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RESUMEN

Objetivo general: Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a 

Síndrome de Intestino Irritable.

Material y métodos: Se realizó una encuesta transversal en pacientes que acudieron 

a la consulta externa de la ÚMF N° 61 del IMSS Veracruz Norte, en el periodo del 01 

de Marzo al 30 de Septiembre del 2011. Se les aplico un cuestionario adaptado al 

idioma español a partir de los cuestionarios modulares Roma III. Se utilizó estadística 

descriptiva se comparo con la prueba inferencial de x2. Se utilizaron medidas de 

tendencia central las cuales se analizaron mediante la prueba U de Mann Whitney. 

Resultados: Se estudiaron 200 pacientes, 124 mujeres y 76 hombres. Del total 

evaluados, 92 que correspondían al 46 %, resultaron con Sil, 74 mujeres y 18 

hombres. Con una media de edad de 38.8 + 9.5. Las variables sociodemograficas 

analizadas fueron, estado civil, casados 79 (85.9%), Solteros 13 (14.1%) p = 0.01, 

escolaridad, menor de secundaria 47(51.1%) mayor de secundaria 45 (49%) p= 0.06, 

ocupación, trabaja 54 (58.7%), ama de casa 38(41.3%) p de 0.006, nivel 

socioeconómico bajo 3 (3.3%), medio 89 (96.7%), alto 0 (0%), estrés 79 (85.9%), 

p=0.00, comorbilidad 43 (46.7%) p =0.02.

Conclusión: La prevalencia de síndrome de intestino irritable fue de 46%, el estrés es 

el factor de riesgo más alto, el sexo femenino, ser ama de casa y tener una patología 

asociada también son factores de riesgo.

Palabras clave: Síndrome de intestino irritable, prevalencia, factor de riesgo, 

diagnostico.
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ABSTRACT

Objective: To determine the prevalence and risk factors associated with Irritable Bowel 

Syndrome.

Methods: We conducted a cross-sectional survey in patients attending the outpatient 

clinic of the UMF No. 61 IMSS North Veracruz, in the period of March 1, to September 

30, 2011. To which they answered a questionnaire adapted into Spanish from the Rome 

III modular questionnaires. Descriptive statistics were compared using inferential x2. We 

used measures of central tendency which were analyzed by Mann Whitney U test.

Results: We studied 200 patients, 124 women and 76 men. Of all patients tested, 92 

corresponded to 46% were irritable bowel syndrome, 74 women and 18 men. With an 

average age of 38.8+9.5. The sociodemographic variables were analyzed, marital 

status, married 79 (85.9%), Singles 13 (14.1%) p = 0.01, schooling, lower secondary 47 

(51.1%) higher secondary school 45 (49%) p = 0.06, occupation, working 54 (58.7%), 

homemaker 38 (41.3%) p of 0.006, low socioeconomic status 3 (3.3%), middle 89 

(96.7%), high 0 (0%), stress 79 (85.9%), p = 0.00, comorbidity 43 (46.7%) p = 0.02.

Conclusión: The prevalence of irritable bowel syndrome in adults studied was 46%, 

stress was determined as the highest risk factor, female gender, being a housewife and 

have an associated disease are also risk factors.

Keywords: irritable bowel syndrome, prevalence, risk factors, diagnosis
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INTRODUCCIÓN

El síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional digestivo que se caracteriza 

clínicamente por la asociación de dolor o molestia abdominal y alteraciones en el hábito 

deposicional. Se incluye entre los trastornos funcionales porque no se conoce que 

tenga una causa orgánica, y en la actualidad parece deberse a anomalías de la función 

digestiva, especialmente de la motilidad o de la sensibilidad. En la mayoría de los casos 

no hay una causa conocida que origine el Sil, aunque puede estar relacionada con el 

antecedente de acontecimientos estresantes previos. Hay datos que respaldan la 

influencia de factores tanto genéticos como ambientales familiares en la aparición del 

Sil. Las manifestaciones clínicas del Sil son muy variadas y heterogéneas, y pueden 

producirse diversas asociaciones de los distintos sintomas. Quedan incluidos dentro de 

este síndrome tanto los pacientes con dolor abdominal acompañado de diarrea como 

los que sufren estreñimiento. (16)

