentos más artificiales, 

lugares de residencias como las grandes ciudades, 

mayores niveles de estrés por las grandes 
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exigencias sociales sobre el cuerpo, los logros 

profesionales, etc (11,12).   

Para finaliza con el concepto de evolución, hay que 

aplicarlo sobre:  

 Sociedad. Dependiendo de la sociedad en 

la que nos encontremos, tendremos una 

evolución diferente sobre el síndrome del 

colon irritable. Por ejemplo, en países 

menos desarrollados y por lo tanto con una 

disposición menor de recursos, existen más 

probabilidades de que este síndrome no se 

llegue a detectar a través de pruebas 

diagnósticas y mucho menos, acceder a un 

tratamiento. También al existir menos 

recursos, no se podrá trabajar sobre uno de 

los puntos más importantes en esta 

patología: la prevención.  

Además de los recursos disponibles de 

cada zona, también habrá que fijarse en los 

factores de riesgo a los que se está 

sometido. Uno de ellos seria por ejemplo, la 

exposición a la contaminación ambiental.  
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 Grupo. Pertenecer a un grupo determinado 

de una zona también muestra diferencias en 

cuanto a la evolución del SCI. Estará igual 

condicionado por los recursos disponibles 

de ese grupo y por los factores de riesgo a 

los que se expone.  

Un dato importante es que en la actualidad 

no se ha demostrado que la raza o etnia de 

la que provengamos tenga relación con el 

desencadenar el síndrome del colon irritable 

y tampoco con su evolución. Más bien está 

relacionado con el estilo de vida de una 

población o grupo sin hacer distinciones.  

 Individuos. A nivel de individuo también se 

van a encontrar diferencias sobre la 

evolución del síndrome del colon irritable. A 

pesar de pertenecer a un grupo 

determinado, los individuos que lo 

conforman van a presentar diferencias. Las 

dos más destacables que influyen sobre 

esta patología son el sexo y la edad. En 

cuanto al sexo, se ha demostrado que las 

mujeres a pesar de tener mayor 

predisposición para padecer este síndrome, 
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lo cursan de diferente manera, con una 

sintomatología algo diferente. Y en cuanto a 

la edad, sabemos que el rango con mayor 

prevalencia esta entre los 30 – 50 y que 

existen menos casos en la población 

anciana. Pero lo más importante acerca de 

la edad, es que dependiendo de esta, la 

enfermedad va a tener una evolución 

diferente. Por ejemplo, el síndrome del 

colon irritable no va a afectar y va a cursar 

de igual manera en una persona de 30 años 

que en una de 80. La de 80 seguramente 

tenga más enfermedades que harán que se 

agrave el SCI, mientras que a la de 30 le 

afectará más a nivel social.  

 

LAS CONSECUENCIAS. Se refiere a las diferentes 

consecuencias o repercusiones que trae una 

enfermedad sobre una sociedad, grupo o individuo. 

En el caso del síndrome del colon irritable, hay que 

destacar que las consecuencias más comunes de 

esta patología son a nivel socioeconómico y a nivel 
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individual o personal. Refiriéndonos a las 

socioeconómicas, el SCI tiene un importante gasto 

a nivel social y sanitario. Por ejemplo en Estados 

Unidos se hizo un estudio sobre los gastos que 

conllevaba esta patología y los resultados fueron 

los siguientes:  

- Coste directo del manejo de la enfermedad: 

619 dólares (unos 465 euros) por paciente 

al año. Un total de 1,35 billones de dólares 

en USA (1.053.000.000 euros) 

- Gastos relativos al consumo de recursos por 

los pacientes: entre 742 y 3.166 dólares 

(556 y 2.375 euros). 

- Gastos por pérdida de productividad: entre 

335 y 748 dólares (251 y 561 euros), con un 

coste total anual de 205 millones de dólares. 

Este mismo estudio se hizo en el Reino Unido y lo 

gastos fueron menores.  

También el elevado gasto, está asociado, a que a 

pesar de no existir tratamiento específico para el 

SCI y por lo tanto no existir un gasto elevado en él, 

sí que se van a destinar grandes cantidades de 
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dinero en el ingreso del paciente para su 

evaluación, diagnóstico y tratamiento.  

