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Estimado Lector:
De manera silenciosa y discreta, el sistema digestivo funciona todo el día
entregando los nutrientes de los alimentos al torrente sanguíneo. Mientras el sistema funcione bien, solemos no pensar en él. Sin embargo, al
igual que una rueda que rechina, una vez que comienzan los problemas,
el intestino inmediatamente exige su atención.
Para algunas personas, los síntomas como diarrea, gases, retortijones, acidez, indigestión, flatulencia, hinchazón y náuseas son poco
frecuentes y tolerables, pero mucha gente los experimenta muy a menudo. Se calcula que una de cuatro personas tiene problemas gastrointestinales frecuentes que pueden perturbar seriamente un estilo de
vida normal. Los síntomas pueden ocurrir en forma intermitente durante
meses o incluso años, llevando a la gente a someterse a desagradables
–y en ocasiones innecesarios– exámenes médicos, gastar dinero en
tratamientos dudosos y perder incontables días de trabajo.
Aunque el padecimiento que tales problemas causan es real, estas
afecciones por lo general no son el producto de una enfermedad en términos convencionales. Más bien, son trastornos funcionales gastrointestinales. Esto significa que a diferencia de las úlceras o el cáncer gástrico,
no se pueden atribuir a ninguna infección ni anormalidad física. Más del
20% de las personas que consultan a un gastroenterólogo se entera de
que no existe ninguna anormalidad estructural que explique sus males.
Simplemente porque los médicos no podemos encontrar una causa
“orgánica” –lo que implica que no hay señales de enfermedad o una base
estructural para los síntomas– no significa que usted se esté imaginando
cosas. Los síntomas son completamente reales y si ocurren con frecuencia o duran más de un mes, es aconsejable buscar ayuda.
También le ayudará saber que aun cuando su médico no pueda identi-
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ficar la causa de sus síntomas, hay bastantes posibilidades de que halle
una forma de aliviar su malestar. Este libro se centra en varios trastornos
considerados funcionales: reflujo, dispepsia funcional, síndrome de colon
irritable, estreñimiento, diarrea y exceso de gases.
Lo positivo de todo esto es que nuestra capacidad de tratar los desórdenes gastrointestinales continúa mejorando. Con los conocimientos y el
apoyo combinado y adecuado de profesionales de la salud, usted puede
modificar su estilo de vida, utilizar medicamentos específicos, encontrar
otras terapias útiles que aliviarán su incomodidad y tomar las decisiones
correctas para sus tratamientos médicos.
Atentamente,

Lawrence Friedman, M.D.
Editor médico
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Dentro
del intestino

E

l intestino es el término que se refiere al sistema digestivo humano. Piense en esta maravilla de ingeniería de la naturaleza como
un procesador de alimentos permanente, que de manera cons-

tante mezcla, muele y transforma las carnes, verduras, frutas y colaciones
que la gente come en moléculas biológicamente útiles.
Con casi nueve metros de largo de comienzo a fin, el intestino consiste en una serie de órganos huecos unidos para formar un largo tubo
trenzado que se extiende desde la boca hasta el ano. Esta cadena de órganos se conoce como el canal alimentario, tracto gastrointestinal (GI) o
aparato digestivo (vea Figuras 1 y 2). Comprende el esófago, estómago,
intestino delgado y colon (que incluye el recto). Estos órganos descomponen el alimento y los líquidos –carbohidratos, grasas y proteínas– en
componentes químicos que el cuerpo puede absorber como nutrientes y
utilizar para obtener energía o crear o reparar células. Lo que queda se
expulsa a través de un sistema de eliminación altamente eficiente.
Los órganos del intestino están en un movimiento casi constante, impulsados por los músculos de sus paredes. Estos músculos consisten en
una capa longitudinal externa y una capa circular interna. Las contracciones coordinadas de estas capas impulsan los alimentos y los fluidos a
lo largo del canal, exactamente como la ondulación de las olas deposita
la arena y las conchas en la orilla del mar. Este movimiento dinámico a
lo largo del tracto gastrointestinal se conoce como peristalsis.
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Figura 1 I Un viaje increíble

La comida que usted ingiere
recorre un serpenteante camino
de nueve metros conocido como
el tracto gastrointestinal o canal
alimentario. En el trayecto, la
mucosa, o capa superficial de
células que reviste el tracto
gastrointestinal, produce

Esófago

enzimas y jugos digestivos
que permiten descomponer el
alimento para ser absorbido en
el torrente sanguíneo.
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Esfínter
esofágico
inferior

Esfínter
pilórico

Estómago

Colon

Instentino
delgado

Recto

Colon
sigmoide

Para ayudar en el trabajo de digestión existe la mucosa, o revestimiento, de la boca, estómago e intestino delgado, que contiene glándulas que producen enzimas digestivas. Las glándulas salivales, hígado
y páncreas también secretan jugos que ayudan a que los alimentos se
hagan solubles (disolubles en agua), de manera que los nutrientes puedan fluir fácilmente hacia el torrente sanguíneo.

El viaje digestivo
Coloque una uva, chocolate o camarón en su boca. De inmediato, comienza la digestión. Dentro de la boca, la lengua y los dientes ayudan a iniciar
el proceso al mascar y triturar el alimento, de modo que sea lo suficiente-
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mente pequeño como para tragarlo. Las glándulas salivales secretan saliva,
liberando una enzima que convierte algunos almidones en azúcar simple
y suaviza el alimento para tragarlo. La saliva también permite que las papilas gustativas de la lengua sientan los sabores de los alimentos.
Tragar es una acción complicada y coordinada que empieza cuando
la lengua empuja los alimentos hacia la garganta o faringe. Esta acción
voluntaria provoca una cadena de eventos involuntarios que transporta
el alimento desde la garganta hacia el esófago y hasta el estómago, un
viaje que normalmente toma ocho segundos.

El esófago
El alimento no desciende por el esófago simplemente por efecto de la
gravedad. La materia se desplaza por este tubo al ser impulsada por contracciones de los músculos esofágicos.
Imagínese el esófago (junto con el intestino) como un tubo vacío rodeado de capas de músculos que se contraen en una sucesión de ondas. A
medida que la bola de alimento, denominada bolo, se desplaza hacia el
extremo de este tubo de 25 a 33 cm de largo, se abre el esfínter esofágico
inferior (EEI) para permitir la salida del alimento, y luego se vuelve a cerrar. Este tubo esofágico es bastante elástico, puesto que se se dilata hasta
casi 5 centímetros de ancho para alojar alimentos de diversos tamaños.
Mientras el esófago impulsa la materia hacia abajo, también debe
evitar que los alimentos regresen (regurgitación) y vuelvan a ingresar a
la garganta. Aquí entra en acción otro guardián, conocido como el esfínter esofágico superior (EES). Los dos esfínteres, el superior y el inferior,
aseguran que el alimento no retroceda en la dirección equivocada.

El estómago
Si el esófago es un conducto con una válvula en cada extremo, el estómago se puede comparar con una instalación de almacenamiento y procesamiento, donde se prepara el alimento para la digestión.
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Este almacén de alimentos puede alojar cualquier cosa desde una colación liviana hasta una comida de cinco platos. Sin esta gran capacidad
de almacenamiento, la gente tendría que consumir comidas pequeñas y
frecuentes, y no podría beber grandes cantidades de líquidos de una vez.
Pero el estómago no sólo guarda el alimento: los músculos del estómago inferior también mezclan ese alimento para obtener una papilla
suave. En este proceso contribuyen los líquidos que bebemos y la saliva,
el ácido clorhídrico y la enzima pepsina. El ácido clorhídrico y la pepsina, producidos por las glándulas que revisten el estómago, ayudan a
descomponer las proteínas en sus aminoácidos constituyentes. La mucosa del estómago tiene un sistema de defensa que incluye una capa
circundante de mucosidad y bicarbonato para protegerse. Después de
mezclarse, una comida que en otro momento era apetitosa se reduce a
un líquido espeso llamado quimo.

Figura 2 I ¿Cuánto tiempo se requiere?
El tiempo que se requiere para
que el alimento recorra todo el

Esófago

8 segundos

aparato digestivo puede fluctuar
desde nueve horas hasta más
de tres días.

Estómago
2-6 horas

Intestino
delgado
3–5 horas

Colon

4–72 horas
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Datos
Rápidos
En promedio, el estómago
tiene una capacidad de 1
a 1,4 litros. Pero existen
registros que indican que un
número reducido de personas tiene una extraordinaria
capacidad de 6 litros.

La otra función importante del estómago es entregar el quimo resultante al intestino delgado en cantidades
que éste pueda manejar. Las contracciones involuntarias que impulsan
el viaje del contenido del estómago
están controladas por nervios en las
paredes del estómago (vea Figura 3),
que transmiten impulsos eléctricos al
cerebro. Los nervios que transmiten
impulsos desde el tracto gastrointestinal, denominados nervios viscerales,
reconocen el estiramiento, tracción o

expansión (distensión) de los músculos de las paredes del sistema digestivo. Puede haber dolor cuando estas sensaciones son excesivas.
Cuando usted no ha comido por bastante tiempo y su estómago está
vacío, éste inicia una serie de contracciones rítmicas conocidas como
retortijones de hambre. Estas sirven como una señal para el cerebro:
“¡Aliméntame!”. Estas contracciones explican los ruidos estomacales, que
también pueden ser causados cuando en el interior hay aire o fluidos en
movimiento. Una vez que ha comido, se necesitan alrededor de dos horas
para que el estómago muscular reduzca una comida común a líquido y la
deje lista para su traslado al intestino delgado. Una comida rica en proteínas puede requerir una o dos horas adicionales. Una comida con alto
contenido en grasa puede requerir hasta seis horas. Esta es la razón por
la cual comer alimentos con grasas saludables (como las que contienen
las nueces) lo ayudan a sentirse satisfecho por más tiempo que comer
alimentos con alto contenido en carbohidratos, como el azúcar.

El intestino delgado
El intestino delgado, que tiene la impresionante longitud de 6,4 metros, es la siguiente etapa en el viaje que realiza el alimento a través
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del aparato digestivo. El principal trabajo de la digestión se realiza en
este largo tubo. El intestino delgado descompone las grasas, almidones y proteínas en ácidos grasos, azúcares simples y aminoácidos que
luego puede absorber.
El alimento que usted ingiere generalmente requiere entre tres y cinco horas para desplazarse a lo largo del intestino delgado. Durante este
tiempo, el alimento es impregnado con enzimas y jugos digestivos que
fluyen hacia el intestino a través de conductos provenientes del hígado y
el páncreas. La bilis, producida por el hígado y almacenada en la vesícula
biliar, emulsiona la grasa, permitiendo su absorción. Las enzimas secretadas por el páncreas, tales como tripsina, amilasa y lipasa, ayudan a
digerir las proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando han sido reducidos
a productos que el organismo pueda manejar, los nutrientes obtenidos
del alimento digerido son absorbidos por la delgada pared intestinal y

Figura 3 I La pared del estómago
El revestimiento del estómago (mucosa) no es una superficie lisa como la de un
globo. Más bien tiene varias capas que contienen conexiones de las neuronas con
el cerebro y glándulas que secretan jugos para ayudar a digerir el alimento.

Esófago

Esfínter pilórico

Duodeno

Esfínter
esofágico
inferior

Mucosa

Submucosa

Músculo
Capa exterior
(serosa)
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Datos
Rápidos
Si bien la incidencia de las úlceras duodenales (en el tramo
superior del intestino delgado)
disminuye después de la
mediana edad, las úlceras
gástricas (en el estómago)
se vuelven más comunes. Lo
mismo ocurre con el cáncer
gástrico. Cada año, cerca de
21.000 estadounidenses, la
mayoría de más de 60 y 70
años, reciben un diagnóstico
de esta forma de cáncer.
Aproximadamente la mitad de
estos cánceres son fatales.

enviados a las células de todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y
del sistema linfático.
El alimento se desplaza a través
del intestino delgado como si estuviera en una cinta transportadora.
La primera sección, después de que
el estómago descarga el alimento a
través del esfínter pilórico, es el duodeno, de 30 centímetros de largo, ubicado a unos pocos centímetros sobre
el ombligo. Muchos minerales, como
el hierro y el calcio, son absorbidos
en el duodeno. Aquí también es donde la bilis y los jugos pancreáticos se
unen a la mezcla.
Después del duodeno, el siguiente tramo del intestino delgado es el
yeyuno, que mide aproximadamente

2,5 metros de longitud. En el yeyuno, se siguen descomponiendo y absorbiendo las grasas, almidones y proteínas.
El tercer tramo –y el más bajo– del intestino delgado, el íleon, tiene
aproximadamente 3,7 metros de largo. El íleon absorbe agua, vitamina
B12 y sales biliares.

El colon (intestino grueso)
Por último, lo que queda del alimento llega al colon, o intestino grueso,
un tubo muscular de 120 centímetros de largo con el diámetro aproximado del puño, donde las paredes actúan como una esponja para absorber
entre 80% y 90% del agua restante. De hecho, el colon recibe cerca de
un litro de líquido del íleon todos los días. Una vez que están dentro del
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colon, los residuos de los alimentos se desplazan hacia arriba por el lado
derecho (el colon ascendente), a través del colon transverso, hacia abajo
por el lado izquierdo (colon descendente), por el colon sigmoide hacia el
recto (detrás del lado izquierdo de la ingle) y fuera del cuerpo. El tiempo
que requiere el alimento para recorrer el colon varía ampliamente, pero
en general fluctúa entre 4 y 72 horas.
Las bacterias que residen en el colon ayudan en el proceso digestivo,
alimentándose de todo lo que quede de su comida. Las bacterias producen ácidos grasos, además de hidrógeno, dióxido de carbono y, en ciertas personas, gas metano. Algunos de estos gases son consumidos como
nutrientes por las células del colon, mientras que otros son expulsados
como desechos. La materia no digerida, como la fibra, es impulsada mediante contracciones de la pared del colon y se asienta como sólidos en
el recto, los últimos 15 centímetros del colon.
El final del recto está protegido por músculos del esfínter que ayudan a controlar lo que se expulsa. Los desechos se acumulan hasta que
la pared del recto se distiende tanto, que indica al esfínter anal interno
que se relaje, desencadenando el impulso de una evacuación intestinal. Afortunadamente, el esfínter anal externo, que se encuentra bajo
control voluntario, mantiene el contenido rectal en su lugar hasta el
momento adecuado.
Lo que se expulsa es principalmente agua y bacterias del colon, además de bilis, mucosidad y células que se desprenden naturalmente de la
pared intestinal. El alimento no digerido constituye una parte muy reducida de las heces promedio de 100 a 200 gramos. La excepción es la fibra:
mientras más fibra ingiera, mayor será la cantidad de sus heces.

El tracto gastrointestinal al envejecer
El envejecimiento pasa la cuenta al tracto gastrointestinal. Los músculos en declinación, incluidos los músculos digestivos, se contraen con
mayor lentitud, requieren más tiempo para relajarse y desplazan su
contenido a un ritmo mucho más lento. En general, eso está bien, a
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menos que usted se impaciente, tome medidas drásticas para agilizar las
cosas o adquiera una afección que requiera la atención de un médico. La
mayoría de las fallas del sistema gastrointestinal en envejecimiento se
pueden prevenir o corregir.
La boca. Los cambios se inician en la parte superior, en la boca, donde
el número de papilas gustativas disminuye con la edad. Lo mismo ocurre
con la sensibilidad de las que quedan. Los músculos de la masticación también se debilitan. Como resultado, algunas personas mayores pierden el
interés por la comida, comienzan a perder peso y desarrollan deficiencias
nutricionales. Asimismo la pérdida de dentadura también puede reducir
el interés por comer. Es importante el cuidado dental adecuado, de modo
que comer no se transforme en un problema.
El esófago. Tragar también se puede hacer más difícil a medida que
las personas envejecen. Por lo general, tales problemas son el resultado
de desórdenes neurológicos o musculares. Las personas muy ancianas
podrían sufrir el debilitamiento de los músculos del esófago, el cual se
contrae con menor vigor en torno al alimento después de tragar. A menudo, el reflujo de ácido es una afección típica entre los ancianos, y es el
resultado de la disminución de las contracciones esofágicas y de la función del músculo del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, dado que
el esófago puede ser menos sensible al ácido con la edad, es posible que
el reflujo de ácido no origine acidez. En su lugar, los pacientes podrían
experimentar náuseas o una molestia indefinida en el pecho. Cualquier
nueva aparición de dificultad al tragar debe ser evaluada por un médico
porque el problema podría estar relacionado con cáncer del esófago o
con un trastorno motor (acalasia), más común en las personas mayores.
El estómago y el duodeno. A medida que las personas envejecen,
el estómago continúa produciendo ácido, pero en muchas personas
mayores, la producción de ácido disminuye debido a años de sufrir la
infección causada por la bacteria Helicobacter pylori en el estómago,
lo que origina una gastritis a largo plazo y la atrofia de la pared del
estómago. Aunque una reducción en el ácido gástrico comúnmente
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no interfiere con la digestión, puede provocar dos trastornos que son
usuales en las personas de tercera edad: la deficiencia de vitamina
B12, que puede originar anemia y daños al sistema nervioso, y un
crecimiento bacterial excesivo en el intestino delgado, dando como
resultado una mala absorción y una digestión deficiente. Ambos problemas son tratables.
El colon. La evacuación de los intestinos tal vez sea el problema
gastrointestinal más frecuente asociado al envejecimiento. En general,
el problema es el resultado de un intestino grueso que funciona mal o
con alguna enfermedad. Los trastornos de este órgano también pueden
generar diarrea y hemorroides. Además, el riesgo de cáncer de colon y
pólipos aumenta con la edad. De hecho, uno de cada tres miembros de
la tercera edad tiene uno o más pólipos en el colon. Por este motivo,
se recomienda efectuar un examen de detección llamado colonoscopia
regularmente después de los 50 años. Puesto que el cáncer se desarrolla
a partir de pólipos, la extracción de los pólipos evitará que se inicie el
cáncer de colon. Comúnmente, las personas evacuan con menor frecuencia después de los 65 años. En parte, esto podría ser el resultado
de un cambio en la dieta a alimentos más blandos, la disminución del
apetito o la reducción de la actividad muscular del colon. El estreñimiento o constipación también puede ser el resultado de un problema
neurológico (vea “El estreñimiento”, página 81).
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La conexión
con el estrés

¿

Alguna vez ha sufrido una experiencia que le haya “retorcido el estómago”? ¿Ciertas situaciones le “provocan náuseas”?
¿Alguna vez ha sentido “mariposas” en el estómago? Utiliza-

mos estas expresiones para describir reacciones emocionales porque
el tracto gastrointestinal es sensible a las emociones. Ira, ansiedad,
tristeza, júbilo: todas estas emociones y muchas otras pueden desencadenar síntomas en el intestino.
El cerebro tiene un efecto directo en el estómago: incluso el sólo pensar en
comer puede liberar jugos del estómago antes de que éste reciba el alimento. Esta conexión es bidireccional. Un intestino perturbado puede enviar señales al cerebro, del mismo modo que un cerebro perturbado puede enviar
señales al intestino. Por consiguiente, el intestino perturbado de un paciente
puede ser tanto la causa como el producto de la ansiedad, estrés o depresión.
Esto se debe a que el cerebro
y el sistema gastrointestinal
están estrechamente ligados.
Tan estrechamente, señala el
Dr. Douglas Drossman, codirector del Centro de Desór-

En algunos casos, los
síntomas mejoran en
cuanto se ha descartado
un diagnóstico grave.

denes Gastrointestinales y de
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Motilidad Funcionales de University of North Carolina, que se deberían
considerar como un solo sistema en lugar de dos.
Esto es especialmente válido en casos en que el intestino no está funcionando bien y no existe una causa física o infecciosa evidente. Ante tales desórdenes gastrointestinales funcionales, intentar aliviar un intestino perturbado sin considerar el efecto del estrés y las emociones es como
tatar de mejorar el desempeño deficiente en el trabajo de un empleado
sin considerar a su gerente o su entorno laboral.

El segundo cerebro
Para entender el efecto del estrés en el intestino, es útil comprender las
similitudes y conexiones entre el cerebro y el sistema digestivo. El intestino está controlado por el sistema nervioso entérico (SNE), un complejo
sistema de aproximadamente 100 millones de nervios que vigila todos los
aspectos de la digestión. El SNE está fuertemente influido por el sistema
nervioso central (SNC), con el cual se comunica mediante vías nerviosas.
El “segundo cerebro”, como a veces se denomina al SNE, se forma con los
mismos tejidos que el SNC durante el desarrollo fetal. Tiene muchas contrapartes estructurales y químicas en el cerebro craneal, como las neuronas sensoriales y motoras, además de las células gliales, que sostienen y
protegen las neuronas. Y el SNE utiliza muchos de los mismos neurotransmisores o mensajeros químicos que usa el SNC.
El SNE se encuentra inserto en la pared del intestino y participa en un
intenso diálogo con el cerebro durante todo el viaje de los alimentos a lo
largo de los nueve metros del tubo digestivo. Las células del SNE en la pared del intestino se comunican con el cerebro a través del sistema nervioso
autónomo, que controla las funciones vitales del organismo. Como parte
de ese sistema, los nervios simpáticos conectan el intestino a la médula
espinal y luego a la base del cerebro. Además, los nervios parasimpáticos
circulan hacia y desde la base del cerebro a través del nervio vago desde el
intestino superior o los nervios sacros desde el colon. El intestino y el cere-
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Figura 4 I Cerrar la puerta del dolor
¿Ha observado alguna vez que siente menos dolor cuando está haciendo algo que requiere
toda su atención? Eso se debe a que el dolor no viaja en solo un sentido. Su cerebro puede
inhibir las señales de dolor desde el intestino.
Los expertos explican esto con la teoría del “control de la puerta”. Por ejemplo, los
receptores de sus intestinos, conocidos como receptores aferentes, reciben una señal de
dolor y la envían al cerebro. Pero algunos centros de la médula espinal pueden regular el dolor.
Las fibras de estas “puertas del dolor” pueden permitir que la señal continúe hacia el cerebro
o “cerrar la puerta” cuando reciben una señal inhibitoria desde el cerebro. Este proceso a
veces se denomina “regulación por disminución” de la señal del dolor. Su cerebro realiza esto
en forma natural cuando está haciendo algo que requiere una concentración profunda, como
practicar un deporte intensamente. Los medicamentos antidepresivos también pueden ayudar a
cerrar la puerta al bloquear o inhibir la señal de dolor al cerebro.

Señal inhibitoria
del cerebro

Señal de
dolor hacia el
cerebro

Sinapsis entre
células nerviosas
Puerta del dolor abierta

Dolor
hacia el
cerebro

Receptores

Dolor

Puerta del dolor
cerrada

La liberación de
neurotransmisores bloquea
los receptores del dolor
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bro utilizan sus neurotransmisores compartidos, que incluyen acetilcolina
y serotonina, para transmitir información en los dos sentidos mediante los
nervios simpático y parasimpático.
Este sistema bidireccional de comunicaciones entre el intestino y el
cerebro (vea Figura 4) explica por qué usted deja de comer cuando se encuentra satisfecho (las neuronas sensoriales de su intestino avisan al cerebro que el estómago está distendido), o al contrario, por qué la ansiedad
generada por el examen de esta mañana ha arruinado su apetito para el
desayuno (el estrés activó la reacción de los nervios simpático de “lucha o
huida”, inhibiendo la secreción gastrointestinal y reduciendo el flujo sanguíneo hacia el intestino).

El estrés y los desórdenes funcionales
gastrointestinales
Dada la forma estrecha en que el intestino y el cerebro interactúan, se
hace más fácil comprender por qué podría sentir náuseas antes de realizar una presentación o por qué siente dolor intestinal durante los momentos de estrés. Los factores emocionales y psicosociales influyen en
los trastornos funcionales gastrointestinales.
No obstante, eso no significa que las enfermedades funcionales gastrointestinales sean imaginarias o “estén en su cabeza”. La psicología se
combina con factores físicos para provocar dolor y otros síntomas del colon. Según el Dr. Drossman, los factores psicológicos influyen en la fisiología real del intestino, y también en la modulación de los síntomas. En
otras palabras, el estrés (o depresión u otros factores psicológicos) puede
afectar los movimientos y las contracciones del tracto gastrointestinal,
causar inflamación o volverlo más susceptible a la infección.
Además, las investigaciones sugieren que algunas personas con trastornos funcionales gastrointestinales perciben el dolor de forma más
aguda que otras personas porque sus cerebros no regulan adecuadamente las señales de dolor desde el tracto gastrointestinal. El estrés puede
empeorar aún más el dolor existente.
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¿Sus síntomas son causados por el estrés?
Al evaluar si sus síntomas gastrointestinales –como la acidez, los retortijones
abdominales o las heces blandas– se relacionan con el estrés, vea si existen
estos otros síntomas comunes de estrés y también infórmelos a su médico.
Síntomas
físicos
Músculos
rígidos o tensos,
especialmente en el
cuello y hombros
Dolor de cabeza
Dificultades para
dormir
Sacudidas o
temblores
Pérdida reciente de
interés en el sexo
Pérdida o aumento de
peso
Agitación

Síntomas
conductuales

Síntomas
emocionales

Desidia

Llanto

Rechinamiento de
dientes

Sensación
abrumadora de
tensión o presión

Dificultad para
finalizar las
asignaciones de
trabajo
Cambios en la
cantidad de alcohol
o alimento que
consume
Comenzar a fumar
o fumar más de lo
habitual
Aumento del deseo
de estar con otros o
de alejarse de ellos
Cavilación (hablar
o recordar
frecuentemente
situaciones
estresantes)

Dificultades para
relajarse
Nerviosismo
Mal humor
Depresión
Concentración
deficiente
Dificultad para
recordar las cosas
Pérdida del sentido
del humor
Indecisión
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Estas observaciones sugieren que al menos algunos pacientes con
afecciones funcionales gastrointestinales podrían encontrar alivio en la
terapia para reducir el estrés. Un análisis de 13 estudios demostró que los
pacientes que probaron métodos psicológicos experimentaron mayores
progresos en sus síntomas en comparación con los que recibieron tratamiento médico convencional.