Es un diagnóstico común en la práctica clínica, pues representa 12 % de todos los 

diagnósticos en la consulta de atención primaria y 25 a 50 % de las consultas en los 

servicios de gastroenterología. Se estima que la prevalencia en Estados Unidos, 

Europa y Asia es de 10 a 20 %. En Latinoamérica, la prevalencia en Brasil, Colombia, 

México y Uruguay oscila entre 9 y 18 %.(6> En México y Latinoamérica existen pocos 

estudios epidemiológicos que permitan conocer las características y magnitud del 

problema, una extensa revisión bibliográfica demuestra la escasez de estudios 

epidemiológicos realizados en México y Latinoamérica, donde se estima una 

prevalencia del 18 al 20% a partir de estudios efectuados en poblaciones 

seleccionadas. <4) Los mecanismos subyacentes del Sil no se entienden bien y hay
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pocos datos disponibles sobre la epidemiología de este síndrome o el impacto de sus 

síntomas en México. (5,6) En México se ha determinado una prevalencia del 35%. Esta 

variabilidad de las frecuencias se puede explicar por la diferencia de las muestras 

examinadas y por el uso de diferentes criterios para definir el síndrome de intestino 

irritable.(6>

El Sil puede producirse en cualquier persona, independientemente de que sea varón o 

mujer, de su edad, de su raza o su estatus social. No obstante, la gran mayoría de los 

estudios demuestran una mayor prevalencia entre las mujeres que en entre los 

varones. En cuanto a la edad, hay datos discordantes en cuanto a si el Sil aumenta o 

disminuye con los años, pero el análisis específico de grupos de ancianos indica que la 

prevalencia es inferior a la de la población general en la mitad de los pacientes con 

síndrome de intestino irritable, los síntomas inician entre los 30 y 50 años de edad <6)

El Sil se encuentra asociado con otras comorbilidades que reducen la calidad de vida 

de los pacientes e incrementan los altos costos reportados para su diagnóstico (8) .Se 

incluyen como factores relacionados el predominio en el sexo femenino, stress y las 

relaciones familiares, depresión y ansiedad (10,11).

El propósito de este estudio fue determinar mediante la aplicación de los criterios 

Roma III, la prevalencia y los factores de riesgo asociados a síndrome de intestino 

irritable en la población adulta derechohabiente de la Unidad de Medicina Familiar 61.
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MARCO TEÓRICO

El síndrome de Intestino Irritable (Sil) es un trastorno funcional digestivo que se 

caracteriza clínicamente por la asociación de dolor o molestia abdominal y alteraciones 

en el hábito deposicional. Se engloba dentro de los trastornos funcionales porque no se 

conoce una causa orgánica y en la actualidad parece deberse a anomalías de la 

función digestiva, especialmente de la motilidad o de la sensibilidad. Existen varios 

síntomas característicos englobados inicialmente dentro de criterios de Manning, estos 

criterios sirvieron de base para los criterios Roma los cuales ha sido modificados con el 

paso del tiempo Roma I (1989), Roma II (1999) y actualmente con los Roma III (2006) 

criterios bajo el cual se llevara a cabo este estudio.<1)

De acuerdo a los criterios de Roma III el Sil se diagnostica por la presencia de dolor o 

molestia abdominal recurrente que debe estar presente al menos tres días por mes en 

los últimos tres meses y asociarse a dos o más de los siguientes: 1.- mejora con la 

defecación. 2.-el comienzo es asociado con un cambio en la frecuencia de las 

deposiciones. 3.- el comienzo está asociado con un cambio en la consistencia de las 

deposiciones. Estos síntomas deben haber comenzado un minino de seis meses antes 

del diagnóstico.

