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IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND SOCIO-EMOTIONAL FACTORS: ANXIETY, DEPRESSION
AND QUALITY OF LIFE.
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Resumen: 15 pacientes con un reciente diagnóstico de síndrome del intestino irritable fueron
evaluados respecto a sus factores socio-emocionales. Mediante la aplicación de cuestionarios se
examinó la presencia de trastornos de ansiedad y depresivos, así como su calidad de vida. Los
resultados indicaron que el 67% de ellos tenían ansiedad y el 20% depresión. Su calidad de vida, en
promedio la calificaron como regular. Se concluye con la necesidad de brindarles apoyo psicológico y
se sugiere, en particular, un manejo mediante la terapia de aceptación y compromiso.
Palabras Clave: síndrome del intestino irritable, factores emocionales, calidad de vida.

Abstract: 15 patients with irritable bowel syndrome was evaluated about their emotional condition.
Through the application of questionnaires it was identified the presence of anxiety, depression and
quality of live as well. Results show anxiety in 67% and depression in 20% of them. Quality of live on
the average was reported as regular. Conclusions point the necessity of psychological support for
those patients and it was suggested the implementation of an acceptance and commitment therapy
approach.
Keywords: irritable bowel syndrome, emotional condition, quality of live.
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E

l síndrome de intestino irritable (SII) es
un trastorno funcional digestivo. Los
trastornos funcionales digestivos son un
grupo
heterogéneo
de
síndromes
caracterizados
por
múltiples
síntomas
gastrointestinales sin una causa orgánica
obvia. El SII es uno de los más frecuentes.
En general va de 10 a 20% de la población
general, con predominio del sexo femenino
(relación mujer/hombre 2:1). Su prevalencia en
la población mexicana puede llegar al 35%,
aunque cerca de dos terceras partes de las
personas con SII no consultan al médico, sin
embargo, es la causa de consulta más
frecuente en gastroenterología (entre el 40 y el
70% de las consultas). El tratamiento médico
es únicamente de tipo sintomático (alivio de
síntomas).

resulta ineludible que más de dos terceras
partes de los pacientes con SII presentan
trastornos
psicológicos
relacionados:
somatización,
hipocondriasis,
depresión,
ansiedad y antecedentes de abuso sexual
durante la infancia (Asociación Española de
Gastroenterología, Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria y Centro
Cochrane Iberoamericano, 2005; CastañedaSepúlveda, 2010).
Se ha consignado que los individuos con
desordenes gastrointestinales funcionales que
consultan con un médico por sus problemas
digestivos y aquellos que no lo hacen, difieren
significativamente, especialmente en aspectos
psicológicos. Las diferencias entre estos
individuos y la población general son aún
mayores entre los que consultan al médico y
los que no lo hacen. Los mejores predictores
de la visita al médico son la duración de los
periodos con síntomas y los factores
psicológicos, tales como la severidad de su
depresión y la ansiedad relacionada con las
posibles causas de su malestar. Así la
psicopatología que se observa en los
desordenes gastrointestinales funcionales es
de dos tipos: una es característica de la
enfermedad en sí misma y la otra es la que
lleva al paciente a consultar al médico. Cuando
el gastroenterólogo ve pacientes con este tipo
de desordenes, puede asumir que está
tratando con un grupo auto seleccionado de
individuos con estrés psicológico (Herschbach,
Herrich & Von Rad, 1999).

Este síndrome se relaciona con una
disminución importante en la calidad de vida
equiparable a la que muestran pacientes con
diabetes, hipertensión arterial y enfermedad
renal crónica, además genera altos costos por
su atención médica y por la reducción que
ocasiona en la productividad laboral de quien
lo padece.
Los criterios para su diagnóstico se han
basado en los síntomas. Al principio se
emplearon los criterios de Manning, publicados
en 1976. En 1998, durante el XIII Congreso
internacional de gastroenterología se creó un
comité de trabajo que desarrolló los criterios
de Roma I, los cuales se modificaron en 1999
(Roma II) y 2006 (Roma III), estos últimos se
basan en el cambio de forma y consistencia de
la evacuación. Así, de manera pragmática se
definió el síndrome sencillamente como un
malestar o dolor abdominal que ocurre en
asociación con alteración del hábito intestinal
en un periodo de tres meses.