Un tratamiento para todo el organismo
Los síntomas relacionados con el estrés en el tracto gastrointestinal varían significativamente de un paciente a otro y el tratamiento también
puede variar. Por ejemplo, una persona con enfermedad por reflujo gastroesofágico o RGE (vea página 23) podría describir una sensación ocasional suave de quemazón en el pecho, mientras que otra se queja de
una incomodidad insoportable todas las noches. Así como la gravedad de
los síntomas varía, también deberían hacerlo las terapias, medicamentos,
estrategias de autoayuda o incluso las cirugías aplicadas para aliviarlos.
Muchos pacientes presentan síntomas leves que responden rápidamente a los cambios en la dieta o a los medicamentos. Si los síntomas no
mejoran, el médico podría formularle más preguntas acerca de su historial médico y realizar algunos exámenes de diagnóstico para descartar
anormalidades físicas, infección o cáncer. En algunos casos, los síntomas
mejoran en cuanto se ha descartado un diagnóstico grave (¡otro ejemplo
de cómo el estrés emocional afecta el intestino!). Asimismo es posible
que el médico recomiende medicamentos específicos para los síntomas.
Pero a veces no basta con estos tratamientos. A medida que los síntomas
empeoran, aumenta la posibilidad de que un paciente esté experimentando alguna especie de estrés psicológico.
A menudo, los pacientes con síntomas moderados a graves, en particular aquellos cuyos síntomas se deben a circunstancias estresantes,
tienden a beneficiarse con tratamientos psicológicos, como la terapia
cognitiva conductual, las técnicas de relajación y la hipnosis. En un co-
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mienzo, es posible que algunos pacientes se muestren reticentes a aceptar la influencia de los factores psicosociales en su enfermedad. Estos
tratamientos no reducen directamente el dolor ni mejoran los síntomas
(aunque pueden ser beneficios indirectos). En su lugar, su objetivo es
reducir la ansiedad, estimular conductas saludables y ayudar a los pacientes a manejar el dolor e incomodidad de su afección.

Terapia cognitiva conductual
La terapia cognitiva conductual (TCC) implica trabajar con un terapeuta para aprender cómo los pensamientos y conductas afectan los
síntomas y la calidad de vida de una persona. El objetivo es cambiar

Reacciones viscerales
Los primeros investigadores empleaban algunas observaciones
sorprendentes aunque elementales para saber cómo responde el aparato
digestivo ante las emociones. En 1833, William Beaumont, un cirujano
del ejército estadounidense, obtuvo información directa cuando Alexis St.
Martin, un viajero franco-canadiense, accidentalmente recibió un tiro en
el estómago. La herida dejó una fístula gástrica (apertura en la piel) que
permitió a Beaumont no sólo observar el movimiento de bombeo y de
contracciones del estómago, sino también apreciar lo que sucedía cuando
su paciente expresaba diferentes emociones.
En sus publicaciones, Beaumont escribió que cuando St. Martin
demostraba temor, ira o impaciencia, su mucosa estomacal se palidecía y
producía menos jugo gástrico. Desde entonces, los estudios han concluido
que las emociones poderosas pueden evocar tanto el aumento como la
disminución de las secreciones estomacales.
En otro experimento, un estudiante permitió que el investigador médico
Thomas Almy observara su colon sigmoide, la sección del colon inferior
cercana al recto, a través de un sigmoidoscopio. Durante el examen, otra
persona presente mencionó cáncer de colon y el sorprendido estudiante
llegó a la conclusión de que ése era el diagnóstico. Los investigadores
observaron cómo las paredes de su colon se enrojecían y contraían
rápidamente, y sólo se relajaron y recuperaron su color normal cuando se
le aseguró al estudiante que no tenía cáncer.
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los pensamientos y acciones contraproducentes y adquirir nuevas habilidades para afrontar los problemas. Esto se puede lograr mediante varias técnicas, como la modificación de los pensamientos y sentimientos
contraproducentes, manejo del estrés y técnicas de relajación, modelar
conductas saludables y juegos de roles. La TCC puede reducir el estrés
de lidiar con un desorden funcional gastrointestinal de modo que éste
ya no sea el punto central de la vida de una persona. A medida que
disminuye el estrés, habitualmente también se reducen los síntomas y,
a su vez, el estrés y la ansiedad pueden mejorar aún más. En un estudio
efectuado en 2003 de pacientes con síndrome de colon irritable, el Dr.
Drossman observó que 70% registraba menos dolor, hinchazón y diarrea después de 12 semanas de TCC.
Diversos profesionales de la salud mental practican la TCC, entre ellos,
psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y enfermeras siquiátricas. La
mayoría de los terapeutas cognitivos conductuales no están capacitados
específicamente en el tratamiento del síndrome de colon irritable u otros
desórdenes funcionales gastrointestinales a menos que estén asociados a
un centro de consultas que se especialice en tratar estas condiciones. Lo
más probable es que le enseñen técnicas más generales que puede aplicar
a su situación específica. Para encontrar un terapeuta capacitado en conducta cognitiva, consulte a su médico o plan de salud.

Terapia de relajación
La terapia de relajación es una técnica que ayuda a la gente a estar
más relajada en general y también a permanecer más relajada cuando se enfrenta al dolor o a una situación estresante. Los terapeutas
utilizan diversos métodos, tales como la relajación progresiva de músculos, las imágenes mentales, la música e incluso los aromas, para
inducir un estado natural de relajación. Durante y después de la relajación, los pensamientos comienzan a fluir con lentitud y naturalidad,
la tensión muscular disminuye y la respiración se desacelera y se hace
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más profunda y más regular. Esto permite que la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo tome el control. ¿El resultado? El
organismo puede relajarse y digerir.
Para las personas con trastornos gastrointestinales funcionales o
relacionados con el estrés, la terapia de relajación puede ayudar a
manejar el estrés asociado a la incomodidad física. Una investigación
de tamaño reducida, por ejemplo, observó que la gente con síndrome
de colon irritable que practicaba una forma de terapia de relajación
conocida como respuesta de relajación –desarrollada por el Dr. Herbert Benson, investigador de Harvard Medical School–, experimentó
una reducción significativa a corto y largo plazo del dolor, hinchazón,
diarrea y flatulencia.
Existen muchas técnicas de relajación, incluidas el yoga, la meditación trascendental, la hipnosis y la retroalimentación biológica. Muchos
tipos de profesionales de la atención de salud, como psicólogos y terapeutas conductuales, enseñan habilidades de relajación. Solicite a su médico que lo derive a un profesional adecuado.

Antidepresivos para el cuerpo y la mente
Una pequeña minoría de los pacientes tiene síntomas funcionales gastrointestinales graves que pueden ser tan debilitantes que afectan sustancialmente su vida cotidiana. Es importante examinar estos pacientes
para detectar ansiedad y depresión. Los pacientes con síntomas graves
tienen una alta frecuencia de diagnósticos psicológicos, como ansiedad
o depresión, o un historial de pérdida, abuso o trauma. Algunos estudios
han detectado altas tasas de abuso sexual y físico anterior en pacientes
con trastornos funcionales gastrointestinales; hasta 56% entre pacientes
con síntomas severos. Además, entre los pacientes derivados a centros de
consultas gastrointestinales –por lo general, los que presentaban síntomas más graves–, los trastornos funcionales de colon con frecuencia se
iniciaban después de un momento de estrés extremo.
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Si la ansiedad o la depresión parecen ser un factor en un trastorno
funcional gastrointestinal, es posible que sea necesario un tratamiento específico para la ansiedad o depresión, incluida la derivación a
un profesional de la salud mental. Por otra parte, los pacientes con
síntomas gastrointestinales graves, en especial aquellos con dolores
crónicos, podrían sentir los beneficios de un tratamiento con antidepresivos aun cuando no se encuentren con depresión. Si bien estos
medicamentos con mayor frecuencia se prescriben para aliviar la depresión y la ansiedad, en dosis reducidas también pueden actuar para
aliviar el dolor. En un extenso análisis de pacientes con síndrome de
colon irritable y dispepsia funcional, se observó que en los 12 estudios
examinados, los pacientes tratados con antidepresivos demostraron
una mejoría en el dolor abdominal en comparación con aquellos tratados con un placebo. Los antidepresivos también aumentan un sentido de bienestar general en los pacientes con trastornos funcionales
gastrointestinales. Y pueden favorecer la motilidad intestinal.
Actualmente existen tres grupos de medicamentos antidepresivos
que se pueden utilizar para tratar los desórdenes funcionales gastrointestinales: los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina y una nueva clase de fármacos conocida
como inhibidores de la recaptación de la serotonina-norepinefrina.
Antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos (ATC) incluyen amitriptilina, desipramina y nortriptilina. En dosis completas,
los ATC tienen efectos secundarios considerables. Sin embargo, cuando se prescriben en dosis inferiores a las utilizadas para tratar la depresión, pueden usarse para aliviar el dolor. En parte, el dolor es un
asunto de percepción; es posible que el cerebro perciba el dolor gastrointestinal en forma más o menos severa dependiendo de la manera en que regula las señales provenientes del tracto gastrointestinal.
Los ATC pueden reducir el nivel de dolor percibido por el cerebro
actuando sobre los neurotransmisores (dopamina, serotonina, norepinefrina y acetilcolina) que transmiten los impulsos del dolor entre
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el intestino y el cerebro (vea Figura 4). Los antidepresivos tricíclicos
también pueden actuar directamente sobre el intestino reduciendo
la sensibilidad de éste ante los estímulos dolorosos. Además afectan
la motilidad (el estreñimiento es un efecto secundario común, de
modo que son útiles para las personas con diarrea), y ayudan a aliviar los síntomas de la depresión.
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) incluyen citalopram,
paroxetina, sertralina y fluoxetina. Estos inhibidores son menos eficaces
que los antidepresivos tricíclicos para el dolor, pero tienen menos efectos
secundarios. Son una buena opción de tratamiento para los pacientes
con trastornos funcionales gastrointestinales que asimismo sufren de depresión o ansiedad.
Inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina. La duloxetina pertenece a una clase más reciente de antidepresivos denominados inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina
(IRSN). Estos inhibidores actúan sobre la serotonina y la norepinefrina sin los efectos secundarios de las dosis completas de antidepresivos tricíclicos. Aunque todavía no se ha estudiado su eficacia para
combatir los desórdenes funcionales gastrointestinales, se espera
que estos inhibidores se unan al grupo de antidepresivos utilizados
en estas circunstancias.
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El reflujo
gastroesofágico

U

sted disfrutó de la comida, pero ahora está pagando las consecuencias. Tiene acidez: una incómoda sensación de ardor que
se irradia por el centro del pecho. La acidez, el malestar gastro-

intestinal más común, puede surgir después de ingerir alimentos condimentados, cuando se acuesta a tomar una siesta o quizás a la hora de dormir. Muchas mujeres experimentan esta sensación durante el embarazo.
A veces el dolor es tan intenso que podría pensar que está sufriendo un
ataque cardíaco. Aunque la acidez puede imitar un ataque cardíaco, no
constituye una amenaza para la vida.
Casi un tercio de los estadounidenses sufre de acidez por lo menos
una vez al mes, y 10% la experimenta casi todos los días. Una encuesta reveló que 65% de las personas con acidez pueden tener síntomas
durante el día y la noche, y 75% de los pacientes con acidez nocturna
señala que el problema no los deja dormir, mientras que 40% informó
que la acidez nocturna afecta el desempeño de su trabajo al día siguiente. Esta epidemia hace que la gente gaste casi US$ 2.000 millones
al año sólo en antiácidos de venta directa en Estads Unidos. Está claro
que éste es un problema de gran magnitud.
La acidez es la manifestación de una afección conocida como enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE), a menudo denominada “reflujo”, en la cual el ácido y la pepsina ascienden desde el estómago hasta el
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esófago de manera muy similar al agua que se desborda en el lavaplatos
desde un desagüe tapado.
La sensación de ardor por lo general se siente en el pecho justo detrás
del esternón y con frecuencia se extiende desde el extremo inferior de la
caja torácica hasta la base del cuello. Puede durar horas y es posible que
esté acompañado por una sensación punzante –y muy desagradable– de
un fluido muy ácido que se precipita en la parte posterior de la garganta.
Es probable sentir también un sabor ácido en la boca.
Pero el centro de la acidez y el reflujo gastroesofágico es el ardor
detrás del esternón. Diversos alimentos, ciertas emociones como la ansiedad, ira o temor, e incluso posiciones específicas, como reclinarse o
inclinarse hacia delante, pueden agravarlo. Aunque es difícil lidiar con
el RGE –y su síntoma, la acidez–, mucha gente la maneja bastante bien.
Sin embargo, otras personas terminan dedicando horas interminables y
sumas incalculables de dinero buscando la forma de obtener alivio.

Causas de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico
La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un desorden digestivo que
afecta el esfínter esofágico inferior (EEI), el músculo que conecta el esófago y el estómago. El esfínter esofágico inferior es una zona de alta
presión que actúa como barrera para proteger el esófago contra el reflujo
de ácido gástrico desde el estómago.
Generalmente, el EEI funciona como una puerta que se abre para
permitir el ingreso del alimento al estómago y se cierra para evitar que el
alimento y los jugos ácidos del estómago retrocedan hacia el esófago. El
reflujo gastroesofágico se produce cuando el esfínter esofágico inferior
se relaja cuando no debería o se debilita, permitiendo que el contenido
del estómago ascienda al esófago (vea Figura 5). Los científicos no saben
exactamente por qué se produce esto. El EEI es un segmento complejo
de músculo liso bajo el control de nervios y una variedad de hormonas.
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Como resultado, las sustancias alimenticias, fármacos y factores del sistema nervioso pueden afectar su función.
Otros factores aparte del mal funcionamiento del esfínter esofágico
inferior contribuyen al reflujo. En un estudio, cerca de la mitad de los
pacientes con reflujo presentaba un deterioro en la motilidad del estómago: la incapacidad de los músculos del estómago de contraerse de
manera normal. Esto puede retrasar la evacuación del estómago, lo que
aumenta el riesgo de que el ácido retroceda hacia el esófago. La incapacidad de las contracciones peristálticas de despejar el esófago de ácido
que ha retrocedido, una reducción de la capacidad de la pared esofágica
de resistir el daño o una insuficiencia de saliva (que tiene un efecto neutralizador en el ácido) también podrían aumentar el reflujo.
Los episodios de reflujo con frecuencia pasan inadvertidos, pero
cuando éste es excesivo, el ácido gástrico irrita el esófago y puede pro-

Figura 5 I Reflujo

La enfermedad por reflujo

Esófago

gastroesofágico es una afección
a menudo dolorosa que ocurre

Diafragma

Reflujo de ácido

cuando el esfínter esofágico
inferior no logra realizar su

Inflamación

función de mantener los jugos
digestivos en el estómago.
Cuando el esfínter se relaja
demasiado, los ácidos irritantes
del estómago emergen hasta

Esfínter esofágico
inferior

el esófago, causando a veces
una inflamación y una dolorosa
sensación de ardor detrás del
esternón, conocida como acidez.
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ducir dolor, que se siente como acidez. A veces el ácido regurgita hasta
la boca y podría surgir vigorosamente como vómito o como un “eructo
húmedo”. La mayoría de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son pasajeros y sólo ocurren, por ejemplo, después de una
gran comida o cuando una persona se inclina o se recuesta.
Las personas con sobrepeso y las mujeres embarazadas pueden sufrir más episodios de acidez, porque el aumento de la presión abdominal contribuye al reflujo. Además, las embarazadas son más propensas
a la acidez, ya que el esfínter esofágico inferior se relaja en respuesta a
los altos niveles de la hormona progesterona generados durante el embarazo. No obstante, en general, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es poco común en las personas menores de 40 años.
Otras afecciones médicas también pueden contribuir a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hasta el 70% de los pacientes con
asma también tienen reflujo. Sin embargo, no está claro si el asma es
causa o efecto (vea “Asma y reflujo”, página 31). No obstante, el asma
a veces mejora cuando se trata la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otras enfermedades que podrían contribuir al reflujo incluyen
la diabetes, las úlceras pépticas y algunos tipos de cáncer.
La enfermedad funcional por reflujo gastroesofágico se puede producir sin ningún mal funcionamiento anatómico específico, en cuyo
caso se llama funcional. Por ejemplo, algunos indicios sugieren que
las personas con acidez funcional tienen umbrales de dolor inferiores
en comparación con sus contrapartes saludables.
Los alimentos que provocan reflujo. La dieta puede contribuir a la
disfunción del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, el alcohol puede relajar el esfínter (e irritar la pared esofágica), al igual que el café
y otros productos que contienen cafeína. El café, té, cacao y las bebidas cola son todos poderosos estimulantes de la producción de ácido
gástrico. Los caramelos de menta y el chocolate, a menudo servidos al
final de una comida para ayudar en la digestión, en realidad pueden
empeorar las cosas. Ambos relajan el esfínter y pueden inducir acidez,
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al igual que los alimentos fritos y grasosos. Algunas personas señalan
que las cebollas y el ajo les provocan acidez. Otras tienen problemas
con las frutas cítricas o los productos derivados del tomate, los que
irritan la pared esofágica. Los alimentos altos en grasas también pueden desencadenar los síntomas. Si observa que un alimento en particular origina episodios de acidez, es recomendable no consumirlo.
Patrones para comer. La manera en que come asimismo puede ser
tan importante como lo que come. Saltarse el desayuno o almuerzo
y luego consumir una contundente comida al final del día puede
aumentar la presión gástrica y la posibilidad de reflujo. Recostarse
justo tras comer sólo empeorará el problema. Es mejor esperar tres
horas tras comer antes de ir a la cama. Y también debe evitar las meriendas nocturnas.
Fumar. Fumar puede irritar el tracto gastrointestinal entero. Además,
aspirar con frecuencia un cigarrillo puede hacerle tragar aire, aumentando
así la presión estomacal y estimulando el reflujo. Fumar a veces también
relaja el esfínter esofágico inferior.
Sobrepeso y obesidad. Los estudios han vinculado la enfermedad por
reflujo gastroesofágico con el sobrepeso o la obesidad. Un estudio publicado en 2006 en The New England Journal of Medicine observó que
subir de peso incrementa el riesgo de síntomas frecuentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluso si el índice de masa corporal de
la persona (una relación entre peso y

Datos
Rápidos
En Estados Unidos, la
enfermedad por reflujo
gastroesofágico representa
una carga económica de casi
US$ 10.000 millones.

estatura) se mantiene en el margen
normal. El peso extra puede aumentar la presión en el estómago impulsando su contenido hacia arriba. Las
hormonas también pueden influir. Incluso un aumento moderado de peso
puede inducir la acidez, de modo que
evitar aumentar de peso es una buena idea por varios motivos.
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Los medicamentos que provocan reflujo. Algunos fármacos recetados
pueden empeorar la acidez (vea Tabla 1). Los anticonceptivos orales o las
preparaciones hormonales postmenopáusicas con progesterona son conocidos causantes. La aspirina y otros fármacos antiinflamatorios no esteroidales (AINE) como el ibuprofeno y el naproxeno también pueden generar
problemas. El celecoxib un AINE recetado y conocido como un inhibidor de
la COX-2 (ciclooxigenesa 2), se usa ampliamente para aliviar el dolor por-

Tabla 1
Medicamentos que pueden causar o empeorar el reflujo
CLASE DE FÁRMACO

USO

Broncodilatadores*
teofilina

Alivian el jadeo

Bloqueadores del calcio*
amlodipina
diltiazem

Bajan la presión sanguínea y mejoran el flujo
sanguíneo de la arteria coronaria

nifedipina
verapamil
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)*
aspirina
ibuprofeno

Alivian el dolor y la inflamación

naproxeno
Fármacos para la osteoporosis*
alendronato
ibandronato

Incrementan la densidad ósea

risedronato
Progestinas*
acetato de medroxiprogesterona
acetato de medroxiprogesterona

Alivian los síntomas de la menopausia; se
utilizan en contraceptivos orales

Antidepresivos tricíclicos*
amitriptilina
nortriptilina

Alivian la depresión; se utilizan ocasionalmente
para dolores prolongados

protriptilina
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Figura 6 I hernia al hiato
Estómago normal

Hernia al hiato

Una causa posible de la acidez
es una afección común llamada
hernia al hiato en la cual una
porción del estómago penetra
por la apertura de un diafragma

Diafragma
normal

Diafragma
débil

–el músculo que separa el tórax
del abdomen– debilitado.

que es más suave para el estómago que los AINE comunes. Sin embargo, el
celecoxib tiene una advertencia porque se ha vinculado a un aumento del
riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebro-vasculares, y asimismo puede causar síntomas gastrointestinales en algunas personas. Se sabe que los
corticoides, utilizados para tratar diversas afecciones médicas, también provocan acidez. Otros fármacos, como el alendronato, utilizados para prevenir
y tratar la osteoporosis, pueden irritar el esófago. Y algunos antidepresivos,
tranquilizantes y bloqueadores de canales de calcio pueden contribuir al
reflujo al relajar el esfínter esofágico inferior. La teofilina, un medicamento
para el asma, puede iniciar o agravar el reflujo en algunas personas, causando dolor en el pecho. Sin embargo, en un vuelco interesante, algunos
estudios recientes han observado que la teofilina puede mejorar el dolor del
pecho que no ha sido provocado por el reflujo o la enfermedad cardíaca.
La conexión de la hernia al hiato. La hernia al hiato o hernia hiatal

es una afección común en la cual existe una apertura, o hiato, en el
diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen y que ayuda
en la respiración. El hiato permite que parte del estómago penetre en
el tórax (vea Figura 6). La protuberancia resultante altera el ángulo en
el cual el esófago se une al estómago, debilitando los ligamentos que
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mantienen estos órganos alineados en forma adecuada y afectando la
capacidad del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo. Los estudios indican que una hernia al hiato, especialmente si es grande, promueve la retención de ácido sobre el hiato y el reflujo de ácido hacia el
esófago, provocando irritación y dolor.
Si bien las personas con hernias al hiato pequeñas (menos de 3
centímetros) a menudo no presentan síntomas, otras señalan una considerable incomodidad por acidez. Casi todas las personas con hernias
al hiato grandes sufren de reflujo. Y las hernias al hiato casi siempre
se presentan en personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico que tienen esofagitis (inflamación del esófago) moderada o grave.
Aunque las hernias al hiato y el reflujo se presentan en forma independiente, existe evidencia sólida de que ambas están relacionadas.
Esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad

descrita hace poco y caracterizada por la presencia de eosinófilos, un
tipo de glóbulo blanco, en la pared del esófago. Los eosinófilos están
asociados a las reacciones alérgicas y estimulan la inflamación. Un
síntoma de la afección es la acidez, aunque los episodios de disfagia, la sensación de que los alimentos o las píldoras se han adherido
al esófago, son más característicos. Con frecuencia la enfermedad se
produce en niños y adultos jóvenes, muchos de los cuales también
tienen alergias o asma. La esofagitis eosinofílica a menudo responde
al tratamiento con el corticoide fluticasona, aunque en algunos casos,
los síntomas pueden mejorar con un inhibidor de la bomba de protones (IBP) como omeprazol o lansoprazol.

Diagnóstico del reflujo
Muchas personas pueden manejar la acidez sin buscar atención médica, mediante cambios en la dieta, medicamentos de venta directa (vea
“Autoayuda para el reflujo”, en página 34) y la terapia de relajación
(vea en la página 18). Un médico puede ayudarle si sus síntomas no
responden a las técnicas de autoayuda y si interfieren con el sueño o
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la vida diaria. Si decide buscar el consejo de su médico, debe proporcionarle todos los detalles de sus síntomas para que pueda realizar el
diagnóstico.
El médico revisará su historial médico y formulará preguntas detalladas sobre la naturaleza del dolor y su patrón de aparición. Por
ejemplo, es posible que le pregunte si los síntomas son peores después de ingerir una comida pesada o de consumir los típicos elementos problemáticos, como alimentos con alto contenido de grasa o productos lácteos. El médico también querrá saber si el inclinarse para
atar el cordón de sus zapatos o recostarse agrava los síntomas, y si el
dolor parece estar vinculado a la ansiedad o al estrés.
Por lo general, en los casos de síntomas de reflujo común los médicos omiten los exámenes de diagnóstico y proceden directamente con
el tratamiento, comenzando con un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol o lansoprazol. Si esto proporciona alivio, es
probable que el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico haya sido correcto. Una vez que los síntomas se encuentran bajo
control, el paciente puede continuar con el inhibidor de la bomba de
protones o puede cambiar a un medicamento más suave. Podría ser
un antagonista de los receptores H2 (Bloqueador H2) como cimetidina, ranitidina o famotidina, o un antiácido como Maalox.
Asma y reflujo. Su médico estará alerta ante otros síntomas, como

el dolor de pecho frecuente sin ardor, sangrado en el tracto gastrointestinal, disfagia (dificultad para tragar), ronquera o tos y jadeo
constantes. Tales síntomas podrían estar asociados a la enfermedad
por reflujo gastroesofágico, asimismo tener otras causas que requieran exámenes para obtener más información (vea “¿Es necesario este
examen?”, en la página 36).
Por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico a veces es
acompañada por problemas respiratorios, como jadeo, tos o ronquera
de carácter asmático. Cuando el asma afecta a los adultos no fumadores sin historial de enfermedades pulmonares o alergias, los estudios
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de monitoreo del pH a veces sugieren que la enfermedad por reflujo
gastroesofágico es la causante. Alrededor de 70% de los pacientes con
asma sufren de reflujo.