A parte de esta consecuencia, va a existir otra a un 

nivel más individual. Y es que el síndrome del colon 

irritable afecta directamente en la calidad de vida de 

las personas. Esto quiere decir, que las personas 

que sufren la sintomatología de esta patología 

como el dolor abdominal, los cambios en el ritmo 

intestinal, gases, distensión abdominal, etc. pueden 

presentar problemas a la hora de relacionarse con 

otras personas y de llevar una vida con normalidad 

por la alteración de la autoestima que puede 

producir el SCI (11,12).  

Para finalizar con el concepto de consecuencia, hay 

que aplicarlo sobre: 

 Sociedad. Dependiendo de la sociedad en 

la que nos encontremos, existirán diferentes 

consecuencias. Por ejemplo padecer SCI en 

Estados Unidos es más complejo ya que 

carecen de sistema sanitario con cobertura 

universal y no todos los habitantes de allí 

pueden acceder a él y menos costearse los 
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tratamientos. Y padecerlo en países menos 

desarrollado también será más complejo ya 

que no van a disponer de los recursos y 

medios necesarios para poder tratar esta 

patología.  

 Grupo. Dependiendo también del grupo en 

el que te encuentres en una sociedad 

también vas a tener diferentes 

consecuencias sobre el síndrome del colon 

irritable. Según la clase social, estatus 

económico y de poder al que pertenezcas 

tendrás diferente pronostico. Por ejemplo, 

un grupo de clase social más baja y que 

dispone de menos recursos, tendrá menos 

posibilidades de prevenir y tratar el SCI ya 

que no podrán llevar una alimentación 

variada y saludable por el coste elevado de 

algunos productos y estarán sometidos a un 

estado de estrés superior debido a la carga 

que les supone su nivel económico. Sin 

embargo un grupo perteneciente a una 

clase social más alta, con más recursos, 

podrán acceder a todos los tratamientos e 
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incluso podrán pagar por algunas terapias 

alternativas.  

 Individuos. A nivel de individuo también van 

a existir diferencias sobre las 

consecuencias que acarrea el síndrome del 

colon irritable. Ya que no todos los 

individuos que pertenecen a un grupo 

llevaran la patología de la misma manera. 

Por ejemplo, habrá personas que sufran una 

mayor sintomatología y por eso sufrirán la 

patología de manera más intensa. También 

habrá a personas a la que les afecte más el 

SCI y tengan problemas a nivel personal por 

no poderse relacionar de la misma manera 

y por no poder tener una calidad de vida 

optima, esto aumentará las consecuencias.  

 

EL PROCESO CAUSAL. Se refiere a que las 

enfermedades tienen diferente causa u origen 

dependiendo de la sociedad, del grupo o del 

individuo.  

En el caso del síndrome del colon irritable, las 

causas que lo originan son múltiples. Entre ellas se 
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encuentran la mala alimentación, el sedentarismo, 

el estrés, la ansiedad, la depresión, la exposición a 

actividades nocivas como el tabaco, alcohol, 

contaminación, etc. La exposición a estos factores 

causales y por lo tanto el padecer el SCI depende 

de la zona en la que nos encontremos. Otros 

factores causales que producen la patología como 

los genéticos y hormonales no dependen 

directamente de la zona (11,12).  

Para finalizar con el concepto de proceso causal, 

hay que aplicarlo sobre: 

 Sociedad. Dependiendo de la sociedad en 

la que nos encontremos tendremos más 

riesgo de padecer el síndrome del colon 

irritable. Sociedades como las de 

Norteamérica y las de Europa occidental 

son las más afectadas por esta patología y 

sin embargo las sociedades asiáticas son 

las que menos desencadenan este 

síndrome. Esto en gran medida se debe al 

tipo de alimentación, y es que en países de 

Norteamérica predominan las comidas 

grasas, destacando a Estados Unidos como 
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uno de los países con mayor índice de 

obesidad. El tipo de alimentación, los 

niveles de estrés y depresión, etc. se deben 

a la cultura propia de dicha zona. Por lo 

tanto la cultura de cada país va a afectar 

directamente en la aparición del síndrome 

del colon irritable.  

 Grupo. En cuanto a los grupos 

pertenecientes a una sociedad, también 

vamos a encontrar diferencias en cuanto a 

las causas que producen el síndrome del 

colon irritable. En este caso se van a asociar 

a la subcultura.   