Para la investigación sobre la vinculación de
las variables psicológicas con el síndrome de
intestino irritable se han elaborado guías de
entrevista que describen la sintomatología
experimentada, los hábitos alimenticios,
eliminatorios, laborales, sociales, sexuales y
su manejo emocional. Los resultados indican
que los hábitos de alimentación, eliminación,
sexuales y de manejo emocional se ven
afectados por el síndrome de intestino irritable
a diferencia de lo que sucede con los hábitos
laborales y sociales (González y De Ascencao,
2005). En consecuencia, existe una reducción
sustancial de algunos comportamientos, que
son objetivo terapéutico para el abordaje del
psicólogo clínico.

Con base en el hábito intestinal, los pacientes
pueden clasificarse con predominio de
estreñimiento, con predominio de diarrea y/o
casos mixtos.
El SII es un trastorno multifactorial al que no se
le asigna una causa bien definida ni un agente
etiológico único discernible. La participación de
factores psicológicos aún es incierta, aunque
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Se ha reportado la morbilidad de factores
emocionales en estos pacientes, incluyendo
trastornos de ansiedad y depresión, los cuales
son detectados entre un margen del 40 al 60%
(Schmulson, 2002). Sin embargo, respecto al
estrés, algunos autores afirman que no se ha
podido determinar con precisión hasta qué
punto el estrés coincide con la aparición o
recurrencia de los síntomas del SII (Huerta,
Valdovinos & Schmulson, 2001).

pacientes femeninas ambulantes que una
historia previa de abuso sexual y físico se
asociaba con el SII, ha crecido el interés en el
estudio de esta relación. Algunos estudios
muestran que esta correlación contribuye a
que el manejo de estas pacientes tenga logros
muy pobres (Talley et al, 1994; Talley, Fett &
Zinsmeinter, 1995; Longstreth & Wolde-Tsadik,
1993; Walker et al, 1995), sin embargo la
relación causal de estas experiencias previas
con el desarrollo del SII no está del todo clara.

Algunas investigaciones han comparado la
condición emocional de los pacientes con SII
con la que presentan pacientes con desorden
de ansiedad social y la que se observa en
sujetos normales, encontrando que quienes
padecen de SII muestran niveles de ansiedad
y de depresión en un rango intermedio entre
los sujetos normales y los pacientes
psiquiátricos (Hood et al, 2008). También se
han comparado los pacientes con SII contra
pacientes internados con episodios de
depresión y contra sujetos normales o
saludables, con resultados que muestran que
los niveles de depresión de los pacientes con
SII caen en el rango intermedio entre los
pacientes psiquiátricos y los sujetos normales
(Tosic-Golubovic et al, 2010).

En un estudio en el que se envió por correo un
cuestionario a la población abierta para medir
síntomas gastrointestinales que incluían los
criterios de Roma para el SII, que medía
antecedentes de abuso con las preguntas de
Drosssman, además de medir neuroticismo
con el test de Eysenck y la morbilidad
psicológica general, se encontró que
respondieron a él un 64% de la muestra
elegida
(n=730)
y
12%
reportaron
sintomatología de SII. Los autores concluyeron
que la experiencia previa de abuso no causaba
directamente el SII, sino que inducía la
expresión de neuroticismo y era este factor el
que llevaba al SII (Talley, Boyce & Jones,
1998).

Otras
investigaciones
han
presentado
evidencia de que los pacientes con SII
recientemente referidos al gastroenterólogo
tienen más ansiedad que depresión (Heaton,
Creed & Mayou, 1992), mientras que los que
tienen una atención más crónica tienen menos
ansiedad que depresión (Drossman, McKee,
Sandler et al, 1988). Por otro lado, un
seguimiento por 5 años de pacientes con SII,
donde se evaluaron sus niveles de ansiedad,
mostró una clara tendencia hacia altos niveles
de ansiedad en aquellos que durante este
tiempo no mejoraron su condición. Los autores
sugieren que la ansiedad puede tener mayor
importancia en el mantenimiento del complejo
sintomático del SII y que la depresión puede
ser
más
importante
para
determinar
fluctuaciones intercurrentes en el estrés
percibido y en las conductas de enfermedad
como respuesta ante los eventos adversos de
la vida (Fowlie, Eastwood & Ford, 1992).
Por otro lado, desde que Drossman y
colaboradores (1990) reportaron en sus