Complicaciones del reflujo
Aunque el reflujo simple es incómodo, en general no representa un
peligro para las personas saludables. Entre 50% y 75% de los enfermos con reflujo tienen síntomas moderados que generalmente se eliminan en respuesta a medidas simples. No obstante, con el tiempo
pueden desarrollar problemas serios cuando no se tratan las recaídas
frecuentes asociadas con la enfermedad por reflujo gastroesofágico
persistente. Estas complicaciones pueden incluir un estrechamiento
(estenosis) del esófago, erosión de su pared, cambios precancerosos
en sus células y úlceras esofágicas.
Una complicación, conocida como esofagitis por reflujo, es una inflamación que se produce cuando el ácido y la pepsina liberados del estómago erosionan las áreas de la mucosa, la capa superficial de células
que recubren el esófago. Aparte de la sensación de ardor propia de la
acidez normal, los pacientes con esofagitis también pueden quejarse de
un dolor detrás del esternón que se extiende hasta la espalda o asciende
hasta el cuello, mandíbula o incluso los oídos. El dolor puede ser tan intenso que podría tener problemas para tragar e incluso pensar que está
sufriendo un ataque cardíaco.
Con la esofagitis, podría sentir que el alimento se adhiere a la garganta antes de descender por el esófago. Resulta desagradable tragar
bebidas calientes y es posible que sienta náuseas. También es posible
que regurgite algún fluido ácido en la garganta, originando una tos. La
inflamación del esófago incluso puede causar sangrado. Es necesaria
una endoscopia para confirmar el diagnóstico de esofagitis y localizar
cualquier úlcera o estenosis asociadas. Las úlceras sangrantes en un
esófago inflamado podrían requerir un tratamiento agresivo, como
transfusiones de sangre, y, para detener el sangrado, una sonda a través
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ROMA III: Diagnóstico
de trastornos
gastrointestinales
Los médicos diagnostican los trastornos funcionales gastrointestinales
(incluida la acidez funcional) basándose en los síntomas de un paciente.
Para que el diagnóstico sea lo más coherente posible, un grupo de más de
cien expertos internacionales creó los
criterios de Roma. Roma III, publicado
en 2006, proporciona los criterios de
diagnóstico más actuales para todos
los trastornos funcionales gastrointestinales presentados en este informe.

de un endoscopio para aplicar
electricidad o calor, o para inyectar agentes constrictores
de los vasos sanguíneos en el
lugar de la hemorragia. Es posible que sea necesario dilatar
la estenosis a través de endoscopia, utilizando un balón u
otro dilatador especial. Cerca
de un tercio de los pacientes
que necesitan este procedimiento requiere una serie de
tratamientos para abrir por
completo el tubo.
Otra complicación de la
inflamación esofágica crónica
es el esófago de Barrett, una

anormalidad en la cual las células escamosas o planas que normalmente revisten el esófago inferior son reemplazadas por células más
altas, parecidas a las que revisten el intestino delgado. La afección,
una posible consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico prolongada, está causada por una exposición fuerte y a largo plazo
al ácido del estómago y a la bilis del intestino delgado. Con el tiempo,
el esófago de Barret puede transformarse en cáncer, de modo que se
recomienda a los pacientes someterse a evaluaciones endoscópicas
regulares (incluidas biopsias) para identificar cualquier cambio maligno precoz. Las personas que se encuentran en mayor riesgo –por lo
general hombres blancos de mediana edad– son aquellas que desarrollaron la enfermedad por reflujo gastroesofágico a temprana edad y
que la han sufrido por varios años.
Un estudio reveló un mayor riesgo de cáncer esofágico en los pacientes
con enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sea que presenten o no
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¿Sufre usted de
acidez funcional?

esófago de Barrett. Afortunadamente, sólo un porcentaje
muy pequeño de pacientes
con enfermedad por reflujo

De acuerdo con los criterios de Roma
III para un diagnóstico de acidez
funcional, un paciente debe haber
experimentado todos los siguientes
signos por los últimos tres meses, y
los síntomas deben haberse iniciado
al menos seis meses antes del
diagnóstico:
• malestar de ardor o dolor detrás
del esternón
• ningún indicio de que los
síntomas sean causados por
el reflujo de ácido desde el
estómago o esófago
• ausencia de desórdenes
estructurales que interfieran
con el descenso de alimentos
por el esófago.

gastroesofágico desarrollarán
un cáncer esofágico. Algunos
expertos piensan que el reflujo de bilis, además del ácido,
es el que aumenta el riesgo de
cáncer esofágico.
La enfermedad por reflujo
gastroesofágico también puede generar problemas dentales, como la pérdida del esmalte dental. Asimismo provocaría
espasmos de las cuerdas vocales (laringe), bloqueando el flujo de aire hacia los pulmones.
Según un estudio, tales espasmos pueden causar apnea del
sueño, un trastorno en el cual

la respiración se interrumpe con frecuencia por breves momentos durante
el sueño.

Autoayuda para el reflujo
Modificar la dieta y el estilo de vida sigue siendo la base del tratamiento de los síntomas del reflujo. Su objetivo es prevenir el problema manteniendo los contenidos del estómago donde pertenecen y evitando los
alimentos que relajen el esfínter esofágico inferior.
He aquí algunos consejos de prevención para las personas afectadas
por los síntomas.
Ingiera comida en cantidades pequeñas. Una comida contundente
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permanece en el estómago por varias horas, aumentando las probabilidades de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, cualquier persona que
sufra de este problema debe distribuir su ingesta de alimento diaria
en tres, cuatro o cinco comidas reducidas.
Relájese cuando coma. El estrés incrementa la producción de ácido estomacal, de modo que haga que las comidas sean una experiencia agradable y relajante. Siéntese. Coma lentamente. Masque totalmente. Coloque
música calmamente.
Relájese entre comidas. Las terapias de relajación como la respiración profunda, meditación, masaje, tai chi o yoga pueden ayudar a prevenir y aliviar la acidez.
Permanezca en posición vertical después de comer. Debe mantener
aquellas posturas que reducen el riesgo de reflujo por lo menos durante
tres horas después de comer. Por ejemplo, no se incline ni se esfuerce al
levantar objetos pesados.
Evite comer durante tres horas antes de acostarse. No coma colaciones
a la hora de dormir.
Baje de peso. Los kilos de más aumentan la presión sobre el estómago
y pueden impulsar el ácido hacia el esófago.
Aflójese. Evite los cinturones ceñidos, pretinas y otras vestimentas
que ejerzan presión sobre su estómago.
Evite alimentos que produzcan ardor. Evite alimentos o bebidas
que aumenten la secreción de ácido gástrico, disminuyan la presión
del esfínter esofágico inferior o desaceleren el vaciado del estómago. Los causantes típicos incluyen alimentos con alto contenido en
grasas, platos condimentados, tomates y productos derivados del tomate, frutas cítricas, ajo, cebollas, leche, bebidas carbonatadas, café
(incluido el descafeinado), té, chocolate, caramelos de menta y alcohol. Esta lista es larga, pero probablemente observe una mejoría
considerable si elimina esos alimentos.
Deje de fumar. La nicotina estimula el ácido estomacal y afecta la
función del esfínter esofágico inferior.
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¿Es necesario este examen?
Generalmente, los médicos no someten a los pacientes con acidez a
evaluaciones de diagnóstico costosas. Sin embargo, los síntomas de
reflujo más serios, como el sangramiento del esófago, problemas para
tragar o síntomas severos que no responden al tratamiento común
para la enfermedad por reflujo gastroesofágico podrían requerir una
investigación más detallada. Los exámenes comunes incluyen los
siguientes:
Estudios de bario. El paciente bebe una mezcla de bario líquido
y luego se somete a un examen radiológico del tórax y abdomen
superior. El bario, un medio de contraste, define el esófago en la
imagen de rayos X y puede ayudar al médico a identificar problemas
como una hernia de hiato, úlceras esofágicas o una estenosis
(estrechamiento) del esófago. Este examen se denomina serie
gastrointestinal superior cuando también se examina el estómago y el
primer tramo del intestino delgado.
Endoscopia gastrointestinal superior. Tras sedar al paciente y
disminuir el reflejo nauseoso con un aerosol anestésico local, el
médico inser ta un tubo flexible por la garganta. El tubo contiene una
luz y una cámara que permite al médico inspeccionar la pared del
esófago, evaluar lesiones como úlceras o estenosis y realizar una
biopsia (una muestra de tejido), si es necesario.
Esofagoscopía transnasal. Esta técnica de diagnóstico por imágenes
emplea un tubo visor más pequeño que un endoscopio común. El
tubo visor se coloca a través de la nariz (en lugar de la boca) y dentro
del esófago. No se necesita sedación y los pacientes pueden ver las
imágenes y conocer los resultados de inmediato. Este examen aún
no se encuentra disponible a nivel general, pero puede llegar a ser
más útil para el estudio de pacientes con enfermedad por reflujo
gastroesofágico por esófago de Barret (vea “Complicaciones del
reflujo”, página 32) en la consulta misma del médico.
Monitoreo del pH. Este examen es utilizado con menor frecuencia
y monitorea los episodios de reflujo de una persona durante 24 horas
a través de una delgada sonda sensible al ácido, inser ta a través
de la nariz y ubicada justo sobre el esfínter esofágico inferior. Es el
mejor método para documentar reflujo en pacientes que tienen dolor
de pecho, tos, jadeo o ronquera inexplicables. También se usa para
evaluar la viabilidad de la terapia con supresores de ácido cuando
los síntomas persisten. Una forma más reciente, inalámbrica del
monitoreo del pH está contenida en una cápsula que parece una
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píldora (vea “Diagnóstico del síndrome de colon irritable”, página
66). Se coloca en el esófago y se puede usar para monitorear los
niveles de pH durante 48 horas, en períodos en los cuales el paciente
se encuentra con y sin terapia con supresores de ácido. El sistema
inalámbrico para la medición del pH es especialmente útil en pacientes
que no responden a los inhibidores de la bomba de protones.
Examen de impedancia. Este examen, aprobado en Estados Unidos
en 2002 y que cada vez es más fácil de encontrar en las consultas
médicas, se puede realizar al mismo tiempo que el monitoreo del
pH. Las sondas utilizadas en este examen incluyen un par de anillos
metálicos que miden los cambios en la resistencia eléctrica que se
producen cuando los alimentos y el gas pasan a través del esófago.

Masque chicle. Puede aumentar la producción de saliva, suavizando
el esófago y haciendo descender el ácido de regreso al estómago.
Consulte a su médico acerca de sus medicamentos. Los fármacos que pueden predisponerlo al reflujo incluyen la aspirina y otros
antiinflamatorios no esteroidales, anticonceptivos orales, terapia de
reemplazo de hormonas, narcóticos, ciertos antidepresivos y algunos
medicamentos para el asma (vea Tabla 1, página 28).

Eleve la cabecera de su cama en la noche. Si siente malestar
de acidez en la noche, eleve la cabecera de su cama colocando una
cuña (disponible en las tiendas de suministros médicos) bajo la parte
superior de su cuerpo. Pero no eleve su cabeza con almohadas adicionales. Eso empeora el reflujo, al inclinarlo en la cintura y comprimir
su estómago.

Practique ejercicios con sabiduría. Espere por lo menos dos horas
después de una comida antes de iniciar una actividad física vigorosa,
dando tiempo a su estómago para que se vacíe.

Tratamiento farmacológico contra el reflujo
¿Cómo se deletrea alivio? La interminable publicidad ha familiarizado a la mayoría de la gente con los antiácidos, el tratamiento me-
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nos costoso contra la acidez. Estos funcionan reduciendo la acidez
de la materia de reflujo. También son conocidos los antagonistas de
los receptores H2 (Bloqueadores H2) e inhibidores de la bomba de
protones (IBP). Aquéllos cuestan un poco más que los antiácidos,
pero en general son más convenientes y algunos se pueden comprar
sin receta médica. Los IBP son más eficaces que los antiácidos o los
bloqueadores H2, pero tienden a ser costosos. En casos graves los médicos pueden recomendar la combinación de diferentes fármacos
antirreflujo, como antiácidos de venta directa y bloqueadores H2 o
IBP y fármacos procinéticos que aumentan el vaciado gástrico. Sin
embargo, en general son preferibles los IBP sin medicamentos adicionales a las combinaciones.
Analicémoslos en el orden en que los médicos generalmente recomiendan o prescriben su uso.

Inhibidores de la bomba de protones
Los IBP son más eficaces que los bloqueadores H2 para reducir la
producción de ácido gástrico. Los IBP, conocidos también como inhibidores de la bomba de ácido, funcionan desactivando una enzima
específica que es responsable del paso final de liberación de ácido al
estómago. Pueden reducir la secreción de ácido gástrico en más de
95% sin causar efectos secundarios sistémicos.
Un IBP llamado omeprazol, se puede comprar sin receta médica
y es el único aprobado por la FDA para tratamientos reiterados para
la esofagitis erosiva. Los IBP disponibles con receta médica incluyen
lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, omeprazoly esomeprazol. El
omeprazol, es un medicamento de liberación inmediata a diferencia
de otros, que tienen liberación retardada.
La esofagitis erosiva por lo general es recurrente cuando se interrumpe el tratamiento, de modo que con frecuencia es necesario un
tratamiento a largo plazo. Todos estos medicamentos curan la esofagitis y alivian la acidez.
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Cómo distinguir el malestar del reflujo
gastroesofágico de un ataque cardíaco
Es importante considerar la posibilidad de que el dolor de pecho pueda
significar un ataque cardíaco en lugar de acidez. Los síntomas asociados
a la enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden parecerse al dolor
de un infarto de miocardio (ataque cardíaco) o angina (dolor de pecho
causado por la disminución del flujo de sangre a través de las arterias
coronarias), sobre todo cuando la sensación es de naturaleza constrictiva
más que de ardor. Puede ser peligroso suponer que su dolor de pecho
está causado por el reflujo. Las personas con enfermedad por reflujo
diagnosticada siempre deben procurar atención médica si experimentan
malestar en el pecho provocado por el ejercicio, lo que puede indicar
angina o un ataque cardíaco.
¿Cómo puede saber que tiene acidez y no un ataque cardíaco?
Lo principal es determinar la severidad y duración de su dolor de
pecho. Si es un malestar severo de constricción u opresión, puede
tratarse de un ataque cardíaco. Además, el dolor del ataque cardíaco
se mantiene por un tiempo. Si desaparece en 5 a 10 minutos,
probablemente no sea un ataque cardíaco. No obstante, podría
ser angina, lo que sí requiere una visita al médico y tratamiento.
Es importante no ignorar la presión en el pecho, en especial, si es
posterior al ejercicio físico.

Aunque presentan numerosas ventajas, los IBP son costosos. Además, es posible que dejen el tracto gastrointestinal más susceptible a
infecciones bacteriales y provoquen una deficiencia de vitamina B12,
y recientemente se ha informado que aumentan el riesgo a largo plazo de fracturas de cadera. A pesar de estos problemas, los inhibidores
de la bomba de protones se han convertido en el medicamento preferido para la esofagitis por reflujo y para los pacientes con síntomas
respiratorios derivados de una enfermedad por reflujo gastroesofágico permanente. A menudo los médicos los recomiendan en primer
lugar en casos de acidez frecuente y sin complicaciones, pero una vez
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que los síntomas desaparecen un medicamento menos costoso, como
un bloqueador H2,, puede ser eficaz.

Antagonistas de los receptores H2 de histamina
En casos de reflujo crónico, los antagonistas de los receptores H2 (Bloqueadores H2) de histamina ahora se encuentran disponibles a nivel general ya sea
con receta médica o, en pequeñas dosis, en venta directa. Con frecuencia son
eficaces para los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico que no
responden a los antiácidos o a los cambios en los hábitos alimenticios.
Los bloqueadores H2 funcionan contrarrestando el efecto de la histamina (que estimula el ácido gástrico), disminuyendo la cantidad de ácido
que produce el estómago. Actúan directamente en las células secretoras
de ácido del estómago para evitar que produzcan ácido clorhídrico, sobre
todo en la noche cuando el ácido se acumula en el estómago y puede
ascender hacia el esófago. La cimetidina fue el primer bloqueador H2
lanzado en el mercado. Otros disponibles en Estados Unidos incluyen
ranitidina, famotidina y nizatidina.
Para las personas cuya acidez es problemática sólo en la noche,
basta una sola dosis ingerida antes de acostarse, pero si los síntomas
se producen en el día y la noche, se necesitarán tratamientos más frecuentes. Todos los bloqueadores H2 son igualmente eficaces, de modo
que reemplazar uno que no funcione por otro probablemente resultará infructuoso. Sin embargo, aumentar la dosis podría resultar útil.
Si bien se consideran relativamente seguros, los bloqueadores H2
pueden tener efectos secundarios (vea Tabla 2, página 111). Si utiliza
un bloqueador H2 de venta directa para la acidez, recuerde que esto
podría ocultar los síntomas de enfermedades más serias, de manera
que debe analizar sus síntomas con su médico.

Antiácidos
Estos remedios poco costosos de venta directa neutralizan los ácidos
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digestivos del estómago y esófago, al menos en casos moderados de
acidez. Aunque a varias personas les resultan más cómodas las tabletas, los líquidos proporcionan un alivio más rápido. Las tabletas se
deben masticar cuidadosamente para que sean eficaces. El mejor momento para tomar un antiácido es después de una comida o cuando
se producen los síntomas. La dosis habitual recomendada es de una
a dos cucharadas cada vez.
Existen tres sales básicas utilizadas en los antiácidos: magnesio, aluminio y calcio. Un efecto secundario importante del hidróxido de magnesio es la diarrea, mientras que el efecto secundario más común en los
antiácidos que contienen hidróxido de aluminio es el estreñimiento.
Los antiácidos con alto contenido en calcio probablemente son
los más fuertes. Los productos de carbonato de calcio se han utilizado por siglos en forma de polvo de creta y concha de ostra molida.
Estos también pueden causar estreñimiento si se consumen en cantidades considerables.
El bicarbonato de sodio, el cual es menos poderoso que otros antiácidos, es el ingrediente activo en muchas sales de fruta y está presente en
el agua mineral.
Dado que ningún agente único es perfecto, muchos antiácidos combinan varios ingredientes que están destinados a equilibrar sus respectivos efectos secundarios.

Agentes procinéticos
Los procinéticos –o gastrocinéticos, como se les llama ocasionalmente– ayudan a vaciar el estómago de ácidos y fluidos. También pueden mejorar el
tono muscular del esfínter esofágico inferior. Estos medicamentos sólo se
usan para casos ocasionales de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya
sea con los bloqueadores H2 o en su lugar, en particular cuando el estómago
parece vaciarse con lentitud.
La cisaprida fue retirada del mercado estadounidense en el año 2000
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después de ser vinculada a más de trescientos informes de anormalidades
del ritmo cardíaco, incluidas más de ochenta muertes. Su predecesora, la
metoclopramida, se encuentra disponible con receta médica, pero tiene
diversos efectos secundarios (vea Tabla 2, página 111).

Remedios a base de hierbas
Algunas personas encuentran útiles las hierbas y otros remedios naturales para el tratamiento de los síntomas de acidez.
Manzanilla. Una taza de té de manzanilla puede tener un efecto calmante en el aparato digestivo. Las personas con alergia a la ambrosía
deben evitar la manzanilla.
Jengibre. La raíz de la planta de jengibre es otra ayuda digestiva de
hierbas muy conocida y que ha sido un remedio popular para la acidez
durante siglos.
Regaliz. Este remedio ha resultado ser eficaz en varios estudios. Se
dice que el regaliz aumenta el recubrimiento de mucosa de la pared esofágica, ayudando a resistir los efectos irritantes del ácido estomacal. El
regaliz deglicirricinado o RDG se encuentra disponible en cápsulas o
forma líquida. Se considera segura su ingesta en forma indefinida.
Otras hierbas. Durante siglos, se han utilizado diversos remedios, pero
no existen pruebas científicas sólidas que confirmen su eficacia. Nébeda,
hinojo, raíz de malvavisco y té de papaya, en su totalidad se consideran
útiles para la digestión y actúan como amortiguadores para impedir la
acidez. Algunas personas comen papayas frescas como ayuda digestiva. Otras confían en el jugo de papa cruda, tres veces al día. Los seguidores de la medicina naturopática también promocionan un remedio
homeopático con el poco apetitoso nombre de nuez vómica como un
remedio para la acidez. Sin embargo, estos remedios a base de hierbas
no son sometidos a exámenes para verificar su seguridad y eficacia por el
gobierno federal ni están aprobados por la FDA.
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Opciones quirúrgicas para el reflujo
Los medicamentos y los cambios en el estilo de vida pueden controlar con
éxito 95% de los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero
para algunos pacientes, la cirugía es la mejor opción. Por ejemplo, la cirugía puede ser preferible para los pacientes jóvenes a los cuales les resulta
poco atractiva la perspectiva de tomar inhibidores de la bomba de protones de por vida. Otras circunstancias en las que se recomienda la cirugía
son aquellos casos ocasionales de esofagitis erosiva que no mejoran con
el tratamiento farmacológico, estenosis que se repiten a pesar del tratamiento o neumonía o problemas respiratorios recurrentes debido a reflujo
ácido que no mejoran con el tratamiento farmacológico.
El objetivo de la cirugía es ajustar el esfínter esofágico inferior. En general, las operaciones son eficaces y pueden eliminar la necesidad de todos los medicamentos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Fundoplicatura
La operación antirreflujo más común es la fundoplicatura de Nissen (360
grados). La operación, que también se conoce como una envoltura del
estómago, crea un efecto de vacío que evita que el ácido del estómago
ascienda hacia el esófago. Otra opción es la fundoaplicatura parcial, en la
cual sólo se envuelve una parte del estómago alrededor del esófago.
La fundoplicatura de Nissen consiste en tomar una porción de la parte superior del estómago y enlazarla alrededor del extremo inferior del
esófago y del esfínter esofágico inferior para crear un esfínter artificial o
válvula de pinzamiento. Evita que el ácido estomacal retroceda hacia el
esófago (vea Figura 7). La envoltura debe ser lo suficientemente ajustada
como para evitar que el ácido retroceda, pero no tanto como para no permitir el ingreso de alimentos y la salida de una que otra flatulencia de alivio. Además de curar la acidez y los síntomas respiratorios causados por la
enfermedad por reflujo gastroesofágico, el procedimiento puede mejorar
el vaciado del estómago y la peristalsis anormal en algunos pacientes.
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Sin embargo, con el paso del tiempo, la envoltura del estómago se puede
soltar. Cuando eso sucede, es posible que el paciente necesite reanudar el
tratamiento medicamentoso y, en un pequeño número de casos, someterse
a cirugía para repetir el procedimiento. Un estudio publicado en Journal of
the American Medical Association observó que 62% de los pacientes que 10
años antes había sido sometido al procedimiento de fundoplicatura de Nissen utilizaba habitualmente medicamentos para controlar el reflujo.
Un número creciente de cirujanos está realizando la fundoplicatura
mediante un procedimiento laparoscópico, durante el cual se introducen instrumentos y cámaras especiales a través de incisiones pequeñas
en el abdomen superior. Los pacientes se recuperan con mayor rapidez
de la laparoscopia que de la cirugía a cielo abierto.

Figura 7 I Cirugía para el reflujo gastroesofágico

En su mayoría, los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico se pueden tratar
con éxito con medicamentos. Pero en unos pocos casos, es posible efectuar un
procedimiento quirúrgico llamado fundoplicatura para plegar el extremo superior del
estómago sobre sí mismo para crear una zona de alta presión que funcione como un
esfínter esofágico inferior.
Esófago

Parte
superior del
estómago
envuelta
alrededor
del esfínter
esofágico
inferior para
controlar el
reflujo
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Un método aún más reciente es la cirugía endoscópica, en la cual el
especialista utiliza un endoscopio que se introduce por el esófago para
realizar la cirugía. No es necesaria ninguna incisión abdominal. No
obstante, la cantidad de cirujanos capacitados para efectuar este procedimiento es limitada y se desconocen los resultados a largo plazo.