Siguiendo las recomendaciones de Roma III actualmente los subtipos se establecen en 

relación a la consistencia de las deposiciones evaluada según la escala de Bristol: 1.- 

Trozos duros separados como nueces (difícil de pasar). 2.- con forma de salchicha pero 

grumosa. 3.- como una salchicha pero con grietas en su superficie. 4.- como una 

salchicha o serpiente, 5.- lisa y suave (bolas suaves con los bordes definidos (fácil de

12
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pasar). 6.- trozos vaporosos o suaves con los bordes desiguales. 7.- acuosa, sin trozos 

sólidos totalmente liquidas. De esta forma, si más del 25% de las deposiciones 

corresponde a los tipos 1 Y 2 se considera que el paciente padece Sil con 

estreñimiento; si más del 25% de las deposiciones son del tipo 6 Y 7 se considera que 

el paciente tiene Sil con diarrea; si más del 25% de ambos (tanto 1 o 2, como 6 o 7) se 

establece el diagnostico de Sil con habito deposicional mixto; y si hay menos del 25% 

de ambas se habla de habito deposicional no clasificable.<2)

El Sil es un trastorno de distribución mundial que muestra tazas de prevalencia 

similares en países industrializados y en países en vías de desarrollo. La prevalencia 

del SSI es alta, siempre y cuando sea evaluada; las estimaciones de prevalencia del Sil 

varían según la definición estudiada y la población estudiada. Se observan síntomas de 

Sil en el 10 -  22% de la población estadounidense adulta, con un predominio femenino 

de 2:1 entre los pacientes que acuden al médico debido a estos síntomas. No obstante 

menos de la mitad de los adultos con estos síntomas buscar asistencia médica, es decir 

que el Sil tiene una prevalencia mayor a la reportada epidemiológicamente debido a 

que solo un 50% de quienes la padecen buscan atención oportuna. (3)

En México y Latinoamérica existen pocos estudios epidemiológicos que permitan 

conocer las características y magnitud del problema, una extensa revisión bibliográfica 

demuestra la escasez de estudios epidemiológicos realizados en México y 

Latinoamérica, donde se estima una prevalencia del 18 al 20% a partir de estudios 

efectuados en poblaciones seleccionadas.<4)
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El Síndrome de Intestino Irritable es un diagnóstico común en la práctica clínica 

representa el 12 % de todos los diagnósticos en la consulta de atención primaria y del 

25 al 50% de las consultas en los servicios de gastroenterologia en México. Los 

mecanismos subyacentes del Sil no se entienden bien y hay pocos datos disponibles 

sobre la epidemiología de este síndrome o el impacto de sus síntomas en México.<5,6)

Los pacientes con Sil representan más de 20,000 mil millones en costos directos e 

indirectos al año en lo que refiere a la realización del diagnóstico, el diagnóstico de Sil 

es difícil porque los síntomas pueden variar entre los pacientes y se solapan con la de 

otros trastornos. Por lo tanto el diagnostico de síndrome de Intestino Irritable es un 

diagnóstico de eliminación <7) El Sil se encuentra asociado con otras comorbiiidades que 

reducen la calidad de vida de los pacientes e incrementan los altos costos reportados 

para su diagnóstico (8>

Los factores psicosociales se ha demostrado que juegan un papel importante en el 

desarrollo de la sintomatología principalmente los asociados con los procesos de 

somatización. (9) Se incluyen además como factores relacionados el predominio en el 

sexo femenino, stress y las relaciones familiares, depresión y ansiedad. (10'11). Existe una 

interrelación entre el SNC y el SN entérico aumentando la relación entre los síntomas 

gastrointestinales y los marcadores bioquímicos del stress, problemas sociales, 

conyugales y laborales.112* El estar asociado con frecuencia a otras enfermedades como 

fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, depresión y ansiedad, dificultan el manejo y 

pueden modificar el pronóstico. <13) Los pacientes con Sil y otro trastorno funcional 

presentan mayor tasa de psicopatología, mayor deterioro de la calidad de vida y más 

ausentismo laboral relacionados con la enfermedad se ha encontrado una estimación
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hasta del 70% en pacientes con fatiga crónica. Por lo cual se ha sugerido que la 

presencia de múltiples trastornos comorbidos puede ser un marcador importante para 

psicopatología.(14>

El aumento de la conciencia pública sobre los síntomas del Sil y el conocimiento 

medico basados en los síntomas son necesarios para facilitar el diagnostico precoz, la 

acumulación de evidencia sugiere que la materia fecal pueden ser útil para diferencias 

