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RESUMEN 

 

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno funcional del aparato 

digestivo sin lesión orgánica demostrable, su cuadro clínico se caracteriza 

principalmente por dolor abdominal y alteraciones en el ritmo intestinal además 

se encuentra relacionado con la ansiedad, depresión y estrés.  

El objetivo principal del presente trabajo es determinar la relación entre 

Síndrome De Intestino Irritable y Síntomas Depresivos en los estudiantes del 

área jurídica y administrativa de la Universidad Nacional De Loja. 

Se realizó un estudio transversal de incidencia de Síndrome del Intestino 

Irritable y síntomas depresivos, y se realizó un análisis para determinar la 

relación entre Síndrome del Intestino Irritable y síntomas depresivos.  

Fueron incluidas 370 personas, en las que se aplicaron las encuestas. Se 

utilizó los criterios de Roma III para SII y el Inventario de Beck para Depresión.  

Lo cual luego de realizar las encuestas y de analizar los datos obtenidos, no se 

encontró asociación significativa entre Síndrome del Intestino Irritable y 

síntomas depresivos, ya que representa el 7% de la población. 

Por lo que se concluye que el SII puede o no acompañarse de trastornos 

psicológicos, los mismos que pueden exacerbar sus síntomas,  esta patología 

es un trastorno intestinal cuya etiología influyen también factores como cultura 

alimentaria, tipo de alimentación, horarios de comida, consumo de alcohol, 

consumo de drogas y fármacos. A más de eso presenta un componente 

genético  y hereditario ya que existen familias enteras que presentan esta 

enfermedad. Conjuntamente el estrés que en la actualidad es muy común en 

nuestro medio está relacionado con el síndrome de intestino irritable. 
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SUMMARY 

Irritable bowel syndrome (IBS) is a disorder of the digestive motor without 

demonstrable organic lesion, the clinical picture is mainly characterized by 

abdominal pain and altered bowel habits are also related to anxiety, depression 

and stress. 

 

The main objective of this work is to determine the relationship between Irritable 

Bowel Syndrome and depressive symptoms in students of legal and 

administrative area of the National University of Loja. 

 

We performed a cross-sectional study of incidence of Irritable Bowel Syndrome 

and depressive symptoms, and analysis was performed to determine the 

relationship between Irritable Bowel Syndrome and depressive symptoms. 

 

370 people were included in the survey were applied. We used Rome III criteria 

for IBS and the Beck Depression Inventory. Which after conducting surveys and 

analyzing the data, there was no significant association between irritable bowel 

syndrome and depressive symptoms, accounting for 23% of people with IBS. 

 

It is concluded that IBS may or may not be accompanied by psychological 

disorders, they can exacerbate their symptoms, this disease is an intestinal 

disorder whose etiology influenced by factors such as food culture, food type, 

meal times, drinking, drug use and drugs. More than that has a genetic and 

hereditary as there entire families with this disease. Together the stress is now 

very common in our environment is related to irritable bowel syndrome. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El Síndrome del Intestino Irritable, ha aumentado en los últimos tiempos, se 

piensa que más del 22% de la población occidental lo padece. 2 

Aunque las causas de este síndrome no se conocen con exactitud, se sabe que 

está relacionado con el estado psicológico del paciente como ansiedad, 

depresión y otros desórdenes psiquiátricos.  

 

Existen estudios como el de Campos, León y Cornejo realizado en Perú que 

indican una relación entre Síndrome de Intestino Irritable y síntomas depresivos 

de un 17.7%.21 De igual manera Cornejo y Villareal realizaron un estudio similar  

en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima que indican una relación de 

24.1%.24 

 

En consecuencia, síntomas depresivos como tristeza, falta de energía, 

impotencia para vivir e insensibilidad moral condiciona síntomas somáticos. Lo 

cual representa un gran impacto en la calidad de vida del paciente. 

 

Conjuntamente este desorden se asocia con significativos costos en salud y 

alta repercusión laboral y social. Ya que para descartar otras patologías a más 

de realizar una Historia Clínica exhaustiva, se requiere de exámenes 

complementarios (parasitológicos, búsqueda de sangre oculta en heces, 

colonoscopías, biopsia rectal, etc.), los mismos que en estos casos resultaron 

ser innecesarios ya que no reportaban alteración alguna. 

 

A más de ello, es poco lo que se conoce acerca de los síntomas depresivos y 

de su influencia en el estado físico, que predispone una enfermedad médica, 

que luego precipita o exacerba los síntomas del trastorno, el mismo que 

representa un riesgo adicional para la salud de la persona. 

 

 

Por otra parte, es muy importante estar conscientes que en nuestra sociedad, 

continuamente se observa a la población atravesar situaciones de stress, ya 
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sea por problemas familiares que es lo más frecuente, problemas laborales y 

económicos. Los mismos que en su mayoría terminan padeciendo síntomas 

depresivos, que actúan negativamente en la salud de las personas. 

 

Los estudiantes, entre ellos los universitarios se encuentran sometidos a stress 

y factores depresivos, por lo que es probable que presenten estas patologías 

que es posible estudiarlas. 

 

En este sentido, este estudio tiene el objetivo principal de determinar la 

asociación de Síndrome de intestino irritable y síntomas depresivos en los 

estudiantes del área jurídica y administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, lo cual específicamente, aplicando los criterios de Roma III y el Inventario 

de Beck, se va a determinar la incidencia de Síndrome de Intestino Irritable y 

de Síntomas depresivos. Y posteriormente la relación que hay entre estas dos 

patologías. 

El espectro de gravedad del síndrome de intestino irritable es muy variable, y 

se pueden encontrar desde pacientes con molestias leves hasta pacientes 

afectados con síntomas incapacitantes. 