Sistemas endoscópicos de sutura y plicatura
Los tratamientos endoscópicos, realizados a través de un tubo introducido en la garganta en lugar de mediante una incisión, ofrecen una solución intermedia entre la terapia con supresores de ácido de largo plazo y
la intervención quirúrgica.
Un procedimiento endoscópico, conocido como el sistema de sutura
endoscópica Bard EndoCinch, ajusta el esfínter esofágico inferior con suturas. El procedimiento utiliza un tubo endoscópico delgado y flexible con
un dispositivo similar a una máquina de coser microscópica en su extremo.
El endoscopio se introduce por la garganta del paciente y se usa para colocar suturas a cada lado del esfínter esofágico inferior. Luego el médico
amarra las suturas para ajustar la válvula.
En una técnica similar, llamada plicatura, se forma un pliegue en el
tejido para ajustar el esfínter esofágico inferior. Los primeros dispositivos
para realizar plicaturas tenían problemas para mantener sus efectos con el
tiempo, pero las innovaciones en la tecnología han renovado el interés. Un
dispositivo más reciente, conocido como aplicador, crea un pliegue único de
engrosamiento completo en el extremo superior del estómago, aproximadamente un centímetro por debajo de la unión gastroesofágica, para reestructurar la barrera antirreflujo. Aunque los resultados a largo plazo son limitados, en un pequeño estudio se observó que este método seguía reduciendo
en forma eficaz los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico y el
uso de medicamentos tres años después de realizado el procedimiento.

Ablación por catéter de radiofrecuencia
La FDA aprobó la ablación con catéter de radiofrecuencia para tratar el
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Datos
Rápidos
Cerca de 90% de los pacientes
se liberan de la acidez en los
meses siguientes a la cirugía de
reflujo. Sin embargo, un estudio
de seguimiento indicó que dentro
de los 10 a 13 años posteriores,
muchos de estos pacientes se
vieron obligados a volver a tomar
medicamentos para la acidez.

reflujo en 2000. Conocido también
como el procedimiento Stretta,
implica aplicar energía de radiofrecuencia controlada a través de
un catéter flexible que se extiende
hasta el esfínter esofágico inferior.
En el procedimiento, que toma
menos de una hora, se “ataca” el esfínter esofágico inferior y la parte
superior del estómago, haciendo
que el revestimiento del esófago
inferior se hinche ligeramente.
Como consecuencia, la válvula se
aprieta, creando una barrera más
eficaz entre el esófago y el estóma-

go. Los pacientes que se someten a este procedimiento generalmente
retornan a sus actividades normales al día siguiente.
Los estudios muestran que el procedimiento Stretta funciona
bien para la mayoría de los pacientes que no han tenido éxito con
los medicamentos. En un estudio publicado, en 2003, en The Lancet,
se realizó un seguimiento a 94 pacientes durante un año después de
haber sido sometidos al procedimiento. El porcentaje de pacientes
que requería inhibidores de la bomba de protones descendió de 98%
a 30% después de la cirugía. Han ocurrido complicaciones a raíz del
procedimiento en menos de 10% de los pacientes y en general éstas
no han sido serias.

Inyecciones
Una última técnica implica la inyección de materiales inertes en los
músculos que revisten el extremo del esófago para crear una barrera
mecánica que bloquee el reflujo. Los resultados iniciales con colágeno
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y teflón no fueron muy alentadores porque a veces las partículas se
desplazaban de la zona de la inyección o se disolvían. En 2003, la FDA
aprobó Enteryx, un polímero químico líquido que se inyecta en la pared del esófago inferior. El polímero se solidificaba transformándose
en un material esponjoso que ayudaba a prevenir el reflujo, fortaleciendo la musculatura que separa el esófago inferior del estómago.
Sin embargo, Enteryx fue retirado del mercado en 2005 debido a serios efectos adversos, incluida la muerte, provocados cuando involuntariamente se inyectaba en las estructuras que rodeaban el esófago.
Al menos por el momento, no se utilizan inyecciones para tratar la
enfermedad por reflujo gastroesofágico.
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La dispepsia
funcional

S

u estómago le está dando problemas. Se siente incómodo. No
es acidez, pero al parecer es algo relacionado con la comida.
Se siente hinchado y tiene una sensación de plenitud o ardor.

Sufre de náusea o a veces incluso vomita. Piensa que posiblemente
esté sufriendo de una “indigestión”.
Los médicos la llaman dispepsia; literalmente, “mala digestión”. La palabra proviene del griego dys, que significa “malo”, y peptein, que significa
“cocinar” o “digerir”.
El término dispepsia funcional (DF) se utiliza para describir el dolor
o malestar abdominal superior persistente que con frecuencia se relaciona con la comida, y para el cual no hay causa identificable como la úlcera
péptica. Debido a que la úlcera péptica produce síntomas similares, la
dispepsia funcional a veces se llama dispepsia no ulcerosa.
En muchos casos, los incómodos síntomas abdominales superiores
aparecen después de comer, pero no existe dificultad para tragar. A veces
el malestar comienza durante la comida, a veces media hora después.
Tiende a aparecer y desaparecer en forma intermitente en un período
de alrededor de tres meses.
Esta dolencia afecta a cerca de un cuarto de la población –el doble de
la que sufre de úlcera péptica– y ataca a hombres y mujeres por igual. Es
la causa detrás de un porcentaje significativo de consultas a los médicos
de atención primaria. Mucha gente sospecha que sufre de úlceras, pero

49

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

harvard health publications

descubre que no es así. La causa de la dispepsia funcional es desconocida.
Lo que es aún más frustrante es que no existe una cura segura.
Lo primero que se pregunta la mayoría de la gente es: “¿Tengo una
úlcera?”. No es una interrogante poco razonable, considerando que 10%
de los estadounidenses desarrolla una úlcera péptica en algún momento
de su vida. Y es importante responder a esta pregunta con rapidez. Las
úlceras pueden tener serias complicaciones, mientras que por lo general
no es el caso de la dispepsia funcional. Las úlceras pueden ser tratadas
con medicamentos, mientras que en la mayoría de los casos, los medicamentos no sirven de mucho para aliviar la dispepsia funcional.
Las úlceras pépticas son lesiones excavadas, similares a un cráter, ubicadas en el revestimiento mucoso del tracto digestivo. Se producen en
el estómago y en el duodeno, y están vinculadas a la acción erosiva del
ácido gástrico y a veces a una reducción de la mucosidad protectora. Básicamente, el estómago, que

¿Es una úlcera?

está diseñado para digerir
alimentos, digiere una parte

Aparte de la dispepsia, otros síntomas
que pueden señalar la existencia
de una úlcera en lugar de dispepsia
funcional incluyen:
• indicios de sangrado, como
evacuar heces negras o vomitar
sangre o un material semejante
o al café en grano molido
• vomitar en forma repetida
grandes cantidades de jugos
ácidos y alimento, lo que puede
indicar una úlcera obstructiva
• dolor repentino e insoportable:
una señal inusual pero
atemorizante de que la úlcera
ha perforado el estómago o la
pared del duodeno
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de su propio revestimiento.
Estos cráteres localizados y
generalmente circulares, rara
vez miden más de 2,5 cm de
diámetro.
A principios de los años 80,
los investigadores realizaron
un descubrimiento importante. Identificaron al Helicobacter pylori, una bacteria espiral
con afición por el estómago,
como la principal responsable de las enfermedades ulcerosas. H. pylori es la causa de
muchas úlceras pépticas (vea
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Figura 8). Al menos 90% de las personas con úlcera duodenal y 75% a 85%
de aquellas con úlceras gástricas (estomacales) están infectadas con este
organismo.
El porcentaje de úlceras no provocadas por la bacteria H. pylori ha aumentado, pero los investigadores aún desconocen el motivo. Otras causas
de úlcera incluyen sustancias irritantes como la aspirina, el ibuprofeno y
otros antiinflamatorios no esteroidales. Fumar cigarrillos afecta la cicatrización de las úlceras, mientras que el estrés parece agravar los síntomas de
éstas. Los estudios indican que también existe un componente genético,
puesto que las úlceras pépticas a veces son recurrentes dentro de ciertas
familias. Ocurren con mayor frecuencia en personas con tipo de sangre O
que en aquellas con otros tipos. A veces se desconoce su causa.

Diagnóstico de la dispepsia funcional
Las personas con dispepsia funcional tienen los síntomas de una úlcera
sin tener una úlcera. Las dos dolencias parecen estar relacionadas con
el estrés y afectan a gente de todas las edades. En muchos casos, los
síntomas de ambas responden a tratamientos con píldoras de placebo
(que no contienen ningún ingrediente activo). En ambas afecciones, al

Figura 8 I Cómo se inicia una úlcera

La bacteria Helicobacter pylori,
que tiene forma de espiral,

Helicobacter
pylori

se adhiere a la superficie
del estómago retorciéndose
a través de la mucosidad
del estómago de los jugos
gástricos corrosivos.

Pared del estómago

©Harriet Greenfield

que protege el revestimiento
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¿Sufre de dispepsia
funcional?

presionar sobre el abdomen

Los criterios de Roma III establecen que
la dispepsia funcional debe incluir uno o
más de los siguientes signos, ocurridos
los últimos tres meses, y los síntomas
deben haberse iniciado al menos seis
meses antes del diagnóstico:

confirmar o descartar la posi-

del paciente es posible que
se produzca sensibilidad.
El objetivo del médico es
bilidad de una úlcera. Mientras lo examina, el médico le
formulará preguntas sobre su
historial médico y sobre la
frecuencia del dolor, su dura-

• una molesta sensación de
plenitud después de comer
• sensación anticipada de plenitud
• dolor en el abdomen superior
• ardor en el abdomen superior
y:
• ningún indicio de enfermedad
estructural (incluyendo ausencia
de hallazgos en la endoscopía
digestiva alta) que pueda
explicar los síntomas

ción y el momento en que es
más grave. El dolor empeora
con el estómago vacío y se
alivia al comer sugiere una
úlcera duodenal, aunque el
diagnóstico no es definitivo.
A menudo, el dolor provocado por una úlcera despierta
a una persona durante la
noche. Si este dolor se alivia

con antiácidos, bloqueadores H2, o inhibidores de la bomba de protones
ingeridos a la hora de dormir, podría indicar la presencia de una úlcera.
Su médico también abordará otros hábitos de salud, como preguntar si
fuma o ingiere bebidas alcohólicas, y necesitará saber si a otros miembros de su familia alguna vez se les ha diagnosticado una úlcera.
Para confirmar la presencia de una úlcera, el médico podría indicar
una endoscopía o una serie de radiografías de esófago, estómago y duodeno (seriada esófago-gastro-duodenal). Sin embargo, algunos médicos
son reticentes a indicar estos exámenes porque en la mayoría de los casos
de dispepsia, los resultados son negativos y es poco probable que influyan en las estrategias de tratamiento inicial. No obstante, con seguridad
un paciente sentirá alivio al confirmar que no padece de úlcera.
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Exámenes y medicamentos
Como primer paso para el diagnóstico y el tratamiento, es probable que el
médico prescriba uno o más medicamentos para controlar la secreción de
ácido (vea Tabla 2, página 111) para comprobar si la dispepsia desaparece.
Es posible que también que le indique exámenes de heces, sangre y aliento
para detectar la presencia de la bacteria H. pylori. Si el examen es positivo,
el doctor indicará antibióticos para erradicar la bacteria. Si no mejoran los
síntomas después de algunas semanas, el siguiente paso probablemente
será la endoscopía para verificar si hay úlceras (vea Figura 9).
Las personas mayores de 55 años (algunos expertos dicen que mayores de 45 años) con una dispepsia de reciente aparición y aquellas
con un historial familiar de cánceres digestivos deben ser evaluadas de
inmediato para detectar la posibilidad de un cáncer subyacente. También es necesaria una evaluación urgente en pacientes cuya dispepsia
está acompañada de síntomas adicionales inquietantes, como pérdida
de peso, disfagia (dificultad para tragar), sangramiento gastrointestinal

Figura 9 I Endoscopía digestiva alta
Dependiendo de sus síntomas,
es posible que el médico necesite
examinar su esófago y estómago con
un endoscopio, un tubo flexible con

Endoscopio

una luz y una cámara en su extremo.
Cuando esté bajo los efectos de la
anestesia local, el médico le pedirá que

Úlcera péptica

se recueste sobre un costado mientras
desliza suavemente el endoscopio por
su boca y a lo largo del esófago hasta
el estómago, verificando en un monitor
de video si hay lesiones.
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Dispepsia funcional:
¿Qué otra afección podría ser?
Al menos par te de la aflicción asociada con la dispepsia funcional se debe al
temor persistente de que es posible que una enfermedad más seria pudiera
existir sin ser detectada. Ello sucede escasamente, par ticularmente cuando los
síntomas persisten por meses o años sin empeorar. Afor tunadamente, otras
afecciones más serias tienen características que las distinguen de la dispepsia
funcional (Figura 10).
Cálculos biliares. Los cálculos pueden habitar silenciosamente en la vesícula
biliar o pueden producir dolorosos ataques, por lo general después de una abundante
comida de alto contenido en grasas, si la vesícula se contrae y un cálculo se aloja en
el cuello de ésta. Frecuentemente, el dolor se localiza justo bajo el lado derecho de la
caja torácica y puede irradiarse al hombro derecho o a la espalda.
Cáncer de estómago. Las enfermedades malignas del estómago comúnmente
aparecen más tarde en la vida, después de los 50 años. Los tumores que horadan
la pared del estómago con frecuencia producen síntomas que se asemejan a
aquellos asociados a las úlceras. Ingerir una comida completa puede llegar a ser
imposible si los tumores crecen dentro de la cavidad del órgano o penetran a través
de la pared del estómago, haciéndolo demasiado rígido como para expandirse. Las
señales de advertencia incluyen sangrado, vómitos persistentes, una sensación
constante de náusea o pesadez que interfiere con el proceso normal de comer
y pérdida de peso. Por lo general, el cáncer de estómago requiere la extirpación
quirúrgica de la totalidad o parte del estómago.

Figura 10 I Otras causas de dolor

Otras afecciones que presentan

Cálculo biliar
que bloquea
un ducto

síntomas similares a los de la

Cáncer del
estómago

dispepsia funcional incluyen
cálculos biliares que obstruyen
el cuello de la vesícula biliar
provocando una inflamación
dolorosa o cáncer de la pared
del estómago, que puede crear
una sensación de hinchazón
dolorosa.

Cálculos
biliares

Ducto biliar

54

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

las emociones y los problemas en la digestión

o anemia (bajo recuento de glóbulos rojos). Sólo después de que los exámenes y las pruebas con medicamentos han descartado otra causa, se
puede etiquetar la condición como una dispepsia funcional.

Causas de la dispepsia funcional
Aunque existen varias teorías, nadie en realidad conoce la causa de la
dispepsia funcional. Muchos expertos no creen que el causante sea el
exceso de ácido gástrico. Los estudios no han encontrado irregularidades en la secreción de ácidos en pacientes dispépticos como tampoco
han detectado correlación entre los síntomas y el aumento de la producción de ácido. Pero se sigue considerando la teoría, al igual que la
posibilidad de que el dolor abdominal asociado a la dispepsia funcional
sea el resultado de una filtración de ácido a través de la mucosa gástrica
o duodenal, que de algún modo se ha alterado. Otras ideas incluyen:
Hipersensibilidad visceral. Muchos expertos creen que los pacientes
con dispepsia funcional son más sensibles al dolor que las personas que
no padecen de esta afección y que es posible que tengan un umbral del
dolor más bajo que sus contrapartes saludables.
Motilidad o sensación anormal. Los síntomas de la dispepsia funcional
pueden reflejar una motilidad anormal; es decir, un problema con el movimiento del tracto digestivo.
Estrés, ansiedad u otros factores psicológicos. Aunque la información
científica es escasa, el estrés psicológico podría ser importante en el desarrollo de algunos casos.
Infección por Helicobacter pylori. Aunque la infección por la bacteria Helicobacter pylori como causa de úlceras y gastritis se encuentra bien establecida, su participación en la dispepsia funcional no
está clara. La infección por H. pylori es sólo ligeramente más común
en personas con dispepsia funcional que en la población general.
Aunque el organismo puede contribuir a los síntomas de dispepsia
funcional en algunos casos, actualmente no existe manera de distinguir a estas personas de aquellas a las cuales la bacteria H. pylori no
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les provoca dispepsia funcional. En la mayoría de los casos, erradicar
esta bacteria con antibióticos no mejora significativamente los síntomas de dispepsia funcional.
Duodenitis. Otra afección que podría producir síntomas de dispepsia
funcional es la duodenitis, una inflamación prolongada de la pared del
duodeno. Sin embargo, menos de 20% de las personas con dispepsia funcional presentan esta afección
Dieta. Con frecuencia se culpa a ciertos alimentos grasos por la
dispepsia. Esta conexión es razonable porque la ingestión de grasas no
sólo retrasa el vaciado gástrico, sino también aumenta la distensión
del estómago. Sustancias como el alcohol y el café asimismo podrían
agravar los síntomas.
Medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroidales (AINE), en especial la aspirina, pueden causar dispepsia, úlceras y gastritis. Otros fármacos, como los opiáceos, las preparaciones de hierro y medicamentos
compuestos de digital pueden causar igualmente dispepsia.

Tratamiento de la dispepsia funcional
No existe ningún fármaco realmente eficaz para tratar la dispepsia funcional.
Muchos pacientes no responden mejor a los medicamentos que al placebo.
Sin embargo, cabe notar que en casi todas las pruebas clínicas, entre 25% y
60% de los pacientes responde a los medicamentos y, por lo tanto, los médicos a menudo los recomiendan, incluidos los antiácidos de venta directa.
Incluso podría valer la pena probar con los remedios a base de hierbas. En varias pruebas clínicas, una combinación de aceite de menta con
recubrimiento entérico y aceite de alcaravea redujo con éxito la pesadez,
hinchazón y cólicos gastrointestinales en pacientes con dispepsia funcional. El recubrimiento entérico permite que la preparación pase a través
del estómago sin disolverse hasta llegar al intestino delgado. Sin embargo,
debe tenerse presente que el aceite de menta puede desencadenar reflujo
en personas predispuestas a éste.
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Modificaciones del estilo de vida para lidiar
con la dispepsia funcional
Pueden ser útiles la posición del cuerpo, los hábitos de ejercicio, y otros.

Elija bien sus alimentos
•
•
•
•
•

•
•

Evite alimentos que desencadenen los síntomas.
Consuma pequeñas porciones y evite comer en exceso.
Ingiera comidas pequeñas y más frecuentes.
Mastique el alimento en forma lenta y por completo.
Evite las actividades que implican tragar un exceso de aire,
como fumar, comer con rapidez, masticar chicle e ingerir bebidas
carbonatadas.
No se acueste hasta después de dos horas de comer.
Mantenga su peso bajo control.

Reduzca el estrés
•

Use técnicas de reducción de estrés, como terapias de relajación,
terapia cognitiva conductual o ejercicio.

Evite la fatiga
•
•
•

Descanse lo suficiente.
Acuéstese y levántese todos los días a la misma hora.
Evite la cafeína después de mediodía.

Practique ejercicio
•
•

Practique ejercicios aeróbicos tres a cinco veces a la semana
durante 20 a 40 minutos por sesión.
No haga ejercicio inmediatamente después de comer.

Los médicos también pueden recomendar otros medicamentos. Los
medicamentos anticolinérgicos que disminuyen las contracciones en el
tracto gastrointestinal, como la hiosciamina, se usan durante cuatro a
seis semanas. La simeticona, que elimina las burbujas de gas del intesti-
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no, es segura y podría ayudar si tiene dispepsia y flatulencia. Por último,
es posible que el médico indique una dosis baja de un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina. Algunos estudios han observado que los
tricíclicos mejoran los síntomas.
Tratamientos emergentes. La itoprida, un antagonista de la dopamina D2 que se prescribe ampliamente en Japón para los pacientes con
dispepsia funcional, es un fármaco procinético que estimula la motilidad gástrica y también puede afectar la acomodación y la hipersensibilidad gástricas. Según un estudio publicado en 2006 en The New
England Journal of Medicine, la itoprida mejora significativamente los
síntomas de dispepsia funcional. La itoprida aún no se encuentra disponible en Estados Unidos.
Los investigadores de fármacos también están examinando medicamentos que puedan ayudar al estómago a distenderse normalmente
durante una comida, de modo que se pueda ingerir más alimento antes de que aparezca una sensación de pesadez incómoda. Un área de
interés es un tipo de fármacos que incluye el sumatriptán, un fármaco
comercializado para las migrañas, y la buspirona, un medicamento utilizado para la ansiedad.
Además, se están realizando estudios que analizan los efectos de
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) e
inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (IRSN) en
la dispepsia funcional.
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El síndrome de
colon irritable

O

tro desorden intestinal común con múltiples síntomas desagradables es el síndrome de colon irritable (SCI). Este afecta a millones de personas, pero no tiene causa conocida y ni un remedio

efectivo. Es el diagnóstico más común realizado por los gastroenterólogos y representa hasta 3,5 millones de visitas al médico y 2,2 millones de
recetas al año en Estados Unidos. Actualmente, el colon irritable afecta
a 20% de los adultos de Norteamérica, y las mujeres tienen el doble de
probabilidades de sufrirlo que los hombres.
El síndrome de colon irritable bien puede ser el desorden funcional
gastrointestinal más complicado tanto para los pacientes como para los
médicos. En varios estudios se ha observado que los pacientes con síndrome de colon irritable tienen una calidad de vida significativamente
inferior a la de los pacientes sin el síndrome y que la enfermedad se encuentra seriamente subdiagnosticada. A través del tiempo, este síndrome
de colon irritable ha sido denominado con varios nombres: colon espástico, intestino espástico, colitis, colitis mucosa y enfermedad funcional del
intestino. Ninguno de estos nombres es completamente exacto.
En una investigación efectuada en 2005, que encuestó a 1.713 personas que cumplían con los criterios del SCI, se observó que 22% había
tenido síntomas de colon irritable por más de 10 años, y otro 41% había
experimentado los síntomas durante uno a cinco años. De los encuestados, 67% señaló que su episodio más reciente había ocurrido en los
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últimos tres meses; 91% había utilizado por lo menos un medicamento
de venta directa para el síndrome de colon irritable durante el año
anterior, y 46% había utilizado por lo menos un fármaco de venta con
receta. En general, registraron una puntuación inferior a la del promedio de la población estadounidense en todas las categorías de calidad
de vida estudiadas, como el dolor corporal, salud general, vitalidad, funcionamiento social y salud mental. En definitiva, demasiadas personas
sufren de esta afección desconcertante.
Si usted sufre alguno de los síntomas del síndrome de colon irritable,
es posible que necesite buscar atención médica si se siente realmente
abatido o preocupado por la posibilidad de una enfermedad más seria.
Sin embargo, podrían existir buenas razones para no buscar la atención
médica, pues el costo de dicha atención puede resultar alto. En pocas
ocasiones, los pacientes de síndrome de colon irritable se someten a cirugías innecesarias. Y los fármacos utilizados para tratarlo son costosos,
aun cuando los estudios no han demostrado que la mayoría de ellos
sea más eficaz que los placebos. Por otra parte, las investigaciones han
demostrado que cualquier fármaco utilizado para tratar a un paciente
con síndrome de colon irritable tiene un fuerte efecto de placebo.

¿Qué es el síndrome de colon irritable?
Comúnmente, el síndrome de colon irritable se presenta al final de la
adolescencia, después de los 20 años o de los 30. Usted es una persona
relativamente saludable hasta que un día comienza a sufrir retortijones
intermitentes en el abdomen inferior. Debe evacuar los intestinos con
más frecuencia que lo habitual y cuando tiene que ir al baño necesita hacerlo de inmediato. Sus heces son blandas y acuosas, posiblemente con
contenido de mucosidad. A veces se siente hinchado y lleno de gases.
Después de un rato regresan los retortijones, pero esta vez cuando intenta ir al baño, no sucede nada. Está estreñido. Y así sucesivamente: diarrea,
luego estreñimiento, y conjuntamente dolor e hinchazón. Algunas perso-
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nas con síndrome de colon irritable alternan entre estreñimiento y diarrea,
mientras que en otras predomina una condición sobre la otra. El síndrome
de colon irritable es el término común para esta mezcla de síntomas.
Es un trastorno común, sin causa conocida. El síntoma señalado con mayor frecuencia es el dolor o malestar abdominal. Las personas con síndrome
de colon irritable en general sienten que el dolor disminuye después de evacuar del intestino o de eliminar un gas. Pero también es probable que sientan que no han vaciado por completo el recto luego de una evacuación.
Si bien algunos pacientes sufren episodios diariamente o síntomas en
forma continua, otros experimentan períodos prolongados sin síntomas.
Estos patrones dificultan saber si alguien sufre de síndrome de colon irritable o si es alguna molestia ocasional que forma parte de la respuesta
normal del intestino ante el estrés o la dieta. Si se trata de un síndrome
de colon irritable o no depende de su frecuencia. El criterio formal para el
diagnóstico es que los síntomas hayan ocurrido por lo menos durante tres
días al mes durante los tres meses anteriores. Si tiene un dolor abdominal
recurrente sin estreñimiento o diarrea, sus síntomas sugieren un trastorno diferente conocido como síndrome de dolor abdominal funcional. Por
otra parte, el síndrome de colon irritable se acompaña de cambios en el
ritmo de evacuación intestinal.
El síndrome de colon irritable no tiene base orgánica; es decir, no existe anomalía física ni enfermedad en la raíz del problema. Y los médicos
no consideran que el SCI sea un antecesor de enfermedades más serias,
como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, cáncer de colon o cáncer de
estómago (vea “Síndrome de colon irritable: ¿qué otra afección podría
ser?”, en la página 70).