los trastornos del síndrome de intestino o no Sil. Estas herramientas pueden ayudar a 

minimizar los ensayos de diagnósticos y demoras innecesarias, para reducir la 

posibilidad del diagnóstico correcto y el retraso en el tratamiento.(15>

El Sil es un trastorno de distribución mundial que muestra tazas de prevalencia 

similares en países industrializados y en países en vías de desarrollo. La prevalencia 

del Sil es alta siempre y cuando sea evaluada; las estimaciones de prevalencia del Sil 

varían según la definición estudiada y la población estudiada. Se observan síntomas de 

Sil en el 10 -  22% de la población estadounidense adulta, con un predominio femenino 

de 2:1. Los pacientes con Sil representan más de 20,000 millones en costos directos e 

indirectos al año en lo que refiere a la realización del diagnóstico, el diagnostico de Sil 

es difícil porque los síntomas pueden variar entre los pacientes y se solapan con la de 

otros trastornos.

El Síndrome de Intestino Irritable es un diagnóstico de exclusión común en la práctica 

clínica, representa el 12 % de todos los diagnósticos en la consulta de atención primaria 

y del 25 al 50% de las consultas en los servicios de gastroenterología en México. No 

obstante en México y Latinoamérica existen pocos estudios epidemiológicos que
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permitan conocer las características y magnitud del problema debido a que solo un 50% 

de quienes padecen Sil buscan atención oportuna. Es por esto que se aplico una 

encuesta transversa con características de la materia fecal según escala de Bristol, 

para conocer la prevalencia de Sil y los factores de riesgo asociados y de esta manera 

aumentar la conciencia pública sobre los síntomas del Sil y el conocimiento medico 

basados en los síntomas, necesarios para facilitar el diagnostico precoz, el tratamiento 

oportuno y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizo un estudio con diseño de encuesta transversal, mediante la aplicación de 

un cuestionario adaptado al idioma español a partir de los cuestionarios modulares 

elaborados por el comité de Roma III, en la sala de espera de la Unidad de Medicina 

Familiar 61 en Veracruz, Veracruz del 01 de Marzo al 30 de Septiembre del 2011 con 

el fin de identificar a los individuos con síntomas compatibles de síndrome de intestino 

irritable. A los mismos pacientes se aplico otro cuestionario para el registro de variables 

sociodemográficas y de comorbilidad.

El tamaño de muestra se determino mediante el programa Epi-info versión 2006, 

utilizando la fórmula para estudios transversales y considerando los siguientes 

parámetros estadísticos: Nivel de confianza: 95%, Poder: 90%, Frecuencia del evento 

en grupo de no expuestos: 30%. Frecuencia del evento en grupo de expuestos: 60% El 

tamaño de la muestra es de 150 más 25% por pérdidas, el total a encuestar mínimo fue 

de 200 sujetos. El tipo de muestreo fue no probabilística (adultos que acudieron a la 

consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar 61 del IMSS).

La población estudiada fue seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios, a) 

Criterios de inclusión: todos los pacientes de 15 a 55 años de edad sin importar el sexo 

adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

en Veracruz, Veracruz del 01 de Marzo al 30 de Septiembre del 2011. b) Criterios de 

exclusión: Se excluyeron las pacientes embarazadas. Con diabetes meliitus, 

antecedentes de resección de colon y otras patologías digestivas crónicas, 

hipertiroidismo o hipotiroidismo, antecedentes familiares de cáncer de colon rectal, de
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enfermedad inflamatoria intestinal o de enfermedad celiaca. c) Criterios de eliminación: 

Se excluyeron los pacientes que no hayan contestado completa la encuesta.

Para el análisis estadístico se utilizo estadística descriptiva como estimación de 

frecuencias absolutas y relativas para edad, sexo, stress, nivel socioeconómico, estado 

civil, ocupación y manifestaciones gastrointestinales del síndrome de intestino irritable , 

las cuales se compararon con la prueba inferencial de x2 Se utilizaron medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión en las variables numéricas las cuales se 

analizaron mediante la prueba U de Mann Whitney. La asociación se determinó a 

través de razón de momios y los intervalos de confianza al 95%.
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RESULTADOS

Se estudiaron 200 pacientes de los cuales fueron 124 mujeres y 76 hombres con un 

promedio de edad de 37.3 años a quienes se les aplico el instrumento de evaluación, 

se midieron otras variables como lo fue estado civil, escolaridad, ocupación, nivel 

socioeconómico, nivel de estrés y presencia de comorbilidades.