Sin embargo no se considera una enfermedad que por sí misma cause 

complicaciones o muerte, pero sí puede afectar gravemente la calidad de vida 

de los pacientes. 
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SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE 

 

Definición.- 

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno intestinal funcional en el 

que la defecación se acompaña de dolor o molestia abdominal y alteraciones 

del hábito del movimiento intestinal. 2 

 

Subclasificación del SII 

Siguiendo los criterios de Roma III, y según las características de las heces del 

paciente: 

 SII con diarrea (SII-D): — Deposiciones disminuidas de consistencia > 

25% del tiempo y deposiciones duras < 25% del tiempo. — Hasta un 

tercio de los casos. — Más frecuente en hombres. 

 SII con constipación (SII-C): — Deposiciones duras > 25% de las veces 

y deposiciones disminuidas de consistencia < 25% de las veces. — 

Hasta un tercio de los casos. — Más común en mujeres. 

 SII con hábitos intestinales mixtos o patrones cíclicos (SII-M): — 

Deposiciones duras y blandas > 25% de las veces. — Un tercio a la 

mitad de los casos. 

Sin embargo debe recordarse que: 

 Los pacientes frecuentemente pasan de un subgrupo a otro. 

 En los pacientes con SII es frecuente que se interpreten 

equivocadamente los síntomas de diarrea y constipación. Por ende, 

cuando muchos de estos pacientes se quejan de “diarrea”, de hecho se 

están refiriendo a la eliminación frecuente de materias formadas, y, en la 

misma población de pacientes, la “constipación” se puede referir a 

cualquiera de una serie de quejas vinculadas al intento de defecar y no 

simplemente a movimientos intestinales infrecuentes. i 

En el terreno clínico, se pueden utilizar otras subclasificaciones: 

 En base a los síntomas:  

 SII en el que predomina la disfunción intestinal 

  SII en el que predomina el dolor  
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 SII en el que predomina la hinchazón 

 En base a los factores precipitantes:  

 Post-infeccioso (SII-PI)  

 Inducido por alimentos (inducido por las comidas)  

  Vinculado al estrés 4 

Epidemiología 

El SII es uno de los trastornos digestivos más frecuentes en la práctica diaria. 

Representa 12% de las consultas al médico general y 40% de las consultas al 

gastroenterólogo. Cada año se realizan 2.4 a 3.5 millones de consultas 

médicas por SII en Estados Unidos, que representan 2.2 millones de 

prescripciones. 2 

Prevalencia e incidencia mundiales 

El cuadro de la prevalencia mundial del SII dista de ser completo, ya que son 

varias las regiones de las que no se dispone de datos. Además, a menudo es 

difícil comparar la información proveniente de las diferentes regiones debido al 

uso de diferentes criterios diagnósticos (en general, cuanto más “laxos” los 

criterios, mayor la prevalencia), además de la influencia de otros factores, como 

la selección de la población, inclusión o exclusión de trastornos comórbidos (por 

ejemplo ansiedad), acceso a servicios de salud e influencias culturales. En 

México, por ejemplo, la prevalencia de SII en la comunidad utilizando los 

criterios de Roma II fue 16%, pero la cifra aumentó a 35% entre los pacientes 

hospitalarios, utilizando los mismos criterios. Lo que es llamativo es que los 

datos disponibles sugieren que la prevalencia es bastante similar en muchos 

países, a pesar de haber importantes diferencias en los estilos de vida. 

 Se estima que la prevalencia de SII en Europa y América del Norte es de 

10 a 15%. En Suecia, la cifra más comúnmente citada es 13.5%. 

 La prevalencia de SII está aumentando en países de la región Asia–

Pacífico, particularmente en países con economías en desarrollo. Las 

estimaciones de la prevalencia de SII (utilizando los criterios diagnósticos 

de Roma II) varían ampliamente en la región de Asia–Pacífico. Hay 

estudios en India que muestran que los criterios de Roma I para SII 

identifican más pacientes que los criterios de Roma II. Las prevalencias 
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comunicadas incluyen 0.82% en Beijing, 5.7% en el sur de China, 6.6% 

en Hong Kong, 8.6% en Singapur, 14% en Pakistán, y 22.1% in Taiwán. 

Un estudio en China halló que la prevalencia de SII definido por los 

criterios de Roma III en pacientes ambulatorios era 15.9%. 

 En general los datos de América del Sur son escasos; en Uruguay, por 

ejemplo, existe solo un estudio, indicando una prevalencia total de 10.9% 

(14.8% en mujeres y 5.4% en hombres); 58% con SII-C y 17% con SII-D. 

En 72% de los casos la instalación ocurrió antes de los 45 años. 

 Los datos de África son aún más escasos. Un estudio en una población 

de estudiantes nigerianos basado en los criterios de Roma II halló una 

prevalencia de 26.1%. Un estudio de pacientes ambulatorios en el mismo 

país, basado en los mismos criterios, arrojó una prevalencia de 33%. 4 

 

Mapa mundial de la prevalencia de SII (2000–2004) basado en los criterios de Roma II 

y III, con cifras para los criterios de Manning en paréntesis donde estuvieran 

disponibles. 

FISIOPATOGÉNESIS 

Se identifican múltiples mecanismos fisiológicos en la generación de los 

síntomas del síndrome de intestino irritable. Aunque no se conoce un 

mecanismo causal único de los síntomas del SII, las alteraciones motoras y la 

hiperalgesia visceral son los mejor estudiados y los que proporcionan las bases 

de algunas medidas terapéuticas novedosas para la enfermedad. También se 
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observan alteraciones secretoras y endocrinas en el SII, pero su valor para el 

tratamiento de la enfermedad aún es incierto. Las infecciones gastrointestinales 

bacterianas son un factor de riesgo para la ocurrencia de SII. A pesar de que los 

síntomas del SII tienen una base fisiológica, no existe un mecanismo único que 

ocasione todos ellos. En la actualidad el SII se considera un trastorno 

biopsicosocial en el que coexisten trastornos motores identificables relacionados 

o no con alteraciones de la sensibilidad visceral, función secretora o 

alteraciones endocrinas que no son excluyentes entre sí. 2 

Alteraciones motoras 

El SII se consideró por mucho tiempo un trastorno motor del aparato digestivo 

distal, de manera específica el colon. Se documentan varios patrones de moti-

lidad anormal en pacientes con SII, pero ninguno de ellos es específico de la 

enfermedad. Tampoco se observa un patrón causal específico de la diarrea o el 

estreñimiento en estos enfermos, aunque se describe tanto tránsito acelerado 

como lento en algunos de ellos.  Quizá la relación más frecuente sea entre las 

contracciones colónicas de gran amplitud y el dolor abdominal posprandial. Es 

bien sabido que los pacientes con SII que presentan alternancia de los hábitos 

intestinales y dolor cólico posprandial tienen un reflejo gastrocólico exagerado. 