Causas del síndrome de colon irritable
El síndrome de colon irritable probablemente no sea en realidad una sola
enfermedad, sino más bien un conjunto de síntomas provocados por diversas
causas. En general, se podría describir como un trastorno en el funcionamien-
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Alimentos que pueden desencadenar
síntomas de síndrome de colon irritable
•
•
•
•
•
•
•

Manzanas y otras frutas
crudas
Frijoles
Brócoli
Coles
Cafeína
Coliflor
Chicle, bebidas o alimentos
endulzados con fructosa o
sorbitol

•
•
•
•
•
•
•

Chocolate
Productos lácteos
Alimentos grasos
Margarina
Frutos secos
Jugos de naranja y pomelo
Productos derivados del
trigo.

to del tracto gastrointestinal. Algunos expertos sospechan que el síndrome
del colon irritable comprende perturbaciones en los nervios o músculos del
intestino. Otros creen que el procesamiento anómalo de las sensaciones del
intestino en el cerebro podría ser el motivo, por lo menos en algunos casos.

Infección
Varios estudios han demostrado que un ataque de gastroenteritis infecciosa (inflamación estomacal o intestinal) puede aumentar el riesgo de
desarrollar colon irritable entre 7 y 14 veces. En estos pacientes podría
persistir una inflamación intestinal menor en forma indefinida, originando así esta afección. Además, los trastornos emocionales o el estrés
podrían aumentar este riesgo aun más. Una investigación informó que
entre las personas hospitalizadas con gastroenteritis, aquellas que habían experimentado un hecho angustiante en la vida (como el divorcio
o el fallecimiento de un miembro de la familia) durante el año anterior
tenían significativamente más posibilidades de desarrollar síndrome de
colon irritable que aquellas que habían tenido un año sin sobresaltos.
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Crecimiento excesivo de bacterias intestinales
Otra explicación del síndrome de colon irritable que ha ganado terreno
en los últimos años es el crecimiento excesivo de las bacterias en el intestino delgado. En un estudio se observó que 84% de los pacientes con este
síndrome presentaban un examen de aliento con lactulosa anormal (una
indicación de crecimiento bacteriano excesivo), en comparación con sólo
20% de las personas sin colon irritable. Otras investigaciones registran
una prevalencia inferior, aunque significativa, de crecimiento bacteriano
excesivo en el intestino delgado en pacientes con esta enfermedad.
Al parecer el crecimiento excesivo podría contribuir a muchos síntomas comunes de colon irritable, como la hinchazón y distensión, diarrea, estreñimiento y mayor sensibilidad al dolor. El tratamiento con
antibióticos podría mejorar algunos de estos síntomas (vea “Medicamentos para el síndrome de colon irritable”, página 75).

Actividad del colon
Dado que el dolor espasmódico asociado al síndrome de colon irritable
parece originarse en el colon, los investigadores se han concentrado en
esta parte del tracto gastrointestinal en búsqueda de alguna irregularidad. Hasta ahora, los hallazgos han sido contradictorios.
Algunos investigadores han observado que el músculo del colon de
una persona con síndrome de colon irritable sufre espasmos después de
una estimulación apenas moderada. El colon pareciera ser más sensible
que lo normal, de modo que responde con mayor fuerza ante estímulos
que no afectarían a otras personas. A veces los espasmos causan diarrea;
otras veces, estreñimiento. Pero ciertos estudios indican que la mayoría
de las veces, la actividad motriz del colon no muestra diferencias entre
pacientes con y sin síndrome de colon irritable.

Mayor sensibilidad
Otra explicación posible para estos molestos síntomas es que las personas con esta afección tienen mayor sensibilidad en el funcionamiento
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interno de su intestino. En varios experimentos bien conocidos, se inflaron balones en el colon sigmoides, recto e intestino delgado de los
pacientes bajo estudio. Aquellos con síndrome de colon irritable en
general tenían un umbral mucho más bajo para experimentar dolor
que los voluntarios saludables. Los científicos creen que este umbral de
dolor más bajo podría estar relacionado con el envío de señales nerviosas desde el intestino hasta el cerebro.

Factores hormonales y alimenticios
También se ha sospechado que las hormonas producidas en el tracto
gastrointestinal, como la colecistoquinina y la motilina, desencadenan
síntomas de síndrome de colon irritable a través de sus efectos sobre
la motilidad intestinal, pero los estudios no han sido concluyentes. Las
mujeres con esta afección con frecuencia presentan más síntomas durante sus períodos menstruales, lo que sugiere que los cambios en los
niveles de las hormonas reproductivas pueden aumentar los síntomas
de colon irritable.
Ciertos medicamentos y alimentos pueden provocar espasmos en
algunas personas. A veces el espasmo retrasa el paso de las heces,
lo que produce estreñimiento. El chocolate, los productos lácteos o
grandes cantidades de alcohol son causantes frecuentes. Algunas personas sencillamente no pueden tolerar ciertas sustancias alimenticias
–por ejemplo la lactosa (un azúcar presente en la leche), la fructosa
(un azúcar presente en la fruta y utilizado como endulzante) o el
sorbitol (un edulcorante artificial)– y desarrollan hinchazón y diarrea
como consecuencia. La intolerancia a la lactosa es diferente del síndrome de colon irritable, pero los síntomas pueden coincidir. La cafeína provoca heces blandas en muchas personas, pero es más probable
que afecte a las que tienen SCI. El salvado y la harina de trigo pueden
aumentar los síntomas de síndrome de colon irritable. Por otra parte,
algunos piensan que una falta de fibra alimenticia podría contribuir
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al SCI. La grasa en cualquiera de sus formas (animal o vegetal) es un
fuerte estímulo de las contracciones de colon después de una comida
y también puede contribuir a síntomas de este síndrome.
Con frecuencia, para determinar cuáles alimentos provocan sus síntomas se aplica un método de ensayo y error. Intente eliminar un alimento
a la vez para comprobar cuál le provoca problemas. También puede ser
útil llevar un diario de alimentos para registrar los alimentos que ingiera
al igual que cualquier síntoma de síndrome de colon irritable.

Estrés y emociones
Se sabe que el estrés estimula los espasmos del colon en las personas con
síndrome de colon irritable. Aún no se comprende este proceso por completo, pero los científicos señalan que los intestinos están controlados en parte
por el sistema nervioso (vea “La conexión con el estrés”, página 11). Algunos
estudios han demostrado niveles significativamente más altos de estrés entre personas con síndrome de colon irritable en comparación con individuos
saludables. Además, la reducción del estrés, las técnicas de respuesta de relajación o la orientación, han ayudado a aliviar los síntomas del síndrome de
colon irritable en algunas personas.
A pesar de la influencia de las emociones, el síndrome de colon irritable no es una “molestia imaginaria”; en muchos casos, los síntomas
son tan reales y problemáticos como para justificar la atención. Pero en
efecto parece tener un componente psicológico. Una teoría relacionada
con esta conexión se centra en el neurotransmisor serotonina. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten mensajes entre las
células nerviosas. Al igual que el cerebro, el intestino produce serotonina, que a su vez actúa sobre los nervios del tracto digestivo. Algunas investigaciones sugieren que los pacientes con síndrome de colon irritable
que sufren principalmente de diarrea podrían tener niveles más altos de
serotonina en el intestino, mientras que aquellos con SCI con predominio de estreñimiento tienen niveles más bajos.
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Los estudios han descubierto tasas considerablemente más altas de
problemas psiquiátricos entre los pacientes con síndrome de colon irritable que consultan a un especialista que entre personas saludables o
aquellas con enfermedades intestinales estructurales. Entre 42% y 61%
de los pacientes con trastornos intestinales funcionales que consultan
en policlínicos de gastroenterología también presentan diagnósticos
psiquiátricos simultáneamente –por lo general, ansiedad o depresión–,
según un informe.

Diagnóstico del síndrome de colon irritable
Dado que no existen exámenes específicos para el síndrome de colon
irritable, la enfermedad se debe diagnosticar basándose en los síntomas y mediante un proceso de descarte, a menudo con la aplicación de
exámenes para otras afecciones. Afortunadamente, en general se puede
efectuar un diagnóstico con una sola consulta médica.
El especialista obtiene un historial médico completo, incluida
una cuidadosa descripción de sus síntomas. Es posible que realice
un examen físico y algunas pruebas rutinarias de laboratorio como
parte del examen y es útil una muestra de heces para verificar si hay

Datos
Rápidos
Cuando introduzca fibra a
su dieta, hágalo de manera
gradual. Demasiada fibra
introducida con excesiva
rapidez puede causar exceso
de gases, retortijones e
hinchazón. Beba abundante
agua u otros líquidos para
evitar el estreñimiento.
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sangrado. En algunos casos, el médico también podría recomendar
procedimientos de diagnóstico que
incluyen la observación interna del
colon con un tubo visor que se introduce a través del ano, como una
sigmoidoscopia o una colonoscopia.
Es posible que el médico indique
una radiografía. Pero el objetivo es
utilizar los exámenes menos costosos e invasivos posibles. Para lograr
esto, los expertos en el tratamiento
de las enfermedades gastrointesti-
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nales han elaborado un conjunto de criterios que permiten identificar
a las personas con síndrome de colon irritable (vea “¿Sufre de síndrome de colon irritable?”, página 68).
El médico también preguntará si sus síntomas se iniciaron después de
un episodio de gastroenteritis o si parecen desencadenarse con la ingesta de ciertos alimentos o medicamentos, en particular productos lácteos
(para descartar la intolerancia a la lactosa) y los alimentos y bebidas que
contienen fructosa o sorbitol. Es posible que necesite llevar un diario de
alimentos por algunas semanas para poder identificar los alimentos que
provocan los síntomas.
Es de suma importancia considerar los desencadenantes emocionales
y psicológicos. El médico querrá saber el motivo de la consulta y preguntará sobre su estilo de vida y nivel de estrés. No es infrecuente que
un acontecimiento vital traumático como un divorcio o la pérdida del
empleo provoquen estragos en los intestinos y en la psique.
Otros síntomas que acompañan el dolor podrían dar indicios. Si existe dolor en el abdomen inferior y un cambio en las evacuaciones intestinales, podría tratarse de una anormalidad en el intestino grueso.
Una combinación de dolor abdominal y fiebre indicará inflamación (por
ejemplo, diverticulitis), la que requiere atención médica inmediata.
Otro importante indicio para el diagnóstico es el sangrado del tracto
digestivo. Las personas con síndrome de colon irritable pueden tener sangrado rectal, pero este síndrome en sí no provoca sangrado. En cambio, el
sangrado indica otra causa, como hemorroides. La sangre de un color rojo
fuerte proviene del tracto digestivo inferior, mientras que la sangre negra
y alquitranada proviene del tracto digestivo superior. Si hay sangrado, se
deben efectuar más exámenes para determinar la causa.
Durante el examen físico, el médico buscará sensibilidad en el abdomen. Si la sensibilidad se localiza en la parte inferior derecha, puede
indicar ileitis o apendicitis, y si es en la parte superior derecha, puede
indicar cálculos biliares e inflamación de la vesícula biliar. El médico
también verificará si hay alguna masa, que podría ser un tumor, un
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quiste grande o impactación fecal. Si el paciente tiene síndrome de
colon irritable, el examen físico generalmente no revelará nada más
que un abdomen moderadamente sensible. Además, por lo general los
exámenes de laboratorio son normales en pacientes con síndrome de
colon irritable. Es común que un examen rectal digital también sea
incluido en la evaluación para verificar si hay masas en el recto y, en
hombres, en la próstata. Si se sospecha de un desorden serio, el médico
le recomendará más exámenes de inmediato.

¿Sufre de síndrome de colon irritable?
De acuerdo con los criterios de Roma III, usted padece de síndrome
de colon irritable si ha sufrido dolor o malestar abdominal recurrente
durante al menos tres días al mes en los últimos tres meses, y que se
ha iniciado por lo menos seis meses antes, además de dos o más de los
siguientes signos:
• mejora en los síntomas después de una evacuación intestinal
• un cambio en la frecuencia de las deposiciones que acompañan la
aparición de dolor o malestar
• un cambio en la forma (apariencia) de las heces que acompañan la
aparición de dolor o malestar.
Los siguientes síntomas adicionales no son esenciales para el
diagnóstico, pero respaldan el diagnóstico y también se pueden usar para
identificar ciertos tipos de síndrome de colon irritable:
• frecuencia anormal de las deposiciones (más de tres evacuaciones
intestinales por día o menos de tres a la semana)
• forma anormal de las heces (heces duras o blandas) más de una
de cada cuatro veces
• evacuación anormal de las heces (esfuerzo, urgencia o la sensación
de evacuación incompleta) más de una de cada cuatro veces
• evacuación de mucosidad en más de una cada cuatro
evacuaciones intestinales
• hinchazón o la sensación de tener distención abdominal en más de
uno de cada cuatro días.
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Exámenes de diagnóstico
Los exámenes podrían incluir un recuento sanguíneo completo, exámenes
de tiroides y la medición de la velocidad de sedimentación de los eritrocitos (VSE). La VSE, que mide la rapidez con la que los glóbulos rojos maduros se sedimentan, se usa para detectar enfermedades inflamatorias. Si
usted tiene menos de 40 años, sus exámenes de sangre y su temperatura
son normales, y sus síntomas son característicos del síndrome de colon
irritable, es posible que no se requiera ningún otro examen adicional.
En el caso de los pacientes con diarrea persistente, se examinarán
muestras de heces para detectar agentes infecciosos, incluidos parásitos
intestinales. Ocasionalmente, el médico puede disponer un muestreo de
heces para verificar un exceso de contenido de grasa o un aumento de
peso fecal, lo cual sugeriría que el diagnóstico no es SCI.
La edad de un paciente o los síntomas poco frecuentes podrían persuadir al médico de la necesidad de realizar procedimientos de diagnóstico adicionales, y a veces más costosos. Una colonoscopia o sigmoidoscopia flexible pueden detectar tumores, en particular en personas mayores
de 40 años, o enfermedades intestinales inflamatorias (vea “Síndrome
de colon irritable: ¿qué otra afección podría ser?”, página 70). La sigmoidoscopia se puede realizar en la consulta médica, sin sedación. El
médico observa el recto y el colon sigmoides a través de un tubo visor y
es posible que también extraiga una muestra de tejido. Para descartar el
cáncer de colon, es posible que el especialista indique una colonoscopia,
en la cual éste utiliza un tubo con luz para ver la extensión completa del
colon o una forma de radiografía llamada enema de bario. No todos los
pacientes con trastornos intestinales necesitarán todos los exámenes. Por
otra parte, las personas de 50 años o más deberían ser examinadas para
detectar un posible cáncer de colon.
Si se ha encontrado sangre en las heces y ni la colonoscopia ni una endoscopia digestiva alta superior detectan la fuente del sangrado, el médico ahora tiene la opción de utilizar una cámara M2A, conocida también
(continúa en página 73)
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Síndrome de colon irritable:
¿Qué otra afección podría ser?
Varias enfermedades digestivas pueden causar síntomas no específicos
similares a los del síndrome de colon irritable.
Enfermedad diverticular. Los divertículos –bolsas
o sacos pequeños con forma de dedos– pueden
sobresalir fuera del recubrimiento interior del colon,
donde los vasos sanguíneos ingresan al colon,
perforando sus paredes y creando áreas de debilidad.
Aunque la afección se presenta con mayor
frecuencia después de los 50 años, ocasionalmente
la gente más joven desarrolla divertículos. Cuando un divertículo se
inflama o infecta, la afección se denomina diverticulitis. Los síntomas
de la diverticulitis son mucho más intensos que los del síndrome de
colon irritable e incluyen dolor en el extremo inferior izquierdo abdominal,
temblores, fiebre y un recuento elevado de glóbulos blancos.
El tratamiento de la diverticulitis comprende una dieta líquida que
permite que el intestino descanse y una terapia con antibióticos para
eliminar la infección. Después de que se ha estabilizado la inflamación
inmediata, los pacientes cambian su dieta y adoptan un régimen de
contenido alto en fibras para ayudar a prevenir las recaídas. Aunque
con frecuencia se recomienda a los pacientes que eviten frutos secos y
semillas, no existe respaldo científico para esta recomendación. Casos
complicados o recurrentes de diverticulitis podrían requerir cirugías.
Enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Las enfermedades
malignas del estómago en general aparecen más tarde
en la vida, después de los 50 años. Los tumores que
horadan la pared del estómago con frecuencia producen
síntomas que se asemejan a aquellos asociados a las
úlceras. Ingerir una comida completa puede llegar a ser
Enfermedad
imposible si los tumores penetran la cavidad del órgano
de Crohn
o se extienden a través de la pared del estómago,
haciéndolo demasiado rígido como para expandirse. Las señales de
advertencia incluyen sangrado, vómitos persistentes, una sensación
constante de náusea o pesadez que interfiere con el proceso normal de
comer y pérdida de peso. Por lo general, el cáncer de estómago requiere la
extirpación quirúrgica de la totalidad o parte del estómago.

70

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

las emociones y los problemas en la digestión

La enfermedad inflamatoria intestinal tiene una amplia variedad de
síntomas, incluido el dolor abdominal persistente, diarrea, sangramiento
rectal, fiebre y pérdida de peso. La enfermedad de Crohn y la colitis
ulcerosa, dos afecciones que en conjunto se denominan enfermedad
inflamatoria intestinal, con frecuencia tienen síntomas similares y se tratan
de maneras similares, aunque los médicos aún las consideran diferentes.
La enfermedad de Crohn ocurre en cualquier punto del tracto
gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, pero por lo común se
encuentra en el extremo del intestino delgado (íleon), en el colon o en
ambos. Consiste en un engrosamiento completo de la pared del intestino
y puede perforarse y adherirse a los órganos cercanos. La pared del
intestino se engruesa y también se inflama constantemente, y una
filtración del contenido desde los intestinos puede producir abscesos
internos. Una filtración (fístula) que permite que material intestinal ingrese
al abdomen puede requerir cirugía. Es poco probable un sangrado grave.
La enfermedad de Crohn por lo general aparece en personas jóvenes,
quienes desarrollan dolor en el costado derecho del abdomen, fiebre leve y tal
vez cambios en las evacuaciones intestinales. Algunos pacientes desarrollan
un absceso o fístula alrededor del ano.
En algunos casos, se requiere cirugía para tratar una complicación
de la enfermedad, como una obstrucción del intestino. Aproximadamente
entre 40% y 60% de las personas con enfermedad de Crohn a la larga
necesitarán cirugía para extirpar las áreas dañadas de su intestino
delgado o colon.
La colitis ulcerosa se caracteriza por la inflamación del revestimiento o
mucosa del colon. Al igual que el síndrome de colon irritable, puede provocar
dolor en el abdomen inferior o diarrea. Pero a diferencia de él, las heces
normalmente contienen sangre y los síntomas del intestino pueden estar
acompañados de fiebre, pérdida de peso, un recuento elevado de glóbulos
blancos y diversas lesiones de la piel y artritis. La colitis ulcerosa es más
fácil de diagnosticar que la enfermedad de Crohn y se trata con muchos de
los mismos medicamentos.
Aunque los fármacos no pueden curar la enfermedad inflamatoria
intestinal, son eficaces para reducir la inflamación. Los fármacos utilizados
con mayor frecuencia son los aminosalicilatos (cercanos a la aspirina),
corticoides (agentes antiinflamatorios potentes) como prednisona y
budesonida; inmunosupresores como azatioprina y 6-mercaptopurina;
y antibióticos. Los agentes biológicos como el infliximab y adalimumab
también han resultado ser eficaces para pacientes seleccionados con
enfermedad intestinal inflamatoria. El natalizumab, un inmunomodulador,
recientemente fue aprobado, con restricciones, para tratar la enfermedad
de Crohn.
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Cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal es la tercera
forma más común de cáncer tanto en hombres como
mujeres y se estima que en Estados Unidos se
diagnostican 154.000 nuevos casos cada año. En su
primera etapa, el cáncer de colon no produce ningún
síntoma. Luego, sus síntomas pueden ser similares a
Ulcerative colitis
los del síndrome de colon irritable: dolor abdominal,
retortijones, hinchazón, dolores causados por gases y
un cambio en los patrones defecatorios. Además, a menudo hay sangre
en las heces o sangrado rectal. Es probable que el cáncer avanzado
provoque evacuaciones intestinales con sangre, estreñimiento grave
si el intestino se encuentra obstruido y pérdida de peso. Por lo tanto,
es fundamental realizarse un examen de inmediato en caso de que se
presenten estos síntomas.
La buena noticia es que el cáncer de colon se puede prevenir en la
mayoría de los casos a través de un examen de detección. Casi todos
los crecimientos precancerosos (pólipos) se pueden detectar y extirpar
durante una colonoscopia. En su etapa inicial, el cáncer de colon
localizado es curable mediante cirugía en 90% de los casos.
Enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, también
conocida como esprúe celíaco, es un desorden de origen
genético que daña el intestino delgado y puede producir
síntomas debilitantes. Es posible que hasta un millón
de estadounidenses sufran de la enfermedad, que se
agrupa en familias y se presenta principalmente en
blancos con ancestros europeos. A menudo permanece
sin ser diagnosticada.
Cuando las personas con enfermedad celíaca ingieren alimentos que
contienen gluten –proteína encontrada en el trigo, centeno y cebada–,
su sistema inmunológico ataca y destruye las pequeñas proyecciones
en forma de dedos que recubren el intestino delgado. Un simple examen
sanguíneo para verificar niveles superiores a lo normal de anticuerpos, es
el primer paso para diagnosticar la enfermedad. Si el examen es positivo,
una biopsia del intestino delgado, realizada a través de un endoscopio
normal, puede confirmar el diagnóstico. El tratamiento es sencillo: una
dieta libre de gluten. Frecuentemente los síntomas mejoran en días, y el
intestino delgado gradualmente recupera su función normal.
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como una “cámara píldora”. En este procedimiento cada vez más común,
se adhieren electrodos al abdomen del paciente y se conectan con cables
a un pequeño instrumento de grabación portátil. El paciente traga la píldora cámara, que es del tamaño de una cápsula grande. Durante las ocho
horas siguientes, la pequeña cámara dentro de la cápsula toma fotografías a una velocidad de dos por segundo mientras atraviesa las asas del
intestino. El paciente no siente el avance de la cápsula, no experimenta
ninguna molestia y tiene libertad de realizar sus actividades de rutina.
Cuando se ha completado el examen, se desconecta al paciente de
los electrodos. No hay necesidad de recuperar la cápsula, que saldrá del
cuerpo con las heces. Luego el médico descarga las imágenes en una
pantalla y las ve como en una película en movimiento rápido, pero retrocediendo para estudiar cuadros individuales si ve algo sospechoso. A
menudo, pero no siempre, se detectará una fuente de sangrado. El principal uso de la cámara píldora es evaluar el sangrado cuando la endoscopia
y la colonoscopia no revelan un origen; la cámara píldora no se utiliza
para diagnosticar el síndrome de colon irritable (ni ninguna enfermedad
funcional gastrointestinal).
A pesar de la larga lista de posibles exámenes, un gastroenterólogo
avezado probablemente podrá realizar una determinación preliminar respecto de si el síndrome de colon irritable es el problema tras escuchar la
historia inicial del paciente, incluso antes de indicar cualquier examen.

Manejo del síndrome de colon irritable
Dado que no existe cura para el síndrome de colon irritable, el tratamiento tiene el objetivo de controlar síntomas individuales. Como
resultado, su manejo requiere mucho entendimiento entre el médico
y el paciente. Los pacientes deben instruirse con respecto al síndrome
de colon irritable y necesitan recibir la información adecuada de sus
médicos, para que aprendan cómo manejar el síndrome y recuperar el
control de sus vidas.
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Autoayuda
Usted puede desempeñar un papel activo en el manejo de su afección.
Comience con estas medidas.
Elimine los desencadenantes. Lo que sabemos es que algo ha perturbado el funcionamiento automático del intestino en los pacientes con
síndrome de colon irritable. El desencadenante podría ser por ejemplo,
estrés emocional o un irritante alimenticio. Un lugar para iniciar la
búsqueda es en los elementos consumidos: alimentos, bebidas o fármacos, por ejemplo.
Ingiera fibra. La recomendación alimenticia más común para el síndrome de colon irritable es agregar fibra para aumentar la masa fecal y
la velocidad de su desplazamiento a través del tracto digestivo. Una dieta
con alto contenido en fibra no siempre mejora los síntomas del intestino,
pero varias pruebas clínicas han demostrado que en efecto aliviaría el estreñimiento y podría reducir el dolor abdominal. Y a veces incluso puede
mejorar la diarrea. Por lo general, los médicos recomiendan salvado u
otro suplemento de fibra, como psilio o metilcelulosa, que se encuentran
presentes en muchos productos vendidos en supermercados y farmacias.
Para algunas personas, estas medidas pueden ser lo único que necesitan
para reducir los síntomas y aliviar el estómago.
Use calor. Para las personas que experimentan el SCI en forma intermitente, una almohadilla térmica puede ser una forma simple y de
bajo costo para aliviar el dolor abdominal. El calor ayudará a relajar los
músculos con retortijones. De manera similar, beber un té caliente sin
cafeína, como la manzanilla, reducirá el malestar.

Psicoterapia
La terapia cognitiva conductual es un tipo de terapia centrada en la idea
de que los pensamientos y conductas de las personas afectan sus síntomas y calidad de vida. Por lo tanto, cambiar su manera de pensar y actuar
puede ayudar a los pacientes con síndrome de colon irritable a manejar
mejor sus síntomas y enfrentar su afección. En un reciente estudio, se ob-

74

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

las emociones y los problemas en la digestión

servó que los pacientes con SCI de moderado a grave que participaban en
terapia cognitiva conductual disfrutaban de mejorías considerables en la
severidad de los síntomas después de seis meses, en comparación con los
pacientes sin terapia.