La calidad de vida de los pacientes con SII
también se ha investigado. En un estudio que
utilizó un conjunto de cuestionarios para
evaluar la severidad de los síntomas
gastrointestinales, la ansiedad, la personalidad
y la calidad de vida en pacientes con SII que
consultaban al médico (n = 66), comparados
con pacientes con SII que no consultaban (n =
70) y con un grupo de sujetos normales (n =
117), se encontró un deterioro en la calidad de
vida de quienes sufrían el SII cuyo grado
dependía de la severidad de sus síntomas y de
factores
psicológicos
tales
como
la
personalidad hipocondriaca y la intensidad de
su trastorno de ansiedad (Rey et al, 2008).
El presente estudio evaluó los niveles de
ansiedad, de depresión y de calidad de vida en
una pequeña población de pacientes
diagnosticados con el síndrome del intestino
irritable (SII), mismos que acudieron por
primera vez a la consulta externa del servicio
de Gastroenterología del Hospital Regional de
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Zona No. 1 en la ciudad de Oaxaca,
dependiente del Instituto Mexicano del Seguro
Social, con el propósito de considerar sus
intercurrencias socioemocionales como objeto
de intervención psicoterapéutica y, de esta
forma, brindar una mejor atención a los
pacientes.

que el 67% de los pacientes con diagnóstico
de síndrome del intestino irritable (dos terceras
partes de la población) también padecen un
trastorno de ansiedad, aunque en la mayoría
de ellos la ansiedad es de baja intensidad.
Nadie calificó con un nivel alto de ansiedad.

Método

Porcentaje

Participantes
Se examinaron a 15 pacientes que acudieron a
consulta con el Gastroenterólogo siendo
diagnosticados con SII
y sin tener
antecedentes psiquiátricos. Fueron 11 del sexo
femenino (73%) y 4 del sexo masculino (27%).
La edad promedio fue de 42 años (con un
rango entre 19 y 67). De ellos, 6 presentaban
síntomas de constipación (40%), 3 de diarrea
(20%) y 6 tenían sintomatología mixta (40%).
Los síntomas de diarrea solo se presentaron
en los sujetos masculinos.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

33%
20%

Sin

Baja

Media

Ansiedad

Figura 1. Ansiedad.
En la Figura 2 aparecen los niveles de
depresión de esta misma población de
pacientes y ahí notamos que un 20% de ellos
manifiesta este trastorno emocional. Conviene
decir que se identificó solo un paciente, del
sexo masculino, que arrojó datos de depresión
severa (M3 - RMG).

Materiales

Porcentaje

Para medir la ansiedad se ocupó el Test de
Sheenan (mineurofidback.com). Para medir la
depresión se ocupó la Escala PHQ-9 (Kroenke
& Spitzer, 2002). Para evaluar la calidad de
vida se hizo uso del Inventario de Salud y
Calidad de Vida (SF-8)
(Fukuhara &
Suzukamo, 2004).

Procedimiento
Fase
I.
Las
pruebas
se
aplicaron
individualmente durante la primera consulta
con el Gastroenterólogo, luego de recibir el
diagnóstico de SII.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%

13%

Sin

Depresión

7%
Depresión severa

Depresión

Fase II. Se calificaron las pruebas, se les
aplicó estadística descriptiva y se graficaron
los datos.

Figura 2. Depresión
La Figura 3 contiene los datos relativos a la
calidad de vida de los pacientes examinados.
Se puede observar que la mayoría calificaron
en una calidad de vida regular e incluso, una
tercera parte de la población estudiada calificó

Resultados
La Figura 1 muestra los niveles de ansiedad
de la población estudiada, en ella se aprecia
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en una calidad de vida buena. Solo el mismo
sujeto masculino que se identificó como
portador de depresión severa, aquí calificó con
una mala calidad de vida (M3 – RMG).

70%

ansiedad (aunque no muy intensos), lleva a un
pronóstico poco alentador para el éxito de un
tratamiento solamente médico o farmacológico
(Fowlie, Eastwood & Ford, 1992).
Una
alternativa
de
tratamiento
psicológico del SII es la hipnoterapia, la cual
se utilizó por primera vez en casos
severamente refractarios que mostraban una
pobre o nula respuesta al tratamiento
convencional, basándose en la suposición de
que podría reducir el estrés, modificar la
reactividad muscular e incrementar los
umbrales del dolor. Los pacientes que
recibieron hipnoterapia mostraron una mejoría
altamente significativa, comparados con otros
sujetos control, en lo referente a síntomas
como el dolor, la distención abdominal los
hábitos intestinales y el bienestar general. Esta
mejoría se mantuvo después de terminado el
tratamiento, aunque uno o dos pacientes
necesitaron de alguna sesión extra para
superar recaídas (Gonsalkorale, Houghton &
Whorwell, 1998).