 Individuos. El síndrome del colon irritable 

también va a originarse de diferente manera 

entre los individuos de un mismo grupo que 

tienen en común una misma subcultura. En 

este caso, las variaciones van a depender 

de la predisposición genética de cada uno y 

los factores hormonales. Por esto último es 

por lo que se piensa que el SCI tiene mayor 

prevalencia en las mujeres.  
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2.2. PREVENCIÓN.  
 

En el caso del síndrome del colon irritable orientado 

hacia la historia social de ver la enfermedad, se 

podría decir que la prevención de esta patología 

estaría encaminada hacia los estudios 

epidemiológicos que nos van a servir como fuente 

de datos de las que extraer la prevalencia y la 

incidencia de esta enfermedad. Esto nos será útil 

para actuar a nivel poblacional ya que los estudios 

no están encaminados a un individuo en concreto 

como pasaba con la historia natural, sino que están 

dirigidos a una sociedad o grupo.  

Los estudios epidemiológicos también nos van a 

servir para comparar grupos poblacionales y 

extraer el predominio del SCI. Así vamos a poder 

actuar directamente sobre esa población y ver 

principalmente la etiología de esta patología. 

También nos van a servir para valorar como afecta 

este síndrome sobre la calidad de vida de un grupo 

(9, 12).  
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CONCLUSIONES.  

En esta presente publicación se van a desarrollar 

unas conclusiones pertinentes extraídas del tema 

desarrollado.  

 El síndrome del intestino irritable está 

relacionado con múltiples agentes causales. 

Los principales se podrían dividir en cuatro 

grandes grupos como los factores 

psicológicos (estrés, depresión, etc.), 

factores genéticos, factores dietéticos 

(intolerancias alimenticias específicas, etc.) 

y factores relacionados con el estilo de vida, 

por este motivo habría que ahondar no solo 

en la valoración física de la persona sino 

incluir esas esferas que son las causantes 

de la enfermedad.  

 La sintomatología es muy variable por lo 

que es importante descartar otras 

patologías más graves realizando un 

diagnóstico diferencial. Este diagnóstico 

debe ser precoz para poder tratar este 

síndrome crónico y así mejorar la calidad de 

vida de la persona.  
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 Es imprescindible el conocimiento de la 

enfermedad para realizar una prevención 

primaria y si no fuese posible una 

prevención secundaria o terciaria. Con la 

aplicación de medidas de prevención 

conseguiríamos alcanzar unos datos más 

bajos de la incidencia y la prevalencia del 

síndrome del intestino irritable. La 

enfermería juega un papel fundamental en 

este ámbito.  

 En el conocimiento de la enfermedad hay 

que incluir la historia natural y la historia 

social. La historia social va a intentar 

explicar las enfermedades mediante su 

observación durante un periodo de tiempo. 

Para poder entenderlas, va a trabajar con la 

triada epidemiológica de persona, lugar y 

tiempo y va a trabajar sobre estos tres 

conceptos incluyendo sus características, 

sus factores de riesgo y protección. 

 Dependiendo de la sociedad en la que nos 

encontremos tendremos más riesgo de 

padecer el síndrome del colon irritable. La 

frecuencia de esta patología oscila entre el 
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5 y el 15% en España, esto se debe en gran 

parte a dos eventos que afectan 

directamente que son el estrés y la 

alimentación, predominantes cada vez más 

en la actualidad. En mayor medida, esto 

ocurre por la distribución económica y de 

poder y por el estilo de vida condicionado 

por esa economía. Cada vez son más las 

personas que viven cerca del umbral de la 

pobreza y no disponen de dinero suficiente 

para llevar una alimentación saludable y 

variada. También el no disponer de dinero 

suficiente y verse presionados día a día por 

esto, hace que los niveles de estrés y 

depresión aumenten. 
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REPERCUSIONES. 

REPERCUSIÓN 1. 

Tras haber procedido a la lectura y analizar el 

desarrollo de este presente trabajo, he podido 

darme cuenta de que los conocimientos que tenía 

acerca de las patologías gastrointestinales eran 

favorables, pero sin embargo, los conocimientos 

acerca de la historia social de la enfermedad y de 

la prevención que se puede realizar sobre este 

síndrome eran deficitarios. La esfera social es un 

ámbito en el que no se profundiza al diagnosticar y 

tratar una enfermedad, siempre nos centramos en 

la esfera física de la persona olvidándonos lo 

importante que es el entorno, la sociedad y 

población en la que vivimos, factores influyentes en 

el curso de una enfermedad. 