Este reflejo se incrementa durante periodos de tensión emocional y es inducido 

por el contenido de grasa en la dieta que incrementa la liberación de 

colecistocinina (CCK), la cual actúa en las terminaciones colinérgicas para pro-

ducir la contracción de la musculatura del colon. Esto explica el mecanismo de 

acción de algunos fármacos antagonistas de la CCK que muestran utilidad en 

el alivio de síntomas de pacientes con SII. El incremento en la actividad motora 

colónica postprandial proporciona la base racional para el uso de 

anticolinérgicos en el tratamiento del SII. 

Mediante técnicas de estudio de la dinámica del gas intestinal se ha observado 

que los pacientes con SII retienen gas y que esta retención se correlaciona con 

la intensidad de los síntomas de malestar y distensión abdominal, que 

aparecen incluso con cantidades mínimas de retención. Esta retención está 

favorecida de forma fisiológica por la ingesta de lípidos, aunque los pacientes  

SII presentan mayor retención de gas a menor ingesta de lípidos.1 
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ALTERACIONES SENSITIVOS 

En vista de que los síntomas no siempre se vinculan con trastornos motores en 

el SII, el incremento en la sensibilidad visceral o hiperalgesia se considera un 

posible mecanismo fisiopatológico. La evidencia surgió de estudios realizados 

mediante la distensión con balón del recto, el sigmoide y el íleon que 

demostraron que los pacientes con SII presentaban dolor a presiones y 

volúmenes más bajos en comparación con los controles. Los individuos con SII 

y predominio de diarrea tienen umbrales más bajos de gas, malestar y 

urgencia. Resulta interesante que los pacientes con SII tienen umbrales de 

sensibilidad somática normales e incluso más altos que los sujetos sanos, lo 

que sugiere que la hiperalgesia se encuentra confinada a las vísceras 

abdominales. El entendimiento de las vías y los mediadores del dolor visceral 

es la base para el desarrollo de nuevos fármacos en la terapéutica del SII. 

 

ALTERACIONES SECRETORAS 

En algunos pacientes con SII se documenta malabsorción de fructosa o sorbitol 

como causa de los síntomas. También está demostrado que el epitelio intes-

tinal genera una respuesta secretora ante pequeñas cantidades de sales 

biliares que no se observa cuando se instilan cantidades similares de bilis en el 

intestino de sujetos sanos. En pacientes con SII posinfeccioso se describe 

malabsorción de sales biliares. Ambas observaciones tienen implicaciones en 

el tratamiento; en el primer caso mediante modificaciones dietéticas y en el 

segundo mediante el uso de colestiramina. 

 

ALTERACIONES ENDOCRINAS 

Algunos estudios demostraron secreción alterada de hormonas 

gastrointestinales en pacientes con SII. Por ejemplo, se observó secreción 

disminuida de motilina y elevada de CCK en estos enfermos, así como niveles 

posprandiales altos de serotonina en individuos con SII y predominio de 

diarrea. Por el contrario, se documenta la reducción en el número de células 

enterocromafines en pacientes estreñidos. Todas estas alteraciones se 

traducen en opciones terapéuticas potenciales. 5 
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FACTORES INFLAMATORIOS E INFECCIOSOS 

La evidencia epidemiológica indica que entre 7 y 30% de los pacientes con 

diarrea infecciosa continúa con síntomas de SII tras resolverse el cuadro 

infeccioso. La persistencia de síntomas luego de cuadros infecciosos entéricos 

tiene varias explicaciones. En todos los casos es necesario excluir la per-

sistencia de infección activa. Si se prescribieron antibióticos debe considerarse 

la infección por Clostridium difficile, en particular en presencia de diarrea acuo-

sa. La intolerancia transitoria a la lactosa en el periodo de convalecencia 

también puede contribuir a que los síntomas persistan. En casos con síntomas 

crónicos debe tenerse en cuenta la coexistencia de infecciones parasitarias. 

Los factores de riesgo para el desarrollo de SII posinfeccioso son el género 

femenino, la duración de la diarrea durante la infección aguda y la presencia de 

factores de tensión emocional antes y durante el cuadro infeccioso. A pesar de 

todas estas evidencias, las implicaciones terapéuticas para pacientes con SII 

aún no se determinan. 2 

 

DIAGNÓSTICO 

El SII es un trastorno funcional y por definición no cursa con alteraciones 

estructurales identificables que expliquen los síntomas relacionados. Durante 

muchos años el diagnóstico de esta enfermedad se estableció por exclusión, 

pero ahora debe ser positivo, es decir, mediante la identificación primaria de 

criterios clínicos consistentes con la enfermedad y la exclusión de otros 

trastornos médicos con presentación clínica similar. 6 

 INTERROGATORIO 

Una cuidadosa historia clínica con la correcta interpretación del malestar y las 

características de las heces es el paso más importante para reconocer la 

presencia del SII. A menudo el dolor o malestar que se vincula de alguna 

manera con la defecación es de origen intestinal, mientras que el dolor 

relacionado con el ejercicio, el movimiento, la micción o la menstruación 

pueden tener un origen distinto. El dolor abdominal en el SII suele ser difuso, 

con predominio en el hipogastrio pero cambiante; aunque la duración suele ser 

variable, en general la presentación es episódica, con frecuencia se alivia al 

evacuar y el paciente a menudo lo relaciona con algunos alimentos específicos 
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o periodos de tensión emocional. 4 

•El patrón de dolor o molestia abdominal:  

 Duración crónica  

 Tipo de dolor: intermitente o continuo  

 Episodios previos de dolor   

 Ubicación del dolor. En algunos individuos el dolor puede estar 

bien localizado (en el cuadrante inferior del abdomen, por 

ejemplo), mientras que en otros el dolor tiende a desplazarse.  