60%

Porcentaje

60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%

7%

0%
Mala

Regular

Buena

Calidad de vida

Figura 3. Calidad de vida
Discusión
Los datos encontrados en la población
estudiada son congruentes con los reportados
en la literatura. Nuestros sujetos fueron
evaluados respecto a sus reacciones de
ansiedad y encontramos que el 67% de ellos
manifestaron datos de este trastorno. Este
porcentaje es un poco mayor del reportado por
Schmulson (2002), quien indicó valores entre
40 y 60%. Por otro lado, nuestra población
estuvo formada de pacientes que consultaban
al gastroenterólogo por primera vez y el
porcentaje de pacientes con ansiedad fue
mayor que el porcentaje de ellos padeciendo
un trastorno depresivo (20%), observación que
es congruente con lo reportado por Heaton,
Creed & Mayou (1992), en el sentido de que
los pacientes con SII recientemente referidos
al gastroenterólogo, tienen más ansiedad que
depresión.

También se ha usado la psicoterapia en el
tratamiento de los pacientes con SII, por
ejemplo, se ha comparado con un grupo
control
bajo
tratamiento
convencional
farmacológico, el manejo mediante consejo
clínico, bajo el modelo conversacional de
Hobson (1985), además del apoyo con una
grabación con instrucciones para efectuar en
casa ejercicios de relajación muscular y se ha
encontrado una notable mejoría tanto en los
síntomas abdominales, como en el efecto
limitante de la enfermedad (Guthrie et al,
1991). De igual manera se ha utilizado un
enfoque conductual mediante “contrato de
contingencias” (O’Banion & Whaley, 1981),
donde se pretendió enseñar al paciente a
poner en práctica conductas más adaptadas
ante los síntomas del SII y las situaciones que
las agravaban, así como alternativamente
extinguir conductas inadecuadas del paciente
y de otros ante tales síntomas, para comparar
su efecto con otros tratamientos, como el
manejo del estrés, el tratamiento médico
aislado o el uso de placebo. Los resultados
indicaron reducciones significativas en la
sintomatología digestiva y extradigestiva
(Fernandez, 1989). Sin embargo, de estos

En lo que se refiere al deterioro de la calidad
de vida en los pacientes con SII, nuestros
sujetos
no
reportan
una
disminución
importante todavía y probablemente, por lo
reciente de su diagnóstico, se encuentren en
un momento adecuado para su intervención
médica y psicológica, ya que el alto porcentaje
de ellos, experimentando trastornos de
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tratamientos basados en la evidencia, los más
modernos y efectivos se derivan del
conductismo contextual, como es la Terapia de
Aceptación y Compromiso (ACT, por sus siglas
en inglés). Por ejemplo, se han reportado
estudios de caso que tratan de conseguir que
el cliente detenga sus esfuerzos por evitar sus
malestares (evitación experiencial) y se
concentre en el aquí y el ahora (mindfulness),
comprometiéndose en acciones que lo
conduzcan en dirección de sus metas,
haciendo de su vida una experiencia
significativa guiada por sus propios valores.
Este enfoque novedoso no se centra en
disminuir los síntomas como su objetivo, sino
en cambiar la manera en que el cliente se
relaciona con ellos (cambiando el contexto). Lo
que es notable, es que de esta manera, como
un efecto secundario, se observa la
disminución de la sintomatología (Rodríguez,
2002). También hay reportes de terapia de
grupo con este mismo enfoque (ACT). En uno
de ellos, se evaluaron 49 pacientes
ambulatorios con SII con una metodología prepost tratamiento. El manejo se efectuó
mediante las técnicas de exposición y
mindfulness. La evaluación post tratamiento
arrojó una reducción en la sintomatología de
entre el 41 al 50% en los pacientes que
mostraron
una
mejoría
clínicamente
significativa, que se demostró que se mantenía
en un seguimiento de 6 meses (Ljótsson et al,
2010). Más recientemente, se han desarrollado
recursos para ofrecer este tipo de terapia, a
esta clase de pacientes, vía internet. Los
resultados apoyan la afirmación de que se
trata de un tratamiento prometedor que puede
ser accesible a un gran número de pacientes
con SII, pues en sus primeras aplicaciones se
ha visto que reduce los síntomas, la ansiedad
relacionada con ellos y mejora la calidad de
vida (Brjánn, 2011).
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