Del total de pacientes evaluados 92 que correspondían a un 46 % resultaron con 

síndrome de intestino irritable y el resto de la población sin síndrome de intestino 

irritable, de estos 92, 74(80.4%) fueron mujeres y 18 (19.6%) fueron hombres con una 

p=0.000 significativa, RM =4.8 IC=2.4-9.5 encontrándose que el sexo femenino es un 

factor de riesgo para Sil. Con una media de edad de 38.8 + 9.5.

Las variables sociodemograficas analizadas fueron, edad cuya media fue de 38.8 + 

9.5 en pacientes con síndrome de intestino irritable y 36.1 + 10.2 en pacientes sin 

síndrome de intestino irritable, obteniéndose un valor de p= 0.21 no significativa. El 

estado civil correspondió a pacientes casados con Sil 79 (85.9%) y pacientes casados 

sin Sil 76 (70.4%), pacientes solteros con Sil 13 (14.1%) pacientes solteros sin Sil 32 

(29.6%) obteniéndose una p de 0.01, siendo significativa RM= 2.6, 10=1.2-5.6 

encontrándose que el estado civil casado es un factor de riesgo para síndrome de 

intestino irritable.

En cuanto a escolaridad en el grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable la 

distribución fue la siguiente primaria 18(19.6%) sin Sil 8 (7.4%), secundaria 29 (31.5%), 

preparatoria 33 (35.9%), universidad 12 (13%), en pacientes sin síndrome de intestino
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irritable la distribución fue primaria 35 (32.4%), secundaria 51 (47.2%), preparatoria 14 

(13%), obteniéndose un p de 0.06. Con respecto a la escolaridad mediante la 

distribución en pacientes con síndrome de intestino irritable con escolaridad menor 

de secundaria 47 (51.1%) y mayor de secundaria 45 (39.9%), en pacientes sin 

síndrome de intestino irritable con escolaridad menor de secundaria 43 (49%) y con 

escolaridad mayor de secundaria 65 (60.2%), obteniéndose una p=0.14 RM=1.6 IC 

(0.9-2.9) por lo cual la escolaridad no es un factor de riesgo para síndrome de intestino 

irritable.

Con respecto a la ocupación en el grupo de pacientes con síndrome de intestino 

irritable, la distribución fue la siguiente trabaja 54 (58.7%), desempleado 0 (0%) ama de 

casa con Sil 38(41.3%) en pacientes sin síndrome de intestino irritable la distribución 

fue trabaja 84 (77.8%), desempleado 1(0.9%), ama de casa 23 (21.3%) obteniéndose 

una p de 0.006. Además se determino en pacientes con síndrome de intestino irritable 

con ocupación de Ama de casa 38 (41.3%), trabajo remunerado 54 (21.3%), en 

pacientes sin síndrome de intestino irritable ama de casa 23 (58.7%), trabajo 

remunerado 85 (78.7%) obteniéndose una p= 0.003 significativa RM= 2.6 IC(1.3-5.1) 

determinando que el ser ama de casa es un factor de riesgo para síndrome de intestino 

irritable, con respecto a la distribución en pacientes con síndrome de intestino irritable 

con trabajo remunerado 54 (58.7%) y trabajo no remunerado 38 (41.3%) en pacientes 

sin síndrome de intestino irritable con trabajo remunerado 84 (77.8%) y trabajo no 

remunerado 24 (22.2%), obteniéndose una p=0.005 significativa RM=0.41 IC (0.21- 

0.78) determinado que el tener un trabajo remunerado es un factor protector para 

síndrome de intestino irritable.
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En el nivel socioeconómico en los pacientes con síndrome de intestino irritable 

correspondía a nivel bajo 3 (3.3%), nivel medio 89 (96.7%),nivel alto 0 (0%), en 

pacientes sin síndrome de intestino irritable la distribución fue la siguientes , nivel bajo 