 Alivio con la defecación o con la eliminación de gases  

 El dolor nocturno es inhabitual y se lo considera una señal de 

alarma 

•Otros síntomas abdominales:  

 Distensión  

 Flatulencia 

 

Valoración psicológica 

No se ha demostrado que haya factores psicológicos que provoquen el SII o 

que influyan en su instalación. El SII no es un trastorno psiquiátrico o 

psicológico. Sin embargo, los factores psicológicos pueden: 

•Incidir en la persistencia y percepción de la severidad de los síntomas 

abdominales. 

•Contribuir al deterioro de la calidad de vida y al uso excesivo de servicios de 

atención médica 

Por estas razones, es común que el SII coexista con afecciones psicológicas, 

como: 

•Ansiedad 

•Depresión 

•Somatización 

•Hipocondría 

•Miedos vinculados a los síntomas 

Casi 50% de los pacientes con SII tiene criterios suficientes para diagnosticar 

algún trastorno psiquiátrico o disfunción psicológica, en comparación con sólo 

20% de pacientes con enfermedades orgánicas gastrointestinales y 15% de los 
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controles sanos. 

Los pacientes con SII también suelen informar antecedentes de abuso físico y 

sexual en la infancia. 4 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

La exploración física casi siempre resulta irrelevante. La verdadera utilidad del 

examen físico consiste en descartar una enfermedad orgánica. El SII no debe 

considerarse como primera posibilidad diagnóstica en presencia de signos 

como fiebre, hemorragia gastrointestinal, pérdida de peso, anemia, masas ab-

dominales y otros datos de "alarma". 

Los hallazgos físicos en el SII aún no se investigan con rigor científico. El 

paciente puede referir distensión abdominal con predominio en el hipogastrio 

que no siempre se corrobora a la inspección. Las cicatrices abdominales son 

frecuentes. El dolor abdominal puede predisponer a la hospitalización de estos 

enfermos e inclusive a intervenciones quirúrgicas. Casi 50% de las mujeres con 

SII se sometió a histerectomía o procedimientos quirúrgicos en los ovarios.  A 

menudo se identifica dolor a la palpación abdominal, sobre todo en el marco 

cólico y la fosa iliaca izquierda a nivel del sigmoide, sin datos de irritación 

peritoneal. Sin embargo, la posición del colon es tan variable que en la práctica 

el dolor a la palpación puede hallarse en cualquier sitio. El dolor ocasionado 

durante el tacto rectal se propone como un dato de apoyo del SII.8 

 

LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS COMO PARTE DE LA VALORACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

 

Criterios diagnósticos (Roma III) 

•Instalación de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico 

•Dolor o molestia abdominal recurrente durante > 3 días por mes en los últimos 3 

meses 

•Por lo menos dos de las siguientes características:  

 Mejora con la defecación  

 Se acompaña de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones  

 Se acompaña de variaciones de la forma de las deposiciones 
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En la práctica clínica, ya sea en atención primaria o en el consultorio de 

especialista, los clínicos habitualmente basan su diagnóstico de SII evaluando 

al paciente completo (a menudo con el paso del tiempo) y consideran una serie 

de características que apoyan su diagnóstico (aparte del dolor y la molestia que 

acompañan a la defecación o las modificaciones de la frecuencia o forma de 

las deposiciones). 2 

 

¿QUÉ ESTUDIOS DEBEN REALIZARSE? 

Considerar pruebas o exámenes adicionales si se presentan señales de 

advertencia “banderas rojas”10:  

 Aparición de los síntomas después de los 50 años de edad  

 Síntomas de aparición reciente  

 Pérdida de peso no intencional 

  Síntomas nocturnos  

 Antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad celíaca, 

enfermedad inflamatoria intestinal 

  Anemia 

 Sangrado rectal  

 Uso reciente de antibióticos  

 Tumoraciones abdominales/rectales  

 Elevación de marcadores inflamatorios  

 Fiebre 

•Si bien son exámenes que se realizan comúnmente, los hemogramas 

completos, las pruebas de bioquímica sérica, las pruebas de función tiroidea y 

los estudios de materias fecales en búsqueda de sangre oculta, huevos y 

parásitos están indicados solo si la historia clínica lo sugiere o donde fuere 

pertinente a nivel local 11
 

 

ESTUDIOS ENDOSCÓPICOS Y DE IMAGEN 

Aunque algunos expertos sugieren la realización rutinaria de 

rectosigmoidoscopia, tal recomendación se modificó poco a poco. Varios 

estudios demostraron que la rectosigmoidoscopia y la colonoscopia añaden 

poco al diagnóstico de pacientes jóvenes e incrementan de manera notable los 



22 
 

costos. La detección de enfermedad diverticular no complicada no modifica el 

diagnóstico de SII pues se reconoce que ambas enfermedades coexisten con 

frecuencia. 2 

En la actualidad se recomienda la rectosigmoidoscopia complementada con 

colon por enema en todo paciente mayor de 50 años y colonoscopia en 

aquéllos con antecedentes familiares de cáncer de colon. 4 

 

Comorbilidad con otras enfermedades 

Los pacientes que presentan superposición de síndromes tienden a tener un 

SII más severo. 