Medicamentos para el síndrome de colon irritable
Si tiene síntomas que son tan molestos que impiden que usted desarrolle
sus actividades normales, converse con su médico sobre un tratamiento
farmacológico. Aunque los medicamentos no pueden curar el síndrome
de colon irritable, aliviarán los síntomas.
Antiespasmódicos. Estos medicamentos, como la atropina y agentes
relacionados, diciclomina o hiosciamina, pueden aliviar el dolor abdominal moderado reduciendo los espasmos intestinales. Las personas
que a menudo sufren de retortijones después de comer lograrán cierto
alivio si toman alguno de estos medicamentos antes de las comidas.
Antibióticos. Un porcentaje considerable de pacientes con síndrome de colon irritable tiene un crecimiento excesivo de bacterias en su
intestino delgado. Las investigaciones recientes indican que el tratamiento con antibióticos para eliminar este crecimiento excesivo puede ayudar a mejorar los síntomas. En un pequeño estudio se comparó
rifaximina, el antibiótico de amplio espectro específico para el intestino, con un placebo. Durante 10 días, 87 participantes en el estudio
tomaron rifaximina o un placebo. En las 10 semanas de seguimiento,
las personas que habían ingerido el antibiótico disfrutaban de una
mejoría significativa en los síntomas en general y en la hinchazón en
particular, sin efectos secundarios significativos, en comparación con
aquellas que habían tomado el placebo.
Antidepresivos. A veces se prescriben antidepresivos para tratar el
dolor por síndrome de colon irritable. No se ha establecido de forma
concluyente si la capacidad de los antidepresivos de aliviar el dolor funciona en forma independiente de su capacidad de tratar la depresión o si
el mecanismo de acción en el colon irritable se relaciona con los efectos
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antidepresivos de los fármacos. Medicamentos como la amitriptilina y
desipramina en bajas dosis se pueden indicar en pacientes que sufren
SCI predominantemente doloroso. Dado que estos antidepresivos tricíclicos pueden causar estreñimiento, sólo deben ser utilizados por pacientes que presentan síntomas de síndrome de colon irritable relacionados
con diarrea o dolores.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como
la fluoxetina, no controlan el dolor de manera tan eficaz como los tricíclicos,
pero se han vuelto más populares para el tratamiento del síndrome de colon
irritable debido a que tienden a provocar menos efectos secundarios.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ayudan a
aliviar la ansiedad y la depresión que a veces se asocia al síndrome de
colon irritable moderado o grave, de modo que constituyen una buena
opción de tratamiento para los pacientes con SCI que también presentan
dichas condiciones psicológicas.
Antidiarreicos. En general se recomienda loperamida y difenoxilato con
atropina para aquellos pacientes cuya principal molestia es la diarrea. La
loperamida, de venta libre, reduce la secreción de fluido del intestino. El
difenoxilato, que está relacionado con la codeína y sólo se encuentra disponible con receta médica, ayuda a disminuir las contracciones intestinales. Se
combina con atropina en la forma farmacéutica.
Laxantes. Muchos médicos piensan que algunos laxantes, como las preparaciones de polietilenglicol, que también se usan para la limpieza del
colon antes de una colonoscopia, son seguros y eficaces para el síndrome
de colon irritable cuando se utilizan en forma razonable. Sin embargo, los
laxantes con propiedades estimulantes como el bisacodilo o senna pueden
causar algunos retortijones.
Otros medicamentos. Las investigaciones actuales se están centrando
más en la conexión entre el intestino y el cerebro, que parece influir en el
SCI, y estudiando los medicamentos similares a la serotonina, entre otros.
El primero de estos que se aprobó para el síndrome de colon irritable con
predominio de diarrea fue la alosetrona, que funciona sobre el receptor de
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serotonina tipo III. Sin embargo, el Lotronex fue retirado temporalmente
del mercado en 2000 debido a la colitis y estreñimiento graves que dieron
como resultado 44 hospitalizaciones y 5 muertes. Lotronex ahora se encuentra disponible para mujeres, pero sólo bajo un programa de prescripción estrictamente controlado.
Otro fármaco relacionado, el tegaserod, prescrito para el síndrome de colon irritable con predominio de estreñimiento, fue retirado voluntariamente del mercado en marzo de 2007, cuando las pruebas clínicas demostraron
un aumento pequeño pero significativo en el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y dolores de pecho grave entre las personas que
tomaban Zelnorm en comparación con las que tomaban un placebo. Pero
en julio de 2007, Zelnorm se introdujo nuevamente en el mercado de manera muy restringida para pacientes en los cuales los beneficios del fármaco
superaban los riesgos. Zelnorm ahora puede ser prescrito para mujeres con
SCI con predominio de estreñimiento que tienen una necesidad crítica del
fármaco, son menores de 55 años y no tienen problemas cardíacos conocidos. El fármaco se mantiene fuera del mercado para uso general.

Tratamientos alternativos y complementarios para el síndrome
de colon irritable
Con frecuencia los pacientes con SCI recurren a tratamientos alternativos o complementarios que varían desde remedios a base de hierbas
hasta la meditación. Las investigaciones han demostrado que algunos
pacientes experimentan mejorías mediante cualquiera de las diversas
técnicas de reducción del estrés que enseñan los psicólogos u otros
profesionales médicos. Sin embargo, se carece de pruebas de los efectos beneficiosos de la mayoría de las terapias basadas en hierbas u
otros suplementos.

Técnicas de respuesta de relajación y meditación. Estas técnicas
son simples y fáciles de aprender, y ayudan a reducir la actividad del
sistema nervioso y a relajar los músculos. Entre las terapias que inducen una respuesta similar están la relajación muscular progresiva, las
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imágenes guiadas, la hipnosis e incluso la retroalimentación biológica
(vea a continuación).

Yoga. Algunas formas de yoga, la antigua disciplina india que busca
el equilibrio entre el cuerpo y la mente, han resultado valiosas para algunos pacientes con SCI. El yoga, al igual que la meditación, proporciona
una forma de autorrelajación.

Hipnosis. Existe cada vez más evidencia que sugiere que esta técnica
de relajación mental calma el sistema nervioso autónomo y podría contribuir a una mejoría en los síntomas.

Acupuntura. Este sistema consiste en aplicar pequeñas agujas en
puntos indicados en el cuerpo. Un estudio de 27 pacientes que recibieron este tratamiento tres veces por semana durante dos semanas,
demostró una mejoría de los síntomas.

Comprender la intolerancia a los alimentos
La intolerancia y las alergias a los alimentos a menudo producen
síntomas similares, pero no son lo mismo. La alergia a los alimentos
es una reacción del sistema inmunológico ante una sustancia que
normalmente no es peligrosa para el organismo. Por otra par te, la
intolerancia a los alimentos no es una respuesta alérgica y no involucra
el sistema inmunológico, sino que implica otros problemas, como
cantidades inadecuadas de una enzima para digerir un tipo de alimento
en par ticular.
Para algunas personas, la acidez, gases, náuseas, malestares
estomacales abdominales superiores, diarrea, retortijones y flatulencia
–todos síntomas comunes de trastornos funcionales– pueden ser
causados por un alimento que simplemente no les hace bien. El
problema no es que el alimento esté descompuesto, sin madurar o
contaminado por bacterias, sino que el organismo es incapaz de digerir
una sustancia en particular.
El ejemplo más conocido es la intolerancia a la lactosa, una
dificultad para digerir la lactosa, el azúcar principal que contiene la
leche. Se calcula que hasta 70% de las personas en el mundo no
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pueden digerir la lactosa, aunque es un problema menor para la
mayoría. La dificultad ocurre cuando el organismo de una persona no
produce una cantidad suficiente de la enzima lactasa que descompone
el azúcar de la leche en formas más simples para que se absorban
en el torrente sanguíneo. La intolerancia a la lactosa tiene mayor
prevalencia en cier tos grupos étnicos como judíos, negros, nativos
americanos y asiáticos; es menos común en los escandinavos.
Generalmente, los primeros síntomas aparecen sólo 30 minutos
después de haber consumido productos lácteos. Puede sufrir gases,
diarrea, hinchazón, retortijones o náuseas. Los síntomas representan un
efecto químico tóxico directo (a diferencia de una alergia a los alimentos,
que involucra el sistema inmunológico y puede tener consecuencias más
serias, incluido un shock alérgico).
La mejor manera de evitar los síntomas de la intolerancia a la
lactosa es evitar los productos lácteos. Pero si no desea hacer esa
concesión, tome una preparación de enzima especial, como Lactaid,
al ingerir alimentos con lactosa. Actualmente también existen leches,
yogures y helados que ya contienen la enzima. Otras personas que no
tienen un problema tan grave tal vez se han percatado de que pueden
ingerir algunos productos lácteos siempre que los consuman con otros
alimentos. Es posible que el yogur (con cultivos vivos) y los quesos
envejecidos no causen tantos problemas como otros productos lácteos,
probablemente porque parte de la lactosa se descompone durante
la fermentación. Entre las alternativas para los productos lácteos se
incluyen los productos hechos a partir de soya o arroz, disponibles en
tiendas de alimentos naturales y muchos supermercados.
Por otra parte, muchos alimentos contienen lactosa oculta. Asegúrese
de leer las etiquetas del pan, de los cereales procesados para el desayuno,
del puré de papas instantáneo, las sopas, la margarina, los fiambres, los
aderezos de ensaladas, las mezclas para panqueques o crepes y productos
similares; verifique en la lista de ingredientes no sólo el contenido de leche,
sino también de suero. Sin embargo, los alimentos kosher no lácteos son una
apuesta segura, puesto que las leyes kosher indican que estos alimentos no
pueden contener ningún producto lácteo.
Otra intolerancia a los alimentos se centra en las dificultades para digerir
trigo o aquellas sustancias que contienen la proteína del trigo llamada gluten.
Esta proteína se encuentra en los alimentos que contienen trigo, centeno y
cebada. En las personas sensibles, ingerir gluten puede causar hinchazón,
gases, distensión abdominal y diarrea. Evitar los productos que incorporan
gluten eliminará el problema. La intolerancia al gluten es diferente a la
enfermedad celíaca, que es una reacción inmunológica al gluten.
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Retroalimentación biológica. La retroalimentación biológica es una
técnica de la mente y el cuerpo en la cual los participantes utilizan una
máquina de retroalimentación biológica para observar y aprender a
controlar la respuesta de su cuerpo ante estímulos como el dolor. Por
ejemplo, algunos pacientes que, por ejemplo, periódicamente pierden
el control de sus intestinos han podido mejorar su control mediante las
técnicas de retroalimentación biológica.
Probióticos. Los probióticos son bacterias vivas ingeridas en cápsula
o en polvo (o en yogur). Muchas cepas de bacterias se usan como probióticos, pero hasta ahora ninguna ha resultado ser eficaz contra todo
el espectro de los síntomas de síndrome de colon irritable. Sin embargo, las bacterias Lactobacillus plantarum y Biodobacteria infantis han
demostrado ser prometedoras para el alivio de síntomas específicos,
como gases, hinchazón, dolor o diarrea. Puede encontrar suplementos
probióticos en venta en internet o en supermercados, tiendas de alimentos naturales y farmacias.
Remedios a base de hierbas. Un número creciente de personas está
recurriendo a los remedios a base de hierbas para aliviar los síntomas
del síndrome de colon irritable; éstos incluyen la hierba de San Juan,
aceites de pescado, aceite de linaza, jugo de aloe vera, té de manzanilla
y diversas hierbas chinas. Sin embargo, existen pocos estudios que respalden la seguridad y eficacia de tales remedios. Una posible excepción
es el aceite de menta. En 2007, investigadores informaron que 75% de
los pacientes de su estudio que tomaron cápsulas de aceite de menta
durante cuatro semanas habían experimentado una reducción importante de sus síntomas de síndrome de colon irritable, en comparación
con sólo 38% de los que habían tomado una píldora de placebo. Es posible que el aceite de menta funcione bloqueando los canales de calcio,
relajando los músculos lisos de las paredes del intestino. Dado que la
mayoría de las preparaciones de hierbas no es sometida a un estudio
científico riguroso, esté alerta ante la posibilidad de efectos secundarios inesperados al comenzar a ingerir un remedio de venta directa.
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El estreñimiento

E

l estreñimiento consiste en el movimiento lento de las heces a través del intestino grueso, lo que resulta en la evacuación dificultosa
de deposiciones secas y duras. Es uno de los malestares gastrointes-

tinales más comunes en Estados Unidos, que origina más de 2,5 millones
de consultas a los proveedores de salud cada año. Según el National Institutes of Health, más de cuatro millones de estadounidenses sufren de
estreñimiento frecuente. El estreñimiento es más común en mujeres que
en hombres y es más común entre personas mayores. Los estadounidenses
gastan alrededor de US$ 725 millones en laxantes cada año.

Cómo ocurre el estreñimiento
Las heces duras y secas que definen el estreñimiento se forman cuando el colon absorbe demasiada agua. Esto puede suceder cuando las
contracciones musculares del colon son demasiado lentas, de modo
que las heces se desplazan lentamente. O bien puede ocurrir cuando
el esfínter anal no se relaja cuando debería, con lo que se acumula
una cantidad excesiva de heces en el recto. El estreñimiento también
puede ocurrir cuando la persona conscientemente disminuye la evacuación de heces a través del colon reteniendo el movimiento del
intestino. Si habitualmente anula la necesidad de defecar apretando
en forma consciente los músculos externos del esfínter que rodean el
ano, su reflejo para defecar podría insensibilizarse y las heces acumuladas se podrían endurecer como resultado, haciendo aún más difícil
la evacuación.
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A la larga, el colon intenta evacuar las heces comprimiéndolas hacia
abajo para empujarlas. Esto provoca una incómoda presión y retortijones. Si no se eliminan, se acumulan más heces duras. Cuando finalmente
se evacuan las heces, pueden causar una molestia extrema.

Frecuencia de las evacuaciones intestinales:
¿Qué es normal?
¿Qué es la regularidad? No es un concepto médico, sino un mito el que deba
evacuar los intestinos todos los días para ser saludable. De hecho ya en 1909,
el fisiólogo británico sir Arthur Hurst señaló que no era inusual que gente
saludable evacuara los intestinos tres veces al día o una vez cada tres días.
Actualmente, ese es el margen que aún se considera “normal”. Pero muchas
personas perfectamente saludables ni siquiera calzan dentro de este amplio
espectro. En 1813, el médico británico William Heberden describió a un paciente que “sólo iba una vez al mes”. También describió a un paciente que
defecaba 12 veces al día. Ambos pacientes parecían perfectamente satisfechos con sus hábitos intestinales.
Lo cierto es que todos experimentan variaciones en la frecuencia de sus
evacuaciones intestinales. La menstruación, el ejercicio físico vigoroso, la
dieta, los viajes y el estrés pueden causar cambios temporales en los hábitos
intestinales. Pasar un día sin una evacuación intestinal, no debería considerarse estreñimiento. Y tres evacuaciones al día no necesariamente es diarrea.
Más importante que el número de evacuaciones intestinales es la consistencia de las heces que se evacuan, el esfuerzo necesario para expulsarlas,
cualquier síntoma asociado y los cambios en la frecuencia.

Causas del estreñimiento
Existen muchos factores que pueden predisponer a una persona para
el estreñimiento. Algunos se pueden prevenir fácilmente cambiando los
hábitos y el estilo de vida (aunque la influencia de los factores del estilo
de vida en el estreñimiento puede no ser tan importante como se pen-
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¿Sufre de estreñimiento funcional?
Los criterios de Roma III para un diagnóstico de estreñimiento funcional
establecen que los pacientes deben haber experimentado dos o más
de los siguientes síntomas durante los últimos tres meses, y que
los síntomas deben haberse iniciado al menos seis meses antes del
diagnóstico:
•
•
•
•
•
•

realizar un esfuerzo excesivo al menos una cuarta parte de las
veces que defeca
heces apelmazadas o duras al menos una cuarta parte de las
defecaciones
tener una sensación de evacuación incompleta al menos una
cuarta parte de las defecaciones
tener una sensación de que el recto o el ano está bloqueado al
menos una cuarta parte de las defecaciones
recurrir a maniobras manuales como utilizar un dedo para facilitar
el movimiento al menos una cuarta parte de las defecaciones
menos de tres defecaciones a la semana.

El diagnóstico también requiere estas dos condiciones:
• heces blandas rara vez presentes sin el uso de laxantes
• sin diagnóstico de síndrome de colon irritable.

saba antiguamente). A menudo, la causa del estreñimiento se relaciona
con problemas fisiológicos o enfermedades. A continuación se indican
las causas más comunes del estreñimiento:

Falta de ejercicio. Las personas que practican ejercicio regularmente
rara vez sufren de estreñimiento. Básicamente, el colon responde a la actividad. En general, un tono muscular adecuado es importante para las evacuaciones intestinales regulares. Tanto los músculos de las paredes abdominales
como el diafragma desempeñan un papel fundamental en el proceso de
defecación. Si estos músculos son débiles, no podrán desempeñar su función
adecuadamente. Pero el ejercicio no es una panacea. Aumentar el ejercicio
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para mejorar el estreñimiento puede ser más eficaz para las personas mayores, que tienden a ser más sedentarias, que para las personas más jóvenes.
Medicamentos. El estreñimiento es un efecto secundario de muchos
fármacos de venta con receta y de venta libre. Estos incluyen medicamentos para el dolor (especialmente los psicotrópicos), antiácidos que
contienen aluminio, antiespasmódicos, antidepresivos, tranquilizantes y
sedantes, sales de bismuto, suplementos de hierro, diuréticos, anticolinérgicos, bloqueadores del canal del calcio y anticonvulsivos.
Síndrome de colon irritable (SCI). Algunas personas que sufren de SCI
(vea “El síndrome de colon irritable”, página 59) tienen evacuaciones intestinales lentas, deben realizar un esfuerzo excesivo durante las evacuaciones intestinales y padecen de malestares abdominales. El estreñimiento puede ser el síntoma predominante o alternarse con la diarrea;
los retortijones, los gases y la hinchazón también son comunes.
Abuso de laxantes. Las personas que utilizan laxantes durante periodos
prolongados con frecuencia deben depender de ellos por motivos psicológicos y fisiológicos. Es posible que el colon comience a necesitar laxantes para
estimular las evacuaciones intestinales. En el pasado, se pensaba que los
laxantes dañaban las células nerviosas del colon e interferían con la capacidad innata de éste de contraerse. Sin embargo, con las formas farmacéuticas
más recientes de los laxantes, esta consecuencia se ha vuelto poco frecuente

Datos
Rápidos

(vea “Laxantes orales”, página 87).
Cambios en la vida o rutina. El embarazo, por ejemplo, puede provocar
estreñimiento en muchas mujeres, ya
sea debido a cambios hormonales o

En promedio, los
estadounidenses consumen
entre 5 y 20 gramos de fibra
al día, muy por debajo de
los 21 a 38 gramos diarios
recomendados por el Institute
of Medicine.
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muscular. Los viajes pueden causar problemas a algunas personas porque cambian sus dietas normales y rutinas diarias.
Ignorar la necesidad. Si tiene que ir, vaya. Si retiene una evacuación
intestinal, por el motivo que sea, podría estar invitado a un ataque de
estreñimiento. La gente que constantemente ignora la necesidad de evacuar el intestino, finalmente dejará de sentir la necesidad defecatoria.
Fibra y líquido insuficientes en la dieta. Una dieta demasiada baja en
fibra y líquido, y demasiada alta en grasas, puede contribuir al estreñimiento. La fibra absorbe el agua y hace que las heces sean más grandes,
suaves y fáciles de evacuar. Aumentar la ingesta de fibra ayuda a mejorar
el estreñimiento en muchos pacientes, pero aquellos con estreñimiento
más grave a veces descubren que el incremento de fibra empeora su condición y origina gases y malestar.
Otras causas del estreñimiento. Las enfermedades que pueden causar
el estreñimiento incluyen trastornos neurológicos, como la enfermedad
de Parkinson, lesiones de la médula espinal, los accidentes cerebrovasculares o la esclerosis múltiple; trastornos metabólicos y endocrinos, como
el hipotiroidismo, diabetes o enfermedades renales prolongadas; cáncer
de colon; y diverticulitis (vea “Enfermedad diverticular”, página 70). Varias enfermedades sistémicas, como la esclerodermia, también pueden
provocar estreñimiento. Además, las obstrucciones intestinales, causadas
por tejido cicatrizal (adherencias) de una operación o estenosis del colon
o del recto, pueden comprimir, presionar o angostar el intestino y el recto provocando estreñimiento.

Estreñimiento funcional
En pocos casos, las personas sufren de estreñimiento que dura años o décadas, aun cuando no se observe ninguna anormalidad física del intestino en
estudios radiológicos (como exámenes de enema de bario) o colonoscopia.
Esta afección –conocida como estreñimiento crónico grave, estreñimiento
funcional o estreñimiento crónico idiopático– es poco frecuente, pero es
más común en mujeres.
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Diagnóstico del estreñimiento
Diagnosticar el estreñimiento podría parecer simple, pero para determinar qué es lo que está causando el problema –especialmente si
éste persiste– el médico tendrá que formularle preguntas acerca de su
salud y sus síntomas, y realizar un examen físico. Le preguntará qué
medicamentos está tomando, en caso de que alguno de ellos contribuya al problema.
El examen físico puede incluir un examen visual y de tacto de su
abdomen para comprobar si hay masas o sensibilidad. Es posible que
el especialista también realice un examen digital rectal (introducción
de un dedo enguantado en el recto) para detectar pólipos u otras anormalidades y evaluar la fortaleza del músculo del esfínter anal. Podría
realizar varios exámenes para determinar si existe un bloqueo en el
colon o una condición subyacente como hipotiroidismo.
Entre los exámenes que su médico podría indicar se encuentran una
prueba de sangre oculta en heces (PSOH), para determinar si hay sangre
en las deposiciones, o un enema de bario y una sigmoidoscopia para buscar anormalidades. Los pacientes con estreñimiento funcional podrían
necesitar exámenes especiales, como el estudio del tránsito colónico
(para medir con qué rapidez las heces pasan por el colon), defecografía
(una radiografía del recto mientras se elimina una pasta de bario) y manometría ano-rectal (para medir la presión de la contracción anal).

Tratamiento del estreñimiento
Las personas que sufren de estreñimiento pueden probar varias medidas para aliviar su afección, como aumentar la ingesta de fibra y fluidos,
el ejercicio físico. Beber más líquido puede reducir la necesidad del
colon de rehidratar las heces y en todo caso es inocuo. El ejercicio, el
que generalmente se acepta que favorece la regularidad (aunque pocos
estudios han investigado esto), también tiene muchos otros beneficios
para la salud.
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Laxantes orales
Todos los laxantes aumentan la masa y el contenido de agua de las
heces, al mismo tiempo que las ablandan, aunque logran estos efectos de
diferentes maneras.
Los agentes formadores de masa se consideran seguros para tomarlos en
forma indefinida o diaria.
• salvado (en alimentos y suplementos)
• policarbofil de calcio
• metilcelulosa
• psilio
Los ablandadores de heces se mezclan con éstas y ablandan la
consistencia.
• docusato: en general seguro para uso prolongado
• aceite mineral: evite usarlo diariamente porque reduce la absorción
de vitaminas solubles en grasa y puede causar daño pulmonar si
se inhala accidentalmente
Los agentes osmóticos son sales o carbohidratos que promueven la
secreción de agua hacia el colon. Son razonablemente seguros, incluso si
se usan de manera prolongada.
• polietilenglicol: se considera seguro su uso durante el embarazo
Los estimulantes químicos: pueden causar dependencia, sus efectos
disminuyen con el uso prolongado diario y provocan cambios en el
intestino con el tiempo (aunque con las nuevas formulaciones al parecer
no ocurre una reducción en las contracciones del colon). Es mejor
utilizarlos para el estreñimiento ocasional.
• bisacodilo
• casantranol
• cáscara sagrada
• aceite de castor
• senna

(continúa)
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Un efecto secundario único de los laxantes estimulantes es la
pseudomelanosis coli (pigmentación de la mucosa intestinal): un
oscurecimiento de la pared del colon observado en la colonoscopia.
Sin embargo, la pseudomelanosis coli no está asociada a la alteración
de la función del colon y parece ser una consecuencia inocua del uso
prolongado de laxantes estimulantes.
Agonistas de los canales de cloro: fueron aprobados en enero de 2006;
sus efectos a largo plazo son desconocidos. Provocan que se secrete
mayor cantidad de líquido hacia el intestino, facilitando la evacuación de
heces.
• lubiprostona

El entrenamiento intestinal es otra opción. Para reentrenar el intestino, intente defecar a una hora regular cada día, cuando haya más posibilidades de que se produzcan evacuaciones de intestinos (temprano en
la mañana, luego del ejercicio o después de una comida, por ejemplo).
La idea es repetir la rutina hasta que el organismo adopte la evacuación
intestinal como parte de su rutina diaria. Aunque el entrenamiento
intestinal es inocuo y ayuda a algunas personas, no se ha probado en
forma generalizada.