4 (3.7%),nivel medio 104 (96.3%), nivel alto 0 (0%) (p = 1.0) RM=0.9 IC (0.2-4.8) 

determinando que el nivel socioeconómico no se encuentra asociado a síndrome de 

intestino irritable. (Cuadro 1)

Con respecto al nivel de estrés en pacientes con síndrome de intestino irritable con 

estrés 79 (85.9%) sin estrés 13 (14.1%) en pacientes sin síndrome de intestino irritable 

la distribución fue con estrés 50 (46.3%), sin estrés 58(53.7%),obteniendo una 

p=0.00,RM= 7.1 IC (3.3-15.1)por lo cual se considera que él estrés es el factor de 

riesgo más alto e importante para Sil. (Cuadro2)

En cuanto a la presencia de comorbilidades en pacientes con síndrome de intestino 

irritable la distribución fue la siguiente, con comorbilidades 43 (46.7%) sin 

comorbilidades 49 (53.3%), en pacientes sin síndrome de intestino irritable la 

distribución fue con comorbilidades 27 (25%) sin comorbilidadades 81 (75%), 

obteniéndose una p =0.02 significativa ,RM2.6 , IC (1.4-5.0), por lo cual se considera 

que el tener una patología agregada es un factor de riesgo para síndrome de intestino 

irritable.(Cuadro3)
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Cuadro 1

Variables sociodemograficas asociadas a Síndrome de intestino irritable

Con Sil Sin Sil Valor de p* Asociación
Edad (medla+ DS) 38.8+9.5 36.1 + 10.2
15-19 años 1 (1.1%) 4 (3.7%)
20-24 años 3 (3.3%) 9 (8.3%)
25-29 años 6 (6.5%) 17(15.7%)
30-34 años 26 (28.3%) 23 (21.3%)
35-39 años 18(19.6%) 21 (19.4%)
40-44 años 11 (12%) 9 (8.3%)
45-49 años 7 (7.6%) 7 (6.5%)
50-55 años 20 (21.7%) 18(16.7%)
Sexo
Femenino 74 (80.4%) 50 (46.3%)
Masculino 18(19.6%) 58 (53.7%) 0 4.8 (2.4-9.5)
Estado Civil
Casado 79 (85.9%) 76 (70.4%)
Soltero 13 (14.1%9 32 (29.6%) 0.01 2.6(12-5.6)
Escolaridad 1
Primaria 18(19.6%) 8 (7.4%)
Secundaria 29 (31.5%) 35 (32.4%
Preparatoria 33 (35.9%) 51 (47.2%)
Universidad 12(13.0%) 14(13.0%) 0.06
Ocupación
Trabaja 54 (58.7%) 84 (77.8%)
Desempleado 0 (0%) 1 (0.9%)
Ama de casa 38(41.3%) 23 (21.3%) 0.006
Nivel Socioeconómico
Bajo 3 (3.3%) 4 (3.7%)
Medio 89 (96.7%) 104 (96.3%)
Alto 0 (0%) 0 (0%) 1 0.9 (0.2-4.8)

"Valores de p obtenidos con j¡ cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 

Valores expresados en frecuencia absolutas y porcentaje excepto edad
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Cuadro 2

Frecuencia de Estrés en pacientes con y sin Síndrome de Intestino Irritable

Con Sil Sin Sil Valor de p* Asociación
Con Estrés 79 (85.9%) 50 (46.3%)
Sin Estrés 13(14,1%) 58(53.7%) 0 _______ 7.1 (3.3-15.1)

‘Valores de p obtenidos con ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 
Valores expresados en frecuencia absolutas y
porcentaje __________________________________ ________________•

Cuadro 3 _______

Asociación de comorbilidad con y sin Síndrome de Intestino Irritable

Con Sil Sin Sil Valor de p* Asociación 
Comorbilidad 43 (46.7%) 27 (25%)
Sin Comorbilidad 49(53.3%) 81(75%) 0,002 2.6(1.4-5,0)

•Valores de p obtenidos con ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 