•Fibromialgia—en 20–50% de los pacientes con SII (a pesar de que no hay 

evidencia de esto en China, por ejemplo) 

El SII es común en varios otros trastornos que se presentan con dolor crónico:  

 Presente en 51% de los pacientes con síndrome de fatiga crónica  

 Trastornos de la articulación témporo-mandibular: 64%  

 Dolor pélvico crónico: 50%  

 Dispepsia no ulcerosa, disquinesia biliar 4 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento puede establecerse de inmediato en presencia de criterios 

diagnósticos de SII y ausencia de datos de alarma u organicidad. Evitar 

alimentos grasos e incrementar el consumo de fibra en pacientes 

seleccionados son las modificaciones dietéticas mejor sustentadas, pero el 

tratamiento dirigido por los síntomas es la base de la terapéutica farmacológica 

inicial. En la actualidad se cuenta con fármacos novedosos orientados por el 

conocimiento actual de la fisiopatogénesis del SII que se analizan en las 

siguientes líneas. 3 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

Puesto que el SII es una enfermedad causada por la conjunción de factores 

ambientales, fisiológicos y psicológicos, todos estos aspectos deben 

considerarse al momento de instituir el tratamiento. Las bases del tratamiento 

del SII son un diagnóstico confiable y una correcta valoración tanto de la 
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naturaleza y la intensidad de los síntomas como del grado de las alteraciones 

psicológicas y funcionales. 

El primer paso consiste en identificar el síntoma predominante, su frecuencia e 

intensidad, además de la presencia de criterios clínicos completos de la en-

fermedad. También es importante considerar la razón por la que el paciente 

busca atención médica. Por ejemplo, una pérdida familiar reciente y el miedo 

del enfermo a tener un padecimiento grave obligan a dirigir los esfuerzos a 

demostrar y convencer al individuo de que sus temores son infundados. La 

tensión emocional, el abuso de alcohol u otras sustancias y las enfermedades 

psiquiátricas concomitantes suelen requerir atención especial. 

El segundo paso es determinar la calidad de vida y la capacidad funcional del 

enfermo al momento de la consulta, lo que ayuda a fijar con objetividad las me-

tas o propósitos finales del tratamiento. La mayoría de los pacientes tiene 

síntomas leves, mantiene una función normal y no presenta alteraciones 

psicológicas o éstas son leves. Por lo general tales enfermos responden a la 

terapéutica habitual, que incluye información suficiente de su padecimiento, 

modificaciones dietéticas y cambios en el estilo de vida. Una proporción menor 

de enfermos experimenta síntomas moderados, intermitentes y en ocasiones 

incapacitantes que requieren terapéutica farmacológica con acción específica 

en el tracto digestivo (anticolinérgicos, antidiarreicos, etc.). Sólo un pequeño 

porcentaje de pacientes presenta síntomas constantes y refractarios, sobre 

todo dolor, relacionados con alteraciones psiquiátricas o psicológicas y una 

gran demanda de servicios de salud. Estos enfermos requieren, además del 

tratamiento habitual, la administración de antidepresivos o terapia psicológica 

con seguimiento médico periódico y regular. 

Por último, la educación del paciente debe incluir una explicación lo más clara 

posible de su enfermedad respecto a que sus síntomas son reales y que la in-

vestigación conservadora que se realizó para establecer el diagnóstico debe 

brindarle la seguridad de que no tiene una enfermedad potencialmente grave 

aunque su evolución puede ser crónica y recurrente. 1 

Modificaciones dietéticas 

Tales modificaciones suelen ser de utilidad en algunos enfermos. Aunque 

muchos atribuyen el inicio de los síntomas a alimentos específicos, por lo 
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general éstos no contribuyen a la sintomatología. Sin embargo, es bien 

conocido que algunos elementos de la dieta pueden exacerbar los síntomas en 

algunos individuos. Estos incluyen: alimentos grasosos, leguminosas y algunas 

legumbres que agravan la distensión y el meteorismo; el alcohol y la cafeína, 

que pueden incrementar el dolor, y la lactosa y el exceso de fibra, que tal vez 

aumenten el número de evacuaciones y disminuyan su consistencia. 

La grasa es el componente de la dieta que contribuye de forma más importante 

a la generación de síntomas en el SII. El consumo de grasa retrasa el tránsito 

intestinal e induce la secreción biliar y la liberación de varios hormonas de las 

que la más importante es la colecistocinina (CCK). Algunos pacientes con SII 

presentan tanto una elevada secreción de CCK como una respuesta exagerada 

a esta hormona. Por esta razón la restricción de grasa es la modificación dieté-

tica mejor sustentada en evidencia científica. Debe tenerse cuidado de no 

recomendar una dieta demasiado restrictiva, promover una alimentación 

variada, regular en proporciones y horarios, y sólo sugerir evitar alimentos 

peligrosos en potencia por su contenido o falta de higiene. 13 

 

Fibra 

La fibra acelera el tránsito colónico en pacientes con SII en los que predomina 

el estreñimiento  y por ello se recomienda con frecuencia. Cabe destacar que 

estos pacientes, analizados como grupo, no consumen menos fibra dietética 

que los controles. La evidencia actual obtenida mediante estudios bien 

diseñados demuestra que la fibra no es mejor que el placebo para el alivio de 

los síntomas del SII e inclusive puede agravarlos en algunos pacientes, tal vez 

como resultado de la fermentación. Su utilidad en el tratamiento de la diarrea y 

la distensión abdominal es controversial, y es posible que el alivio que produce 

se deba al efecto placebo. No obstante, sus principales ventajas son su 

seguridad y bajo costo, por lo que aún es una recomendación aceptada en 

pacientes estreñidos. 10 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ORIENTADO POR SÍNTOMAS 

Como muchos pacientes presentan gran variedad de síntomas, es importante 

definir cuál es el dominante. Asimismo es necesario tomar en cuenta que el 
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tratamiento de un síntoma específico puede agravar o precipitar otros. 

Otro aspecto relevante se refiere a la duración del tratamiento, que en general 

no está bien establecida.  