Aumentar la fibra
Para muchas personas, agregar fibra a la dieta es una manera altamente
eficaz de evitar o aliviar el estreñimiento. El Food and Nutrition Board of
the Institute of Medicine recomienda 38 gramos de fibra al día para los
hombres y 25 gramos por día para las mujeres de 50 años o menores; en
el caso de hombres y mujeres mayores de 50 años, recomiendan 30 y 21
gramos al día, respectivamente. La mayoría de los estadounidenses ingiere
mucho menos fibra que esto.
Los alimentos de grano integral, los salvados y las frutas y verduras
constituyen una buena fuente de fibra. La fibra también puede acelerar
el tránsito gastrointestinal en personas cuyas evacuaciones son lentas.
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Se necesitan por lo menos 20 gramos al día de salvado sin procesar y
abundante líquido para proporcionar estos beneficios. Dependiendo de
la marca, un tazón de cereal de salvado entrega aproximadamente entre
4 y 12 gramos de fibra.

Laxantes
En la mayoría de las circunstancias, los laxantes sólo se deben usar cuando las medidas alimenticias y conductuales fracasan. Los laxantes estimulantes contienen sustancias químicas que actúan directamente en el
intestino para aumentar su secreción de agua. Algunos de éstos también
estimulan contracciones más vigorosas del colon.
El fármaco de venta con receta más reciente aprobado por la FDA
para tratar el estreñimiento funcional es el laxante lubiprostona. Este
agonista de los canales de cloro aumenta la secreción de fluido hacia el
intestino, lo cual facilita el paso de las heces por esta zona. La lubiprostona puede ser una buena opción para las personas que no obtienen
buenos resultados con los tratamientos normales. Las náuseas fueron un
efecto secundario en las pruebas clínicas.
Supositorios. Los supositorios se han usado para ayudar la evacuación desde la época del antiguo Egipto, Grecia y Roma. Los supositorios de glicerina están compuestos por 70% de glicerina, a veces con la
adición de estearato de sodio (un ácido graso). Al insertarse, el supositorio de glicerina estimula el reflejo de defecar, en parte debido a su
acción lubricante. Los supositorios con bisacodilo son más potentes y
por lo general producen una evacuación intestinal a los 20 minutos.
Enemas. Los enemas o lavados rectales se utilizan principalmente cuando los laxantes orales no funcionan. El simple enema de agua
corriente distiende el recto, simulando su distensión natural por efecto de las heces y provoca el reflejo mediante el cual el recto se vacía
cuando se abren los esfínteres. Aunque no es ideal depender de un
estímulo artificial para iniciar la evacuación, un enema probablemente
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es la forma más benigna de hacerlo. Existen enemas de fosfato de sodio en envases plásticos de dosis única. Estas sales vierten fluido en el
intestino provocando una contracción. Los enemas con contenido de
aceite a veces se indican como ablandadores para las heces que se han
endurecido dentro del recto. En general se recomiendan sólo para un
uso a corto plazo. Evite los enemas de espuma jabonosa que pueden
irritar la pared del colon.

Medicamentos para el estreñimiento
En estudios clínicos relevantes se ha observado que en comparación con
el placebo, el tegaserod aumenta significativamente el número de evacuaciones intestinales y mejora los síntomas de estreñimiento, incluidos
los malestares y dolores abdominales, la hinchazón y distensión, el esfuerzo excesivo y la consistencia de las heces. Pero se encuentra disponible sólo para algunas mujeres con síndrome de colon irritable o estreñimiento funcional que tienen una necesidad crítica del medicamento.
Estas mujeres deben ser menores de 55 años y no tener ningún problema
cardíaco conocido.

Cirugía
La intervención quirúrgica como tratamiento para el estreñimiento grave
se ha descartado debido a los pésimos resultados. La operación implicaba
extirpar quirúrgicamente el colon y conectar el intestino delgado directamente al recto. Pero por lo menos la mitad de las personas sometidas al
procedimiento debían someterse a una nueva cirugía debido a las obstrucciones del intestino delgado.

Métodos alternativos
Si aumentar la fibra, los líquidos y el ejercicio es insuficiente, hay diversos métodos alternativos. Existe una limitada evidencia científica
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sólida para estos métodos, pero algunas personas señalan que han
sentido alivio al ingerir semilla de linaza o de sésamo. Otras usan
con éxito el masaje, la acupresión o la retroalimentación biológica.
La retroalimentación biológica puede ser útil en el caso de estreñimiento grave causado por disfunción del esfínter anal y los músculos
del piso de la pelvis.
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Diarrea

C

asi todos han tenido un episodio de diarrea al consumir alimentos contaminados o beber agua sucia. Pero muchas personas experimentan las frecuentes evacuaciones intestinales acuosas de

la diarrea sin ninguna razón aparente. Aunque la diarrea puede acompañar varios trastornos gastrointestinales, tanto funcionales como orgánicos, puede producirse por sí sola, en forma intermitente o constante,
por varios motivos.

¿Qué es la diarrea?
La diarrea a veces se define como tener más de tres evacuaciones intestinales al día. Pero una definición aceptada en forma más generalizada de
diarrea es heces líquidas o acuosas. Cuando se produce diarrea más de
75% de las veces que se vacía el intestino y dura al menos por tres meses
sin causa identificable, se dice que ésta es funcional.
La diarrea es la respuesta del cuerpo ante algo que perturba los intestinos; es la forma que tiene el organismo de despejarse de lo que esté
provocando la perturbación. A veces usted conoce exactamente la razón
de la alteración del intestino; por ejemplo, una contaminación bacterial
en los alimentos. Otras veces, ésta termina siendo un misterio.
En la mayoría de los casos, el problema desaparecerá por sí solo
y es posible que no necesite llamar a un médico. Por lo general, la
diarrea no es seria, pero puede provocar deshidratación y pérdida de
peso. Y aunque todos sufren de diarrea alguna vez, para un porcentaje significativo de la población la afección es persistente. Los casos en
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que ésta no desaparece dentro de unos días –es decir, casos crónicos o
funcionales– requieren la atención de un médico.

Causas de la diarrea
La defecación normal depende de que el intestino delgado, el colon, el
recto y el esfínter anal estén funcionando normalmente. Si hay diarrea,
significa que algo funciona mal.
Comúnmente, el intestino delgado maneja alrededor de ocho litros
de fluido provenientes del alimento y envía en forma aproximada un
litro al colon. El colon absorbe la mayor parte de este fluido y desplaza
el residuo compactado, que contiene una pequeña cantidad de agua, al
recto. El recto almacena hasta 200 gramos de heces antes de que se desencadene la defecación. Sin embargo, cualquier interferencia con este
proceso puede hacer que el colon se vea superado por la carga de fluido,
originando diarrea. De hecho, cualquier perturbación en el colon que
interfiera con la compactación, almacenamiento o deshidratación de las
heces puede dar como resultado la diarrea.
La diarrea puede estar causada por virus, bacterias o parásitos, así
como también por diversos alimentos, fármacos y afecciones médicas
o tratamientos.
Virus. Una amplia variedad de virus causa diarrea (gastroenteritis
viral). Entre ellos se encuentran los rinovirus o adenovirus, rotavirus
(la causa más común de diarrea en los lactantes), influenza y norovirus (la causa más común en adultos). La mayoría de los casos no
está provocada por virus, aunque muchos de los casos más grave sí
lo están.
Bacterias. Varias bacterias se asocian con la diarrea. Shigella, Vibrio
cholerae y Escherichia coli producen toxinas que causan diarrea, mientras que la salmonella y la campylobacter invaden la pared del estómago y producen inflamación y diarrea. Por lo general, la intoxicación por
alimentos se debe a la contaminación bacterial de éstos.
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¿Sufre de diarrea?
De acuerdo con los criterios de Roma III para un diagnóstico de diarrea,
los pacientes deben haber experimentado los siguientes signos durante
los últimos tres meses, y los síntomas deben haberse iniciado al menos
seis meses antes del diagnóstico:
•

heces blandas (pastosas) o acuosas sin dolores presentes en al
menos tres cuartas partes de las evacuaciones.

Parásitos. Los parásitos intestinales, como Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, y ascárides o tenias o solitarias, pueden causar diarrea. Estos parásitos con frecuencia se encuentran en agua sin tratar o
contaminada. Beber agua sin tratar de un lago o río al acampar es una
forma común de adquirir una parasitosis por Giardia.
Enfermedades intestinales. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, dos formas de enfermedad inflamatoria intestinal, pueden causar diarrea (vea “Síndrome de colon irritable: ¿qué otra afección podría
ser?”, página 70).
Inmunodeficiencia. Los pacientes que sufren de enfermedades como
sida o aquellos que están bajo tratamientos que debilitan el sistema inmunológico y dañan la pared del intestino, como la quimioterapia, también pueden sufrir de diarrea severa.
Estrés. Se sabe que las emociones causan estragos en los intestinos
de diversas maneras. La diarrea es un malestar común en las personas
sometidas a estrés grave o perturbaciones emocionales.
Alimentos. Ciertos alimentos, aunque estén completamente frescos,
pueden provocar diarrea en algunas personas. Entre estos, se encuentran
las frutas, las legumbres y el café. A muchas personas la fruta verde o
cualquier tipo de alimento descompuesto les causa diarrea, al igual que
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los alimentos específicos que una persona no puede tolerar, como los
productos lácteos, para aquellas que son intolerantes a la lactosa.
Medicamentos. Varios fármacos de venta con receta o de venta libre, pueden causar diarrea como efecto secundario. Entre los causantes más comunes se incluyen los antibióticos, los antiácidos que contienen magnesio y algunos medicamentos para la presión sanguínea
y el corazón. Debido a que los antibióticos eliminan algunas de las
bacterias gastrointestinales naturales, el intestino queda más vulnerable al ataque de Clostridium difficile, una bacteria que produce toxinas
que provocan diarrea. En 2005, el Centers for Disease Control and
Prevention informó de la aparición de una nueva cepa virulenta de C.
difficile que causa una enfermedad más seria y con mayor frecuencia,
mortal. La nueva cepa no responde mucho al tratamiento con el antibiótico metronidazol, que normalmente es una terapia primaria para
la diarrea asociada a C. difficile.

Cuándo llamar al médico
Si sufre de diarrea por tres días o más, es hora de llamar al médico. Sin embargo, llame de inmediato si hay sangre presente en las heces o si éstas parecen alquitrán negro. Lo mismo es válido cuando la diarrea va acompañada
de fiebre superior a 38°C, dolores abdominales o rectales graves y deshidratación severa (boca seca, piel rugosa o falta de orina). La pérdida de más de
dos kilos de peso también es motivo para consultar a un médico.
La diarrea crónica puede ser una señal de síndrome de colon irritable (vea página 59) y es posible que su médico necesite evaluar si usted padece de esa afección. Existen formas de diarrea crónica que no
se relacionan con los alimentos, sino que son el resultado de fluidos
secretados por el intestino. Estas se denominan diarreas secretoras y
en ocasiones muy raras pueden estar causadas por tumores ocultos, a
veces en el páncreas, que liberan mensajeros químicos que indican al
intestino que libere grandes cantidades de líquido. La colitis micros-
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cópica es una causa más común de la diarrea secretora. En estos casos,
el colon se observa normal durante una colonoscopia, pero las biopsias indican una inflamación intensa en el revestimiento del colon.

Diagnóstico de la diarrea
El médico formulará preguntas acerca de sus síntomas e intentará determinar si la diarrea es crónica, o si es el resultado de un virus o bacteria, por lo que probablemente será de corta duración. Si es crónica, el
especialista necesitará seguir investigando para establecer si la diarrea
se debe a un problema orgánico o si es funcional. Es posible que se le
consulte sobre sus hábitos, como el consumo de fármacos o alcohol. Comúnmente, el abuso del alcohol origina diarrea, por ejemplo, al igual
que el uso de ciertas drogas, como la cocaína.
Es probable que el médico le formule preguntas como éstas:
•

¿Cuándo comenzó la diarrea?

•

¿Algún otro miembro de la familia ha estado enfermo?

•

¿Recientemente ha viajado fuera del país?

•

¿Sufre de dolor abdominal? ¿Fiebre? ¿Temblores?

•

¿Hay sangre presente en las heces?

•

¿Es peor cuando está sometido a estrés?

•

¿Hay alimentos específicos que la empeoran?

•

¿Bebe café? ¿Alcohol?

•

¿Qué medicamentos está tomando y ha tomado recientemente?

Si la diarrea se acompaña por sangre o pus en las heces, o si hay fiebre, anemia, pérdida significativa del apetito o vómitos graves, no se trata
de una diarrea funcional.
Para la mayoría de las personas y en el caso de episodios moderados
de diarrea, no se requieren exámenes de laboratorio específicos. Pero
en los casos más graves o cuando existen síntomas de inflamación, el
médico recomendará exámenes de heces para buscar la presencia de
ciertas bacterias.
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Se puede extraer sangre para evaluar la hemoglobina, el recuento
de glóbulos blancos y la velocidad de sedimentación. También se puede
realizar una sigmoidoscopia. En el caso de las personas mayores de 40
años, es posible que se haga una colonoscopia o un enema de bario
para verificar si hay enfermedades orgánicas. Los médicos deben descartar la posibilidad de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosas u otras
enfermedades graves, como el cáncer de colon. Por lo general, éstas
se encuentran acompañadas por la presencia de sangre en las heces,
fiebre o pérdida de peso.

Tratamiento de la diarrea
La mayoría de la gente con diarrea aguda se recuperará por sí sola;
generalmente ésta sigue su curso por algunos días. En episodios particularmente severos o prolongados, es esencial la reposición de los
fluidos y electrolitos (como sodio y potasio) perdidos para combatir
la deshidratación. Los líquidos ligeros son la primera opción. Para los
casos moderados de deshidratación, se recomiendan jugos, refrescos,
caldos ligeros y agua potable. El jugo de manzana y las gaseosas son
adecuados. No así los jugos cítricos. Tampoco lo son las bebidas alcohólicas.
En los casos más severos, las bebidas para deportistas como Gatorade pueden reponer los azúcares y electrolitos, pero su exceso puede
causar más diarrea. Las soluciones de rehidratación como Pedialyte
probablemente son mejores, en particular para los niños con diarrea.
Los productos como caolín y pectina le dan una consistencia más
firme a las heces. Los medicamentos que reducen el movimiento del
intestino incluyen paregórico, opiáceos y difenoxilato con atropina,
todos los cuales sólo se venden con receta, y también loperamida, que
es de venta libre. Estos proporcionan un alivio rápido pero temporal,
al reducir los espasmos musculares en el tracto gastrointestinal. Sin
embargo, sólo se deben usar por algunos días. El subsalicilato de bis-
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muto también parece funcionar bastante bien; puede volver las heces
y la lengua de color negro, de modo que no se alarme si eso sucede.
No obstante, es importante saber que el uso de estos remedios para
el alivio sintomático suscita controversia, en particular para algunos tipos de gastroenteritis bacteriana. Aunque le hacen sentirse más cómodo,
suprimen la diarrea que ayuda a eliminar las bacterias agresoras fuera
de su sistema. Si disminuye el proceso, los gérmenes permanecen en su
organismo por más tiempo.
Después de las primeras 24 horas, tal vez sea adecuado ingerir pequeñas cantidades de alimentos. Pero probablemente lo mejor sea intentar no ingerir alimentos durante el mayor tiempo posible. Si tiene
demasiada hambre, intente seguir una dieta BMAT: bananas o plátanos, puré de manzana, arroz y tostadas de pan blanco. Las bananas
ligan las heces, disminuyendo un poco el movimiento. El puré de manzana, el arroz y las tostadas secas tienen un bajo contenido de fibras y
se digieren fácilmente.

Prevención de la diarrea
Prevenir la diarrea es en gran parte cuestión de suerte y de sentido común. Si ciertos alimentos provocan malestar en su tracto intestinal, evite
ingerirlos. Muchos casos de diarrea son causados por gérmenes intestinales, pero si sus ataques parecen ser funcionales y no relacionados con
una infección intestinal, trate de evaluar qué condiciones parecen desencadenarlos y, en particular, si parecieran estar asociados con situaciones
estresantes. Tome medidas para reducir las situaciones estresantes (vea
“La conexión con el estrés”, página 11) y consulte a su médico sobre los
medicamentos que podrían aliviar la diarrea funcional.
Las reglas generales para evitar la diarrea causada por infecciones
bacterianas incluyen lavar bien todas las frutas y verduras, y asegurarse de que estén maduras al comerlas. Lave el pollo antes de cocinarlo
y cueza por completo el pollo y otras carnes. Limpie todas las áreas
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de preparación de alimentos, como los mesones y las tablas para picar
con jabón y agua tibia. Lávese las manos cuidadosamente antes y después de manipular alimentos.
Sea cuidadoso con respecto a comer alimentos que quedan a la intemperie por periodos prolongados; por ejemplo, en asados o picnic.
Las bacterias pueden crecer fácilmente en el aire cálido. Y no lleve a
casa los restos de estas actividades. Incluso si se encuentran en casa,
los restos se deben refrigerar rápidamente después de que se ha servido la comida.
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Exceso de gases

A

parte de provocar vergüenza, la presencia de demasiados gases en
el sistema digestivo pueden originar dolores considerables, hinchazón y malestar. Estos síntomas que pueden aparecer en forma

independiente o en conjunto con la dispepsia funcional (vea página 49)
o el síndrome de colon irritable (vea página 59). A veces es probable que
incluso escuche y sienta el aire y el líquido circulando en el interior. Pero
existen medidas prácticas que puede tomar para controlar este problema.

¿De dónde provienen los gases?
Existen sólo dos maneras mediante las cuales los gases ingresan al tracto
gastrointestinal. Usted lo puede tragar (aerofagia) o son producidos en
el intestino (lo que a menudo genera flatulencia).

Aerofagia
La aerofagia –deglución excesiva de aire– produce flatulencia o eructos.
El gas gastrointestinal alto que se expele por la boca proviene del aire
que se traga y que vuelve a ascender por sí mismo. Existen dos tipos
de flatulencia. Una corresponde a una afección completamente inocua
que se detiene por sí sola alrededor de una hora después de comer y
está causada por la deglución de aire mientras come. La otra es más
persistente y está causada por la deglución constante de aire, un hábito
nervioso del cual la mayoría de las personas no está consciente.
Técnicamente llamada eructación, la flatulencia ocurre cuando el
esfínter esofágico superior se relaja y deja escapar de la boca el gas

101

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

harvard health publications

presurizado que ha sido tragado. En un estudio se observó que los
jóvenes saludables eructan un promedio de 11 veces en 20 horas, sin
incluir las horas de comida.

Flato
Este término, también conocido como flatulencia, describe el gas que
se escapa desde el recto. El gas es en gran parte el subproducto de la
fermentación de alimentos no digeridos por parte de las bacterias del
colon. Contiene dióxido de carbono, hidrógeno y, en algunas personas,
metano. Las pequeñas cantidades de sustancias químicas volátiles producidas por el metabolismo bacteriano de las grasas y proteínas residuales
son las responsables del característico olor fétido de la flatulencia.
Los gases que se escapan del extremo distal del tracto gastrointestinal
pueden ser naturales, pero en ninguna parte son socialmente aceptables.
El intestino humano promedio retiene entre 0,1 y 0,2 litros de gas, pero
los investigadores han descubierto que en 24 horas, la producción de flatulencia promedia los 2 litros. Este gas se origina en el intestino y su cantidad y composición dependen en gran parte de los alimentos ingeridos.
Los estudios mediante análisis del hidrógeno del aliento de hidrógeno
han concluido que hasta 20% de los carbohidratos complejos que consumen las personas promedio saludables se convierte en gas.

Introducción a los gases
El aire que respiramos está compuesto principalmente por nitrógeno
(N2) y oxígeno (O2), el gas que el cuerpo humano necesita para mantener la vida. Después de tragarlo, el aire ingresa al tracto gastrointestinal.
Mientras avanza, su composición cambia a medida que el oxígeno ingresa a la sangre y el nitrógeno es eliminado de ésta. Otro gas intestinal es el
dióxido de carbono (CO2), un subproducto de una reacción química con
el ácido del estómago. El hidrógeno (H2) se libera en el colon cuando los
carbohidratos sin digerir se someten a la fermentación bacteriana.
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¿Sufre de aerofagia?
De acuerdo con los criterios de Roma III para un diagnóstico de aerofagia
los pacientes deben haber experimentado los dos siguientes signos
durante al menos los últimos tres meses, y los síntomas deben haberse
iniciado al menos seis meses antes del diagnóstico:
•
•

flatulencia molesta y repetitiva por lo menos varias veces en una
semana
deglución de aire observada o medida objetivamente.

Las bacterias del intestino producen gases con olor fétido cuando
fermentan los alimentos sin digerir que no han sido absorbidos en el
intestino delgado. Estos alimentos consisten principalmente en carbohidratos, azúcares y grasas.
Los carbohidratos encontrados en los alimentos con alto contenido de fibra, como las legumbres, brócoli, coliflor y coles de Bruselas,
son los peores causantes. Estos alimentos liberan gases como metano
y sulfato de hidrógeno, que huele a huevo podrido. El peor olor se
relaciona con los azufres de olor fuerte que constituyen sólo 1% de
las flatulencias.
El metano se detecta en alrededor de un tercio de los adultos. Los
estudios señalan que los estadounidenses y europeos son más propensos a producir metano que los asiáticos, posiblemente debido a la dieta.
Las mujeres también producen más que los hombres. Los genes pueden influir en la producción de metano, puesto que la característica se
transmite entre las familias.
Se produce dióxido de carbono adicional en el colon como subproducto de la fermentación bacteriana de azúcares y almidones no absorbidos. Ingerir legumbres aumentará considerablemente la producción de CO2, al igual que tomar bicarbonato de sodio para la acidez.
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Por lo tanto, no es razonable utilizar antiácidos efervescentes que
contienen bicarbonato de sodio para los gases.

Gases en el intestino
Cuando el gas ingresa en su sistema digestivo, difícilmente lo percibirá,
pero una vez que está ahí, el malestar puede ser intenso. En cuanto a su
escape, todos conocen el efecto creado por poderosas emisiones gaseosas.
Las personas que sufren de los síntomas del dolor causado por gases e hinchazón, por lo general tienen el mismo volumen de gas que
cualquier otra persona, o sólo un poco más. Pero les afecta más porque son más sensibles. Algunas personas con dolor crónico causado
por gases presentan una peristalsis deteriorada y un reflujo significativo de gas desde el intestino delgado hacia el estómago.
Aunque el dolor causado por gases y la hinchazón por lo general
no son motivos significativos de preocupación en salud, es importante
consultar a un médico si los síntomas persisten porque ocasionalmente son un signo de una afección más seria. La distensión importante
inmediatamente después de una comida se denomina síndrome de
Magenblase (burbuja gástrica) y podría confundirse con un dolor cardíaco. El síndrome del ángulo esplénico es un espasmo doloroso en el

Hinchazón y distensión:
No es sólo exceso de gases
Su abdomen se siente incómodamente pesado y de hecho luce un
poco más abultado de lo normal. ¿Es sólo exceso de gases? Eso
puede ser parte de la explicación, pero es poco probable que sea
toda la historia.
La sensación de pesadez y tirantez en el abdomen se denomina
hinchazón, mientras que la distensión es el estiramiento real de éste.
Las dos afecciones generalmente ocurren al mismo tiempo, pero es
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posible sufrir de hinchazón sin distensión. Sin embargo, la hinchazón
con distensión es mucho más molesta que la hinchazón sola.
La hinchazón afecta a entre 10% y 30% de la población general
y las mujeres tienen el doble de probabilidades de experimentarla
que los hombres. La hinchazón funcional es un diagnóstico
independiente, pero también se asocia frecuentemente a otros
trastornos funcionales gastrointestinales. Por ejemplo, 75% de los
pacientes con síndrome de colon irritable se queja de hinchazón; de
hecho, los pacientes con este síndrome frecuentemente califican
la hinchazón como su síntoma más molesto. La hinchazón también
se ve acompañada a menudo por exceso de flatulencia y eructos
frecuentes.
Es posible que piense que la hinchazón y la distensión
se deberían a un exceso de gases. Pero el exceso de gases
probablemente no sea la única causa de la distensión abdominal.
Este es un ejemplo: para distender el intestino en sólo dos
centímetros, el abdomen debe contener 10 veces el gas normal.
En los pacientes con síndrome de colon irritable el abdomen se
distiende un promedio de 12 centímetros en un día; eso significaría
al menos 60 veces el gas que normalmente estaría presente si sólo
se debiera al exceso de gas.
Entonces, ¿qué causa la hinchazón y la distensión? Existen
algunos indicios que sugieren que la manera en que el intestino
maneja los gases se ve afectada en las personas con hinchazón y
distensión. La fortaleza o función de la pared abdominal también
puede influir. Por ejemplo, los músculos abdominales se relajan
durante las comidas para alojar grandes volúmenes de alimentos. En
los pacientes con distensión, la pared abdominal se puede relajar
hasta una medida exagerada. El excesivo descenso de los músculos
del diafragma, que separa el pecho de la cavidad abdominal también
puede influir.
No hay tratamientos seguros para la hinchazón y la distensión.
Disminuir gradualmente la cantidad de fibra de trigo en la dieta
puede reducir los síntomas. El uso de alfagalactosidasa, carbón
(que absorbe el gas) y simeticona no está respaldado por evidencias
sólidas, pero estos productos pueden funcionar y en general se
consideran seguros. Los probióticos han tenido cierto éxito en
pruebas clínicas. Y en un estudio muy sólido, un tratamiento por
10 días con el antibiótico rifaximina mejoró significativamente el
malestar de la hinchazón en comparación con el placebo.
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lado superior izquierdo del abdomen bajo la caja torácica, producido
por áreas localizadas de gas atrapado en el colon.
El borborigmo es un término onomatopéyico que hace referencia a
los sonidos creados por la actividad peristáltica. Aunque es desconcertante para la persona cuyo interior está gruñendo, con frecuencia pasa
inadvertido para los demás.