Valores expresados en frecuencia absolutas y porcentaje_________________________________
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Cuadro 4

Frecuencia de comorbilidad en pacientes con y sin Síndrome de Intestino Irritable

Con Sil Sin Sil V a lo r de p* Asociación

Com orbilidad

Hipertensión arterial 25 (58.1%) 17(63% )

Alergia a Alimentos 3 (7.0%) 0 (0%)

Alergia a Medicamentos 5 (11.6%) 5 (18 .5% )

Asma 4 (9.3%) 5 (18 .5% )

Dispepsia 6 (14.0%) 0 (0%)

ERGE 0 (0%) 0 (0%)

Artritis Reumatoide 0 (0%) 0 (0%) 0.11

‘Valores de p obtenidos con j¡ cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher.

Valores expresados en frecuencia absolutas y porcentaje
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Fig.l
Comparación de la distribución por sexo en pacientes Con y Sin Sil
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F¡g.3
Comparación de la distribución de acuerdo a Escolaridad en pacientes

Con y Sin Sil
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F¡g.4
Comparación de la distribución de acuerdo a la Ocupación en 

pacientes Con y Sin Sil
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Fig-6
Asociación de comorbilidad en pacientes Con y Sin Sil
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DISCUSIÓN

El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo que se caracteriza 

clínicamente por la asociación de dolor o molestia abdominal y alteraciones en el 

habito deposicional. Es el trastorno funcional digestivo más frecuente en la consulta 

médica.

La prevalencia del síndrome de intestino irritable en la población estudiada fue de un 

46 % similar a los resultados encontrados en el estudio realizado en el 2005 por 

Leyva-Jimenez en donde encontraron una prevalencia de 35% quienes realizaron este 

estudio en una población similar a la nuestra. Sin embargo en los resultados 

encontrados en el estudio realizado por Valerio-Ureña J en el 2010 encontraron una 

prevalencia del 16.9%, en población abierta de la ciudad de Veracruz que no 

concuerda con los resultados encontrados en nuestro estudio. La media de edad fue 

similar a la repostada en otros estudios <4) En la mayoría de los estudio se ha 

encontrado mayor prevalencia en el sexo femenino en nuestro estudio también se 

presento en un 80.4%, con respecto al sexo masculino 19.6% sin embargo se debe 

considerar que se aplico solo encuesta a pacientes que acudieron a consulta y existe la 

posibilidad de que no se encuentren reportados hombres con la patología. Se encontró 

que un 85.9% de pacientes con Sil eran casados y un 14.1% eran solteros 

determinando que el ser casado es un factor de riesgo para Sil, no existe un estudio 

que determine esta asociación, pero se debe de tomar en cuenta que la población que 

asiste con mayor frecuencia a atención medica son casados. La escolaridad no se 

determino como factor de riesgo para Sil. Con respecto a la ocupación se encontró 

que el ser ama de casa es un factor de riesgo para Sil, este resultado quizás se
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encuentre asociado a que en el sexo femenino se encuentra una mayor prevalencia 

(6), Se asocio al estrés como el factor de riesgo más alto, similar a lo reportado en otros 

estudios en donde se correlaciona de forma importante (4) Se encontró como factor de 

riesgo la presencia de una patología asociada, resultado que concuerda con lo 

repostado en el estudio realizado en el 2010 por Ami D. Perder M. La presencia de una 

patología asociada hace vulnerables a los pacientes de incremento de su 

sintomatología.
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CONCLUSION

En el presente estudio en la población estudiada se encontró una prevalencia del 46% 

y los factores sociodemograficos que se asociaron a síndrome de intestino irritable 

fueron, el sexo femenino, el estado civil casado, el ser ama de casa, la presencia de 

estrés y el tener una patología asociada.
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ANEXOS

Carta de conséritimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 
Título del protocolo: Prevalencia y Factores de riesgo asociados a síndrome de intestino irritable.