DOLOR ABDOMINAL Y DISTENSIÓN 

Los medicamentos que se emplean con mayor frecuencia en el tratamiento del 

SII son los antiespasmódicos, que incluyen los agentes antimuscarínicos y los 

antagonistas de los canales del calcio. Su utilidad se basa en el intento de 

suprimir la respuesta contráctil que el alimento, la tensión emocional u otros 

estímulos desencadenan. Los antagonistas 5-HT3 también pueden reducir en 

tono colónico postprandial y la sensibilidad rectal. 

Los agentes antimuscarínicos se usan para exacerbaciones agudas de los 

síntomas porque al parecer pierden su eficacia durante el tratamiento crónico. 

Los antagonistas de los canales del calcio pueden emplearse por periodos más 

prolongados. Un metanálisis reciente demostró que estos agentes son más 

eficaces que el placebo en el alivio global y en el tratamiento del dolor. En 

México están disponibles los siguientes productos que demuestran eficacia en 

la terapéutica del SII al compararlos con placebo: bromuro de pinaverio, un 

derivado de amonio con propiedades antagonistas del calcio, y trimebutina, un 

antagonista opiáceo periférico. 2 

 

ESTREÑIMIENTO 

Como ya se comentó, la recomendación de incrementar la fibra dietética en 

pacientes con SSI y predominio de estreñimiento se basa en las siguientes 

evidencias: disminuye el tiempo de tránsito colónico y la presión intracolónica, 

que puede ocasionar dolor, y diluye las sales biliares, lo que reduce la actividad 

contráctil. Aunque el uso de laxantes osmóticos también es frecuente, debe 

tenerse en cuenta que inducen distensión y gas intestinal con el malestar y el 

cumplimiento deficiente consiguientes.  

También se utilizan algunos procinéticos como la cisaprida. Este agonista 5-

HT4 y antagonista 5-HT3 que facilita la liberación de acetilcolina en el plexo 

mientérico muestra eficacia en pacientes con estreñimiento, pero no es útil en 

el estreñimiento refractario y debe emplearse con cuidado en personas con 

cardiopatía subyacente por sus interacciones farmacológicas. 
2 
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DIARREA 

Los pacientes en quienes los cambios en la dieta no son efectivos deben recibir 

terapéutica farmacológica. Los estudios clínicos aleatorios demuestran que la 

loperamida, la desimipramina, el ondansetrón y el alosetrón benefician de 

manera significativa. 

La loperamida, un opioide, disminuye el tránsito intestinal, incrementa la 

absorción de iones y agua, aumenta el tono del esfínter anal y reduce la diarrea 

y la urgencia en pacientes con SII. Su efecto se comprobó al utilizarlo por 

periodos hasta de cinco semanas en una prueba clínica comparativa con 

placebo.  

La desimipramina, un antidepresivo tricíclico, se probó en pacientes con SII y 

predominio de diarrea, en quienes incrementó el tiempo de tránsito bucocecal, 

tal vez mediante un efecto anticolinérgico. El fármaco fue mejor que el placebo 

y la atropina en algunos estudios comparativos.  

Aunque está comprobado que los antagonistas selectivos 5-HT3 ondansetrón y 

alosentrón incrementan el tiempo de tránsito colónico y mejoran de manera 

importante la consistencia de las heces en pacientes con SII y diarrea, el 

ondansetrón no demostró mejorar la frecuencia de las evacuaciones ni alivió el 

dolor. Lo anterior y su elevado costo lo convierten en una alternativa poco 

práctica en el tratamiento de este grupo de enfermos. El alosetrón se relaciona 

con efectos indeseables graves que limitan su aplicación práctica por el 

momento, pero tiene un perfil farmacológico interesante que se describe más 

adelante. 

Algunos expertos recomiendan la colestiramina, un agente que secuestra 

ácidos biliares, pero su utilidad aún no se comprueba en estudios clínicos de 

SII. 

Antidepresivos 

Los antidepresivos tienen propiedades analgésicas independientes de su 

efecto en el estado de ánimo y son útiles en el tratamiento del dolor 

neuropático. El mecanismo postulado de la modulación del dolor en el SII es la 

capacidad para favorecer la liberación de endorfinas y bloquear tanto la entrada 

de noradrenalina como la recaptación del neuromodulador de serotonina. Esto 
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se logra mediante la administración de antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, 

imipramina, doxepina) e inhibidores de la recaptación de serotonina (fluoxetina, 

paroxetina, sertralina), que son los que muestran utilidad clínica. La mejoría del 

dolor neuropático se observa con la administración de tricíclicos a dosis más 

bajas que las empleadas en el tratamiento de la depresión. Los antidepresivos 

tricíclicos tienen además propiedades anticolinérgicas que disminuyen el 

tiempo de tránsito intestinal, por lo que está demostrado que son benéficos en 

el tratamiento de pacientes con SII en quienes predomina el estreñimiento. 

Aunque no se conocen estudios controlados del uso de los nuevos inhibidores 

de la recaptación de serotonina (fluoxetina, paroxetina, sertralina) en pacientes 

con SII, la evidencia sugiere que éstos pueden ser al menos tan efectivos como 

los tricíclicos. Ya que los antidepresivos deben administrarse en forma continua 

más que con base en la necesidad, la decisión de emplearlos se basa en la 

presencia de síntomas crónicos o recurrentes. Si se prescriben, el tratamiento 

debe continuar por tres a cuatro semanas hasta alcanzar el efecto deseado y 

después por 3 a 12 meses hasta su retiro. 4 

 

ANSIOLÍTICOS 

La observación frecuente de datos clínicos de ansiedad y su relación con 

recaídas o exacerbación de los síntomas digestivos conduce a utilizar estos 

fármacos. Al menos dos estudios revelaron que las benzodiacepinas son 

eficaces en el tratamiento del SII, pero en ambos la diferencia en comparación 

con el placebo fue mínima. Su prescripción debe ser cautelosa tanto por la 

pequeña ganancia terapéutica y el riesgo de dependencia como por las 

numerosas interacciones farmacológicas. 7 

Otros tratamientos (incluyendo los psicológicos) 

Recomendaciones no farmacológicas generales: 

•Hable con el paciente sobre sus ansiedades. Esto reduce las quejas; apunte a 

eliminar preocupaciones innecesarias. 