Tras una segunda lectura de esta publicación y tras 

profundizar en el tema tratado, extraigo lo necesario 

que es formar a los profesionales sobre que es la 

historia natural de una enfermedad y sobre que es 

la historia social de una enfermedad para así poder 

proporcionar unos cuidados físico y psicosociales 

adecuados. En este caso se aplican al síndrome del 
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intestino irritable, patología que sigue en estudio en 

la actualidad por su complicado diagnóstico.  

Los conocimientos sobre la historia social y natural 

de este síndrome podrían aplicarse a diversos 

terrenos. Uno de los principales sería el de la 

atención primaria ya que es la puerta de entrada al 

sistema de salud y en el ámbito sociosanitario. 

En el ámbito de la atención primaria sería vital 

poseer información sobre la influencia que tiene 

pertenecer a un determinado grupo poblacional 

sobre el curso de una enfermedad y sobre las 

medidas que podrían estar disponibles para 

prevenirla. En este ámbito es necesario conocer los 

niveles de prevención existentes y las medidas 

específicas que se pueden realizar para este 

síndrome del intestino irritable, patología con una 

incidencia y prevalencia creciente. También sería 

importante a que población afecta en su mayoría 

para hacer hincapié en la prevención de ese 

determinado grupo.  

En el ámbito sociosanitario también es necesario 

poseer estos conocimientos ya que el síndrome del 
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intestino irritable es una patología que se vuelve 

crónica con su evolución en el tiempo y habría que 

aprender a proporcionar una prevención terciaria de 

calidad para intentar evitar la aparición de las 

múltiples secuelas e incapacidades que pueden 

presentarse.  

 

REPERCUSIÓN 2.  

Anteriormente a la lectura y análisis de esta 

publicación no presentaba conocimientos extensos 

sobre el síndrome del intestino irritable, patología 

que conocía pero en la que no había profundizado 

nunca acerca de su etiología, diagnóstico y 

tratamiento. Tampoco tenía la información 

completa de lo que es la historia natural y social de 

una enfermedad y de las diferencias de realizar una 

metodología enfermera en función del enfoque que 

se aplique.  

Después del estudio de esta revisión bibliográfica 

he podido adquirir conocimientos nuevos sobre la 

sintomatología tan diversa que acarrea esta 

enfermedad y sobre la importancia de realizar un 
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diagnóstico diferencial para descartar otras 

patologías gastrointestinales similares. También he 

podido adquirir conocimientos acerca de lo 

imprescindible que es la prevención y el 

conocimiento de la etiología de esta enfermedad 

para poder gestionar los recursos adecuadamente 

y no derrochar tiempo y dinero en tratamientos y 

hospitalizaciones. 

Toda la información que ha sido desarrollada en 

esta publicación considero que es imprescindible 

ponerla en práctica en diversos ámbitos del sistema 

nacional de salud. Destacaría los ámbitos de la 

atención especializada y el de la atención primaria 

por ser el primer contacto con el usuario o usuaria.  

En el ámbito de la atención especializada es 

necesario aprender sobre este síndrome y sobre la 

sintomatología diversa para poder detectarlo de 

forma precoz. También hay que tener en cuenta a 

la población más vulnerable y la etiología que 

posee como son la psicológica, la genética, los 

hábitos alimenticios y el estrés originado por el 

estilo de vida de la persona. Conociendo esos 

factores podremos valorar y diagnosticar con 
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rapidez y tratar la enfermedad a través de unos 

cuidados de calidad. Además es importante realizar 

una prevención secundaria y terciaria en el hospital 

cuando la persona sufre o empieza a sufrir esos 

signos y síntomas.  

En la atención primaria sin embargo, sería más 

beneficioso formarse sobre la prevención primaria 

de este síndrome. Desde esta atención inicial con 

el usuario, usuaria podemos ejecutar medidas 

como dar charlas y conferencias sobre los hábitos 

de vida saludables y el importante impacto que 

tienen sobre el estado de salud enfermedad, sobre 

la buena alimentación, la realización de ejercicio 

físico, etc. Además no hay que olvidar tratar en este 

ámbito el síndrome del intestino irritable desde las 

esferas de sociedad, grupo e individuo.  
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