Investigadores principales: Alma Delia Flores García. Félix Guillermo Márquez Celedonio

Sede donde se realizará el estudio: Unidad de Medicina Familiar No. 61. Veracruz Norte
Nombre del paciente:__________________________________________________
AFILIACION:_______
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si participa o no, 
debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento 
informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al 
respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de 
consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos Determinar la 
asociación de factores de riesgo sociodemográficos y de comorbilidad en la presentación dei síndrome de 
intestino irritable.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Se conocerán la posible asociación de factores sociodemográficos y padecimientos concomitantes en el desarrollo 
del síndrome de intestino irritable.

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus características 
sociodemográficas y se les aplicarán cuestionarios para determinar si tiene o no síndrome de intestino irritable.

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO
Sin riesgos a la salud.

ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en ei momento que lo desee, -aun cuando el investigador 
responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 
responsable.
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida con 
estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.
• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a una indemnización, 
siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en el estudio.
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE SINTOMAS 
GASTROINTESTINALES EN EL SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Nombre:___________ ____ _______________________________________

Numero de afil¡ac¡on:_____________________________________ ________

E d a d ____________________________ ._____________________ _ _

Sexo: Femenino__________. Masculino_____________

Estado Civil: Soltero (a)_______________ Casado (a):__________

Escolaridad: Primaria completa  ________ Incompleta___________

Secundaria: Completa_______________Incompleta____________

Preparatoria: Completa_____________ Incompleta:___________

Universidad: Completa____________ Incompleta_______________

Ocupación: Trabaja:__________No trabaja: Desempleado____Hogar

Stress SI_____ No__________

Nivel socioeconómico: Bajo_______ Medio________Alto________

Comorbilidad (tachar v marcar tiempo de evolución^

Hipertensión Arterial _____________________________ _

Diabetes Mellitus ____________________________

Alergia a a lim en tos________________________________

Alergia a medicamentos _____________________ __________

Asma ________________________________

Dispepsia, ulcera gástrica o gastritis ____-___________________________

ERGE ______ __ _______________________

Artritis reumatoide_______________________________
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Motivo de consulta:__________

1. -¿ A usted tenido alguno de estos sintomas en los últimos tres meses?:

a) Diarrea

b) Estreñim¡ento

c) Heces blandas

d) Nauseas

e) Flatulenc¡as

0 Ninguno de los anteriores

2. -¿Si usted presento diarrea, estreñimiento o heces blandas consteste?:

a) Frecuentemente heces blandas y diarrea

b) Ambos heces blandas, diarrea y estreñimiento, pero mas frecuentemente diarrea

c) Ambos heces blandas, diarrea y estreñimiento, pero mas frecuentemente 

estreñimiento

d) Frecuentemente estreñimiento

3. -¿Cuando usted presenta alguno de los sintomas anteriores , usted también 

puede presentar?

a) Hay dolor abdominal

b) No hay dolor abdominal

4. -¿Con qué frecuencia usted tiene el síntoma de que se trate heces blandas, 

diarrea, estreñimiento?

Por favor, conteste cada sección. Sí No

a) El síntoma ha aparecido en tres o más días al mes en los últimos tres meses si no

b) El síntoma aparece por un total de 90 o más días en un año si no

c) El síntoma se repite durante un mes o más si no
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5.- ¿Cuándo fue la primera vez que comenzó a estar preocupado por los 

síntomas de que se trate (heces blandas, diarrea o estreñimiento};

1. En el último mes

2. Hace aproximadamente 3 meses

3. Hace aproximadamente 6 meses

4. Hace aproximadamente un año

6-- ¿En alguna de las siguientes situaciones cuando presenta síntomas, heces 

blandas, estreñimiento conteste si o no

a) Los síntoma se alivian después de defecar si no

b) Existen cambios en la frecuencia de la defecación si no

c) Existen cambios en la forma de las heces si no

7.-¿De acuerdo a esta escala que características presentan sus evacuaciones?

1 Trozos duros separados como nueces

2. - Con forma de salchicha, pero grumosa

3. - Como una salchicha, pero con grietas en su superficie

4. - Como una salchicha o serpiente, lisa y suave

5. - Bolas suaves con los bordes definidos (pasada con 

facilidad)

6. - Trozos vaporosos o suaves con los bordes desiguales

7. -Acuosa, sin trozos sólidos. Totalmente líquidas
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