•Busque reducir la conducta evitativa. Los pacientes pueden evitar actividades 

que temen les provoquen los síntomas, pero la conducta evitativa tiene una 

influencia negativa sobre el pronóstico. 

•Hable sobre el miedo al cáncer. 
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•Analice y busque resolver los factores de estrés. 

•Los horarios regulares de las comidas, la ingesta suficiente de líquidos, y una 

suficiente actividad física pueden tener efectos beneficiosos generales, pero no 

hay una prueba adecuada de que influyan sobre el SII. 

Aparte de los enfoques generales arriba descritos para guiar la conducta de la 

relación médico-paciente en el SII, pueden contemplarse intervenciones 

psicológicas más formales en ciertas circunstancias y dependiendo de la 

disponibilidad de recursos y pericia apropiados. Dichos abordajes pueden 

incluir: 

•Terapia cognitivo/conductual, en grupo, o sesiones individuales 

•Técnicas comportamentales que buscan modificar las conductas disfuncionales 

a través de:  

 Técnicas de relajación  

 Manejo de contingencias (recompensando el comportamiento saludable) 

 Entrenamiento de reafirmación 

•Hipnosis 

Pronóstico 

Para la mayoría de los pacientes con SII, es probable que los síntomas 

persistan, pero no que empeoren. Una pequeña proporción se deteriorará, y 

algunos se recuperarán completamente.  

Entre los factores que pueden afectar negativamente el pronóstico se incluyen: 

•Conducta evitativa vinculada a los síntomas de SII 

•Ansiedad sobre ciertas patologías médicas 

•Función alterada como resultado de los síntomas 

•Síntomas de SII de larga data 

•Persistencia de una vida crónicamente estresante 

•Comorbilidad psiquiátrica 

Las medidas que adopte el médico pueden afectar positivamente el resultado 

del tratamiento: 

•Reconocimiento de la enfermedad 

•Enseñarle al paciente sobre SII 

•Tranquilizar al paciente  
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TRASTORNOS   DEPRESIVOS 

Las depresiones son tan prevalentes en la población general (3% a 5%) y tan 

comunes en la consulta médica (12,2% al 25% de todos los pacientes), que es 

imposible que los psiquiatras puedan tratar adecuadamente a todas las 

personas que las sufren. Más aún, según Watts solo un 0,2% de los pacientes 

deprimidos consulta al psiquiatra, un 9% al médico general y posiblemente un 

89% nunca acude a la consulta médica.14 

DEFINICIÓN 

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se 

caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía 

y pérdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, 

anorexia e ideación suicida. A menudo manifiestan ansiedad y síntomas somá-

ticos variados. 

El paciente con depresión no tiene historia previa de manía o de hipomanía, 

dicho antecedente la convierte en trastorno bipolar. 16 

EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia puntual de casos de depresión mayor en el Estudio Nacional de 

Salud Mental realizado en Colombia en el año 2003 fue de 1,9% , y la de 

distimia de 0,7%; mientras que en el estudio realizado en Norteamérica, la pre-

valencia para depresión mayor de 2,2% y la de distimia el 3%. 

El riesgo que un individuo tiene de sufrir un episodio depresivo mayor durante 

su vida en Colombia es de 12, 1 % y en EUA de 4,4%. 

Otros estudios sugieren cifras del 10% a 25% en mujeres y 5% a 12% en los 

hombres para la depresión en general. 

La depresión mayor puede iniciarse a cualquier edad, con una edad promedio 

de iniciación entre los 25 y los 30 años. Parece que la edad de iniciación 

disminuyó. Los cambios de la estructura familiar y la urbanización creciente, 

también aumentan la vulnerabilidad a la depresión. 

Otros factores que contribuyen a este aumento son, según la OMS, la 

longevidad, los cambios rápidos psicosociales, el aumento de las enfermedades 

crónicas (cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y del colágeno), el 

exagerado consumo de ciertas drogas como los tranquilizantes, los 
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antihipertensivos y los anticonceptivos que con frecuencia producen 

depresiones secundarias. 

Según encuestas realizadas entre médicos, la depresión es el fenómeno 

psiquiátrico más frecuente que ellos diagnostican; y diferentes estudios 

demuestran que de todo el público de los médicos, entre el 12,2% y el 25% 

sufren predominantemente un cuadro depresivo. 

Otros estudios establecen que de los pacientes hospitalizados en salas médicas 

aproximadamente un 20% a 25% padecen básicamente un trastorno depresivo. 

Así mismo, en la consulta ambulatoria psiquiátrica la depresión ocupa el primer 

lugar.  

Las depresiones son más frecuentes en el sexo femenino (2:1) y esto se debe a 

transmisión genética, fisiología endocrina y a las desventajas psicológicas del 

papel femenino en nuestra sociedad. 

En relación con la edad, aunque la depresión puede ocurrir en todas las etapas 

cronológicas, la frecuencia aumenta con el transcurso del tiempo. El máximo de 

frecuencia en las mujeres está entre 30 y 60 y en los hombres entre 40 y 70 

años. La alta frecuencia en la edad madura y en la vejez se atribuye 

primordialmente a los factores psicosociales propios de esas etapas. 

No se ha podido establecer una relación clara entre clase social y depresión, ya 

que los hallazgos de diferentes estudios son contradictorios.  

La depresión es menos frecuente en los casados y solteros que en los 

divorciados, separados o viudos.14 

 

CLASIFICACIÓN 

Las clasificaciones actuales dividen las depresiones de acuerdo con su patrón 

de presentación (episodio único o recurrente, y trastorno persistente). 