Los hábitos de alimentación y los gases
A través de la historia, ciertos alimentos han sobresalido por producir
gas (vea “Alimentos que pueden producir gases”, página 108). Las legumbres son el ejemplo más obvio. Contienen los carbohidratos complejos
rafinosa y la estaquiosa, que el intestino no puede absorber, pero que las
bacterias del colon sí pueden procesar. El problema se torna más serio en
las personas que han estado consumiendo una dieta con bajo contenido
en fibras y se cambian a una dieta rica en legumbres y otros alimentos
ricos en fibras. Sus tractos digestivos no tienen suficientes cantidades de
las enzimas que se requieren para digerir los azúcares de las legumbres,
las que ahora pasan sin digerir al intestino inferior donde las bacterias
las metabolizan y generan gas. Si las personas consumen legumbres habitualmente, por lo general el problema se reduce a medida que el organismo comienza a producir las enzimas que necesita.
Las personas con intolerancia a la lactosa a menudo describen una flatulencia angustiante si consumen productos lácteos (vea “Comprender la
intolerancia a los alimentos”, página 78). Otros factores, como las alteraciones de la motilidad o el metabolismo, también influyen en la frecuencia y
la cantidad de flatulencia que se evacua. Por ejemplo, las personas con motilidad intestinal lenta pueden producir más gases simplemente porque las
bacterias tienen más tiempo para procesar los carbohidratos complejos. La
producción de gases también aumenta cuando las personas ingieren antibióticos, que originan cambios en los tipos de bacterias en el colon, o cuando
desciende el nivel de acidez en el intestino.
Existe una gran variación en los alimentos que producen gases en
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diferentes personas. Algunos de los causantes más comunes se indican a continuación.

Diagnóstico y tratamiento
de la aerofagia y flatulencia
Lo importante que debe considerar un médico al diagnosticar un problema
de eructos, hinchazón o flatulencia es si ocurren en forma independiente
o conjuntamente con uno o más trastornos digestivos funcionales, o una
enfermedad gastrointestinal más seria. Debe estar alerta ante problemas
que podrían sugerir una enfermedad orgánica, como pérdida de peso o
anemia. Desde luego, un especialista puede determinar rápidamente que
el problema es el resultado de comer demasiadas legumbres o tragar demasiado aire. En la mayoría de los casos, la evaluación de los malestares
gaseosos no requiere de extensos exámenes de diagnóstico.
Para evaluar su problema de gases, en primer lugar el médico le consultará sobre sus síntomas y sus patrones de alimentación. Si la hinchazón y
flatulencia digestiva alta son los principales problemas, el causante puede
ser la deglución excesiva de aire. Le preguntará si sufre de intolerancia
a la lactosa e indagará si entre sus hábitos se encuentran algunos como
engullir las comidas, ingerir bebidas carbonatadas, sorber a través de una
pajilla, masticar chicle, fumar cigarrillos o masticar tabaco.
El médico también querrá saber acerca de algunos problemas psicológicos y de ansiedad que pueden contribuir a la deglución de aire y
predisponer a las personas a los síntomas, incluyendo los gases y los retortijones. Asimismo, necesitará revisar los medicamentos que usted está
tomando, puesto que algunos, en especial los fármacos en cápsulas con
un relleno de sorbitol, originan gases, hinchazón y diarrea.
Un abdomen distendido por aire producirá un sonido hueco al ser
golpeado suavemente con los dedos en la percusión abdominal. Entre
las causas orgánicas de la distensión intestinal se encuentran la obstrucción intestinal, la presencia de líquido o una masa en el abdomen.
Pero en general, otros signos acompañan estos problemas más serios y

107

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

harvard health publications

Alimentos que pueden producir gases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manzanas
Bananas o plátanos
Frijoles, arvejas y lentejas
Brócoli
Repollo
Coles
Bebidas carbonatadas
Coliflor
Maíz
Pepinos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uvas
Leche y otros productos lácteos
Frutos secos
Avena y otros alimentos
con alto contenido de fibra
Cebollas
Pasas
Sorbitol
Nabos
Vino

comúnmente se confirman con facilidad mediante un estudio de imagen como una tomografía computarizada. Algunos, como la distensión
gástrica, se dentifican con una simple radiografía abdominal. Es posible que algunos médicos necesiten realizar un examen de absorción
de lactosa o un análisis de hidrógeno en el aliento para detectar una
intolerancia a la lactosa.

Tratamiento de los eructos
Aquí lo fundamental es reducir la cantidad de aire que traga. Dejar de
masticar chicle y fumar –y tal vez cambiar dentaduras postizas sueltas
por unas más cómodas– debería eliminar la deglución de aire. Una
solución fácil es evitar las bebidas carbonatadas y los postres batidos,
que desencadenan la flatulencia. Algunas personas son entusiastas de
incluir ciertos alimentos en la dieta, como arroz integral o caldo de
cebada. También se dice que la papaya y la piña ayudan. Asegúrese de
masticar los alimentos lentamente y evite mezclar los alimentos con
líquidos y trate de consumir comidas más pequeñas. Y no coma cuan-
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do se encuentre ansioso, perturbado o agotado. Si tiene aerofagia, los
antidepresivos y tranquilizantes pueden calmar los nervios o reducir
la ansiedad, pero se deben utilizar con cuidado y sólo bajo estricta
supervisión médica.
Dar un paseo rápido después de comer, en lugar de tomar una siesta,
también es una buena idea. Favorece el vaciado gástrico y ayuda a aliviar
la sensación de hinchazón. A la hora de acostarse, trate de dormir sobre
su estómago o sobre su lado derecho para ayudar al escape de gases y
aliviar la pesadez.

Tratamiento de la flatulencia
El primer paso es fácil. Deje de comer los alimentos que producen
gases: legumbres, frutas y otros carbohidratos complejos, al igual que
el edulcorante artificial sorbitol. Pero no elimine todas las frutas y
verduras, porque estos alimentos son la base de una dieta saludable.
Un producto llamado Beano, que contiene la enzima alfagalactosidasa, puede ayudar a metabolizar los carbohidratos complejos difíciles
de digerir si se ingiere antes de las comidas. Cuando se ingieren con
las comidas, las preparaciones que contienen las enzimas pancreáticas lipasa, tripsina y amilasa pueden reducir las emisiones gaseosas
al ayudar a digerir las proteínas, almidones y grasas. Estas enzimas
vienen en cápsulas de venta libre, en tiendas que venden suplementos nutricionales.
Para algunas personas, una reducción drástica en los azúcares dietéticos y cierta disminución en los almidones refinados y la harina de trigo
podría ser útil. El carbón activado, un polvo negro insípido, absorbe los
gases y para la mayoría de la gente los reduce, en particular, después de
una comida con alto contenido en carbohidratos. Su uso ocasional no es
nocivo. El Pepto-Bismol puede reducir el olor de las flatulencias.
Ciertas personas han obtenido buenos resultados con los anticolinérgicos, fármacos como la diciclomina y la hiosciamina. Estos agentes
bloquean los nervios que estimulan el tracto digestivo. Un tratamiento
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con el antibiótico de amplio espectro rifaximina también puede ayudar
a reducir la flatulencia sin efectos secundarios.
Cuando todo lo demás falla, una almohadilla desodorizante y absorbente que contiene carbón activado, utilizada en la ropa interior, no detendrá la flatulencia, pero puede evitar que otros la noten. Un estudio
publicado, en 2005, en American Journal of Gastroenterology observó que
tales dispositivos tienen una eficacia moderada.

110

This Harvard Health Publication was prepared exclusively for Luis Baez - Purchased at http://www.health.harvard.edu/

las emociones y los problemas en la digestión

Tabla 2
Fármacos utilizados para tratar los trastornos
funcionales gastrointestinales
Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben tomar estos fármacos, excepto bajo
indicación médica.
Antiácidos
INGREDIENTE
ACTIVO*

USO

EFECTOS
SECUNDARIOS

COMENTARIOS

Estreñimiento;
diarrea; las
dosis excesivas y
prolongadas pueden
provocar dolor de
huesos, sensación
de malestar, pérdida
de apetito, cambios
en el estado de
ánimo, debilidad
muscular

Los efectos secundarios son
más probables en personas con
enfermedad renal; el uso de
antiácidos que contienen aluminio
no se recomienda en personas
mayores con enfermedades óseas o
enfermedad de Alzheimer; no utilizar
tres a cuatro horas después de tomar
antibióticos que pertenecen al grupo
de las tetraciclinas

carbonato de calcio

Sabor terroso;
estreñimiento; las
dosis excesivas y
prolongadas pueden
provocar dificultad
o dolor al orinar
y aumento de la
frecuencia urinaria,
pérdida del apetito,
cambios en el
estado de ánimo,
dolor o espasmos
musculares,
náuseas, agitación,
sabor desagradable

Los efectos secundarios son
más probables en personas con
enfermedad renal

magnesio,
carbonato de
magnesio, hidróxido
de magnesio,
trisilicato de
magnesio

Sabor terroso; las
dosis excesivas
y prolongadas
pueden provocar
dificultad o dolor
al orinar, mareos,
latidos cardíacos
irregulares, pérdida
de apetito, cambios
en el estado de
ánimo, debilidad
muscular

Los efectos secundarios son
más probables en personas con
enfermedad renal; no utilizar entre
tres y cuatro horas después de tomar
antibióticos que pertenecen al grupo
de las tetraciclinas

bicarbonato de
sodio

Pesadez abdominal,
eructos; las
dosis excesivas y
prolongadas pueden
provocar necesidad
frecuente de orinar,
cambios en el
estado de ánimo,
dolor muscular,
náusea, agitación

No recomendable en personas con
dietas bajas en sodio; los efectos
secundarios son más probables en
personas con enfermedad renal

alúmina, carbonato
de aluminio,
hidróxido de
aluminio

Alivian la acidez
y el dolor por
dispepsia
funcional y
favorecen la
cicatrización de
las úlceras al
neutralizar el
ácido gástrico

*La mayoría de los antiácidos de venta libre contienen dos o más de estos ingredientes activos
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Anticolinérgicos/Antiespasmódicos
NOMBRE
GENÉRICO
atropina con
hiosciamina y
fenobarbital

USO
Alivian los
retortijones
y espasmos
intestinales

atropina con
hiosciamina,
fenobarbital y
escopolamina
diciclomina
hiosciamina

EFECTOS
SECUNDARIOS
Boca seca, dificultad
para orinar o
retención urinaria,
visión borrosa,
aceleración del ritmo
cardiaco, aumento
de presión ocular,
dolor de cabeza,
nerviosismo,
somnolencia; los
antiespasmódicos
que contienen
fenobarbital pueden
causar sedación,
somnolencia o, en
raras ocasiones,
agitación

COMENTARIOS
No deben ser usados por personas
con glaucoma; se debe consultar a
un médico en caso de ser utilizados
fármacos que bloquean otros
medicamentos; el fenobarbital
puede disminuir el efecto de los
anticoagulantes y puede hacerse un
hábito

Agentes antidiarreicos
NOMBRE
GENÉRICO

USO

EFECTOS
SECUNDARIOS

COMENTARIOS

difenoxilato y
atropina

Detienen
la diarrea
disminuyendo
el movimiento
intestinal

Malestar abdominal,
estreñimiento, con
menor frecuencia
puede causar visión
borrosa, molestias
urinarias, sequedad
de la boca o piel,
aceleración del
ritmo cardíaco,
agitación o piel
caliente y enrojecida

Beber abundante líquido; pueden
hacerse un hábito; no se deben usar
con alcohol ni otros depresores del
sistema nervioso

loperamida

Reduce la
secreción de
fluidos por parte
del intestino

Malestar abdominal,
estreñimiento; con
menor frecuencia
pueden causar
somnolencia,
mareo, sequedad
bucal, náuseas,
vómitos, sarpullido

Beber abundante líquido; las personas
con enfermedad hepática deben
utilizarlas con precaución

Antagonistas de los receptores H2 de histamina
NOMBRE
GENÉRICO
cimetidina

famotidina
nizatidina
ranitidina
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USO
Alivian la acidez
y el dolor por
dispepsia
funcional y
favorecen la
cicatrización
de las úlceras
al disminuir el
ácido gástrico

EFECTOS
SECUNDARIOS
En raras
ocasiones pueden
causar diarrea,
estreñimiento,
mareos, ansiedad,
depresión,
somnolencia,
insomnio, dolor
de cabeza, latidos
cardíacos irregulares,
aumento de la
transpiración,
ardor, comezón,
enrojecimiento de la
piel, fiebre, confusión
en personas
enfermas o mayores

COMENTARIOS
Puede interferir con la absorción de
anticoagulantes, antidepresivos y
medicamentos para la hipertensión

No se conocen interacciones
medicamentosas serias

En dosis altas, puede interactuar con
los anticoagulantes
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LAXANTES
NOMBRE
GENÉRICO

USO

EFECTOS
SECUNDARIOS

COMENTARIOS

Docusato

Ablanda las
deposiciones al
mezclarse con las
heces y al ablandar
la consistencia.

Retortijones
estomacales
o intestinales,
perturbación
estomacal, irritación
de la garganta

En general su uso prolongado se
considera seguro

aceite mineral

Ablanda las
deposiciones al
mezclarse con las
heces y al ablandar
la consistencia.

Puede causar
deficiencias
de vitaminas
liposolubles si se
usa regularmente;
puede causar daño
pulmonar si se inhala
accidentalmente

polietilenglicol

Ablanda las
deposiciones y
aumenta el número
de evacuaciones
intestinales al
limpiar el intestino

Molestia estomacal,
hinchazón,
retortijones,
gases

Considerado seguro para el uso durante
el embarazo

bisacodil

Aumentan la
motilidad del
intestino

Retortijones
estomacales,
molestia estomacal,
diarrea, irritación
estomacal e intestinal,
desvanecimiento,
irritación o ardor en el
recto (a causa de los
supositorios)

Puede crear dependencia, sus efectos
disminuyen con el uso diario prolongado.
Puede hacer que el intestino pierda su
capacidad normal, es mejor usarlo para
estreñimiento ocasional, puede causar
un ennegrecimiento del revestimiento del
colon observado en la colonoscopia, que,
al parecer, es inocuo

aceite de castor

Hace acumular
fluido en el
intestino delgado

Diarrea, molestia
estomacal, vómitos,
irritación, retortijones
estomacales

senna

aumenta la
motilidad del
intestino

Diarrea, molestia
estomacal, vómitos,
irritación, retortijones
estomacales,
pseudomelanosis coli

lubiprostona

Aumenta la
cantidad de
fluido secretado
en el intestino,
permitiendo
evacuar las heces
con más facilidad

Náuseas, diarrea,
hinchazón, dolor de
estómago, gases,
vómitos, acidez, boca
seca, dolor de cabeza

Fármaco aprobado recientemente por
la FDA para tratar el estreñimiento
funcional, puede ser una buena opción
para quienes no han obtenido resultados
con los tratamientos estándares

AGENTES PROCINÉTICOS
NOMBRE
GENÉRICO

USO

metoclopramida

Mejora el vaciado
gástrico

EFECTOS
SECUNDARIOS
Diarrea, con menor
frecuencia, puede
causar el movimiento
involuntario de
las extremidades,
agitación,
somnolencia,
temblor muscular,
espasmos, secreción
mamaria

COMENTARIOS
Aumenta los efectos del alcohol
y otros depresores del sistema
nervioso; se recomienda precaución
en pacientes con diabetes tipo 1 o
enfermedad de Parkinson
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INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES
NOMBRE
GENÉRICO
lansoprazol

omeprazol

USO

EFECTOS SECUNDARIOS

COMENTARIOS

Favorece la
cicatrización de
la úlcera péptica
al suprimir la
secreción de
ácido gástrico

En raras ocasiones puede
causar diarrea, dolor
abdominal, náuseas

Puede acelerar la eliminación de
teofilina; también se encuentra
disponible en presentación
farmacéutica inyectable EV

En raras ocasiones puede
causar estreñimiento,
dolor torácico, dolor de
cabeza, gases, sarpullido,
somnolencia

Puede prolongar el efecto de
otros fármacos de indicacion
con receta, incluidos diazepam,
warfarina y fenitoína

rabeprazol
pantoprazol
esomeprazol

También disponible en
presentación farmacéutica
inyectable EV

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS)
NOMBRE
GENÉRICO
citalopram

USO

EFECTOS SECUNDARIOS

COMENTARIOS

Alivian el dolor
abdominal
crónico

Molestia estomacal,
diarrea, vómitos, dolor de
estómago, somnolencia,
cansancio excesivo,
temblor, excitación,
nerviosismo, dificulta para
quedarse o mantenerse
dormido, dolor muscular
o articular, boca seca,
transpiración excesiva,
cambios en la libido o
capacidad sexual, pérdida
de apetito

Experiencia limitada en
trastornos funcionales
intestinales. Puede ayudar a
cerrar la puerta del dolor en
algunas personas

fluoxetina

Sarpullido, dolor de
cabeza, mareo, insomnio,
ansiedad, somnolencia,
exceso de transpiración,
náuseas, diarrea,
bronquitis, pérdida de
peso, dolor menstrual,
disfunción sexual, infección
del tracto urinario,
escalofríos, dolor muscular
o articular, dolor de
espalda

paroxetina

Dolor, malestar corporal,
hipertensión, pérdida
repentina de fuerza,
aceleración del ritmo
cardíaco, comezón,
náuseas, vómitos,
aumento o pérdida de
peso, estimulación del
sistema nervioso central,
depresión, vértigo, tos

sertralina

Náuseas, dificultad para
dormir, diarrea, boca
seca, disfunción sexual,
somnolencia, temblor,
indigestión, aumento de la
transpiración, aumento de
la irritabilidad o ansiedad,
disminución del apetito
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AGONISTAS/ANTAGONISTAS DE LA SEROTONINA
NOMBRE
GENÉRICO

USO

EFECTOS SECUNDARIOS

COMENTARIOS

alosetrona

Reduce los
retortijones,
dolor abdominal,
urgencia y diarrea
causados por
el síndrome de
colon irritable

Estreñimiento, en raras
ocasiones, puede causar
diarrea y sangrado
intestinal

Disponible bajo un programa
estrictamente controlado; sólo
ha resultado ser eficaz en
mujeres

tegaserod

Disminuye el
dolor abdominal,
la hinchazón y
el estreñimiento
causados por
el síndrome
de colon
irritable, alivia
el estreñimiento
crónico de causa
desconocida

Diarrea; dolor estomacal;
aumento del riesgo
de ataque cardíaco,
accidente cerebrovascular
y angina inestable

Disponible sólo de manera
muy restringida para mujeres
con síndrome de colon irritable
o estreñimiento funcional que
tienen una necesidad crítica
del fármaco; las mujeres deben
ser menores de 55 años y no
tener problemas cardíacos
preexistentes

USO

EFECTOS SECUNDARIOS

COMENTARIOS

Alivia el dolor
abdominal
crónico

Mareo, boca seca, visión
borrosa, somnolencia,
estreñimiento, retención
urinaria, hipotensión,
arritmia cardíaca

No se deben usar con alcohol,
otros antidepresivos o
inmediatamente después de
un ataque cardíaco; los efectos
secundarios pueden ser peores
cuando se usa cimetidina en
forma simultánea; se recomienda
precaución en los pacientes con
glaucoma; utilizar en dosis más
pequeñas que para el tratamiento
de la depresión

USO

EFECTOS SECUNDARIOS

COMENTARIOS

carbón activado

Alivia los gases
intestinales

Heces negras, dolor
abdominal

Eficacia incierta; no tomar
al mismo tiempo que otros
medicamentos

alfagalactosidasa

Reduce los gases
intestinales al
descomponer los
carbohidratos
indigeribles
en azúcares
digeribles

No se conocen efectos
secundarios

Eficacia incierta

subsalicilato de
bismuto

Alivia la acidez,
indigestión,
náuseas, diarrea,
ocasionalmente
se usa con
antibióticos para
curar úlceras.

Lengua oscura, heces
color gris negruzcas, las
dosis excesivas pueden
provocar ansiedad,
estreñimiento, mareo

Evitar si se es alérgico a la
aspirina u otros salicilatos

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS
NOMBRE
GENÉRICO
amitriptilina
desipramina
nortriptilina

OTROS AGENTES
NOMBRE
GENÉRICO
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OTROS AGENTES, CONTINUACIÓN
lactasa

Alivia el gas,
la hinchazón
abdominal, y
la diarrea al
descomponer el
azúcar de la leche
en formas más
simples que se
pueden absorber
hacia el torrente
sanguíneo

No se conocen efectos
secundarios

Eficacia incierta; disponible en
píldoras o productos preparados

rifaximina

Previene la
diarrea del viajero
provocada por
E. coli; trata
el crecimiento
excesivo de las
bacterias del
intestino delgado
en algunos
pacientes con
síndrome de
colon irritable;
reduce la
flatulencia y el
malestar de la
hinchazón

Dolor de cabeza,
estreñimiento, urticaria y
comezón

No debe ser utilizado por
personas con fiebre o sangre en
las heces

simeticona

Alivia el dolor
causado por el
exceso de gases

No se conocen efectos
secundarios

Eficacia incierta
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Glosario
aerofagia: Deglución excesiva de aire.
canal alimentario: Otro término para el tracto gastrointestinal o el tubo
digestivo.
bilis: Fluido secretado por el hígado que ayuda a descomponer las grasas
en el intestino delgado.
desórdenes funcionales gastrointestinales: afecciones del intestino cuyos
síntomas no se pueden vincular con ninguna infección o anomalía
estructural.
colon: El intestino grueso.
colonoscopia: Examen del interior del colon usando un instrumento visor
flexible.		
divertículos: Bolsas en forma de dedos que sobresalen del colon y que con
frecuencia se desarrollan con la edad.
diverticulitis: Inflamación de uno o más divertículos.
duodenitis: Inflamación del duodeno.
duodeno: La primera parte del intestino delgado que se extiende desde el
estómago hasta el yeyuno.
disfagia: Dificultad para tragar.
endoscopia: Un examen de diagnóstico que permite a un médico observar
el tracto digestivo alto a través de un tubo flexible introducido a través
de la garganta del paciente.
gastritis: Inflamación del estómago.
impactación fecal: Una acumulación de heces endurecidas en el intestino y
recto que imposibilita la evacuación.
íleon: La sección del intestino delgado entre el yeyuno y el inicio del colon.
intolerancia a la lactosa: La incapacidad del organismo para descomponer
la lactosa; causa molestias digestivas.
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motilidad: La capacidad del tracto digestivo de impulsar y desplazar su
contenido.
pepsina: Nombre para varias enzimas secretadas por el estómago para
descomponer proteínas.
peristalsis: Movimiento ondulante de los músculos intestinales que expele
el alimento a lo largo del tracto digestivo.
peritonitis: Inflamación de la membrana que reviste por dentro la cavidad
abdominal.
quimo: Una masa casi líquida consistente en una mezcla de alimento
parcialmente digerido y secreciones gástricas e intestinales.
sigmoidoscopia: Examen interno del recto y colon sigmoides mediante un
tubo visor flexible introducido a través del ano.
úlcera péptica: Lesión excavada, que provoca una rotura similar a un cráter
en el revestimiento mucoso del estómago o duodeno.
yeyuno: La sección del intestino delgado entre el duodeno y el íleon.
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Recursos
Organizaciones
Celiac Disease Foundation
13251 Ventura Blvd., N˚1
Studio City, CA 91604
818-990-2354
www.celiac.org
Publica un boletín trimestral sobre el tratamiento de la enfermedad celíaca y
nutrición; proporciona información y servicios de derivación.
Celiac Sprue Association
P.O. Box 31700
Omaha, NE 68131
877-272-4272 (llamada sin cargos)
www.csaceliacs.org
Proporciona información y un sistema de asistencia para las personas con
enfermedad celíaca; publica un boletín trimestral.
Crohn’s and Colitis Foundation of America
386 Park Ave. S., 17th Floor
New York, NY 10016
800-932-2423 (llamada sin cargos)
www.ccfa.org
Proporciona libros, publicaciones y folletos sobre la enfermedad de Crohn y la colitis
ulcerosa; organiza seminarios, foros médicos y foros de conciencia pública. Puede
derivar pacientes a médicos y grupos de autoayuda.
International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders
P.O. Box 170864
Milwaukee, WI 53217
888-964-2001 (llamada sin cargos)
www.iffgd.org
Ofrece información sobre trastornos gastrointestinales; publica un boletín trimestral.
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Irritable Bowel Syndrome Self-Help and Support Group
1440 Whalley Ave., N˚145
New Haven, CT 06515
www.ibsgroup.org
Proporciona recursos de educación y asistencia a las personas con síndrome de
colon irritable y otros trastornos funcionales gastrointestinales; publica un boletín.
Libros
The Sensitive Gut
Harvard Medical School
(Simon and Schuster, 2001, 204 páginas)
Este texto es una versión extendida de este informe, supervisado por el mismo
Editor Médico, Lawrence S. Friedman, M.D. El libro aborda más afecciones e incluye
diagnóstico, tratamiento e información de autoayuda.
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