Posteriormente las subdividen o califican de acuerdo con la intensidad en leves, 

moderadas y severas (con o sin síntomas psicóticos) 16 
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Clasificación de los trastornos depresivos 

CIE 10 DSM-111 

Trastorno depresivo mayor  

Episodio único Episodio depresivo 

Recurrente Trastorno depresivo recurrente 

Trastorno distímico Trastorno persistente del ánimo 

(distimia) Otros trastornos depresivos Otros trastornos depresivos 

 

ETIOLOGÍA  

CAUSAS PRIMARIAS 

BIOQUÍMICOS CEREBRALES.  

La teoría más popular postula cambios en las monoaminas cerebrales 

(noradrenalina, dopamina, serotonina). La teoría de las catecolaminas en su 

forma más simple postula que en la depresión hay un déficit absoluto o relativo 

de norepinefrina en sinapsis específicas cerebrales y que en la manía habría 

un exceso de ella. 

Posteriormente se sugirió que un déficit de serotonina sería un prerrequisito 

básico en la etiología de la depresión. Inclusive se piensa que esta deficiencia 

de serotonina se debe a una disminución congénita de células que usan dicho 

neurotransmisor, y que esto de manera secundaria produciría una disminución 

de la monoaminooxidasa (MAO), enzima que degrada tanto las catecolaminas 

como la serotonina. 

 

Neuroendocrinos.  

Múltiples estudios demuestran anomalías en el eje hipotálamo pituitaria adrenal 

(HPA) en los trastornos depresivos. Existe aumento del factor liberador de la 

corticotrofina (en inglés, CRF) en plasma y en LCR, curva plana de producción 

de hormona adrenocorticotiópica (en inglés, ACTH) al estimular con CRF, 

aumento del cortisol, y no respuesta a la prueba de la supresión del cortisol con 

la dexametasona, en muchos pacientes deprimidos y sobretodo en aquellos 

con depresión psicótica. 

Con el tratamiento estos hallazgos generalmente se normalizan. La 

persistencia de la no supresión con la dexametasona después del tratamiento 

predice mayor posibilidad de recaídas.15 
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Neurofisiológicos.  

Uno de los hallazgos más consistentes en el electroencefalograma (EEG) del 

paciente deprimido es el del acortamiento de la latencia de los movimientos 

oculares rápidos (MOR) durante el sueño. También se han reportado, 

disminución de los estadios 3 y 4 del sueño no MOR, aumento de la actividad 

fálica MOR, etc. Estos y otros hallazgos tales como la mayor incidencia de las 

crisis depresivas en la primavera y el otoño, sugieren alteraciones patológicas 

de los ritmos cronofisiológicos cerebrales. 

 

Neuroimágenes.  

En las depresiones de iniciación temprana algunos estudios muestran 

disminución del volumen del hipocampo, aumento del volumen de la amígdala 

derecha, o pérdida de la asimetría normal de la amígdala, disminución del 

volumen de los ganglios basales, y disminución del volumen de la corteza 

prefrontal. 

En las de iniciación tardía se han descrito hiperintensidades en la sustancia 

blanca, atrofia difusa cortical y subcortical, y aumento de los infartos cerebrales 

silenciosos. 

 

Genéticos y familiares.  

Los estudios familiares están a favor de la existencia de factores genéticos en 

la depresión. 

El trastorno depresivo mayor es 1,5 a 3 veces más común en los familiares 

biológicos de primer grado de personas que sufren éste, que en la población 

general.  

La heredabilidad en diferentes estudios se calcula que está entre 36% a 75%, 

lo que demuestra claramente un componente genético.16 

 

Factores psicológicos.  

Muchos autores postulan que en las depresiones, sobretodo en las de menor 

intensidad, es de mayor importancia etiológica la presencia de factores 

psicógenos, ya sean dinámicos o conductuales. 
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Parece que la separación y la pérdida de personas amadas en  la niñez 

producen depresiones infantiles y predisponen al sufrimiento de ellas en la vida 

adulta.  

El trauma en la infancia, especialmente el abuso sexual, se asocia con 

depresión de iniciación temprana en las mujeres. 

Desde el punto de vista psicosocial, se demuestra un aumento de depresiones 

después de situaciones estresantes tales como desastres naturales, guerras, 

permanencia en campos de concentración y períodos de desintegración social. 

La viudez, la pérdida de seres queridos, etc., también parecen aumentar la 

incidencia de depresión. 

Para Beck, el problema psicológico básico de la depresión es un pensamiento 

distorsionado que produce una visión negativa de sí mismo, del mundo y del 

futuro, el estado depresivo sería secundario a estos fenómenos cognoscitivos. 

Lo más aceptado actualmente es un modelo integrado en el cual se considera 

la depresión como un síndrome (una vía final común), en el cual las 

depresiones están situadas en un espectro que va desde la tristeza normal, 

hasta las más severas de origen bioquímico, con implicaciones etiológicas y de 

tratamiento de acuerdo a la ubicación relativa de un determinado paciente. 17 

 

Causas secundarias 

Muchas drogas de uso común (hipotensores), enfermedades médicas (cáncer 

del páncreas) y psiquiátricas (alcoholismo), pueden ser la causa de una 

depresión. Esto es de primordial importancia para el médico no psiquiatra, 

quien debe conocer los medicamentos que como efecto secundario producen 

la depresión y sospechar las enfermedades cuya primera manifestación puede 

ser un cuadro depresivo. 

 

Drogas. Se han descrito más de 200 medicamentos que pueden causar 

depresión, pero la mayoría de ellos sólo la producen ocasionalmente. Sin 

embargo, algunos lo hacen tan a  menudo que se debe sospechar relación etio-

lógica cuando aparece un cuadro depresivo en un paciente que los recibe. 
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Tabla 13-2. Medicamentos 

frecuentemente asociados con 

depresión. 

Analgésicos y antiinflamatorios 

 Indometacina 

 Fenilbutazona 

Antibióticos 

 Griseofulvina 

 Isoniazida 

 Ácido nalidíxico 

 Sulfas 

Hipotensores 

 Clonidina 

 Metildopa 

 Propanolol 

 Reserpina 

 Bloqueadores de canales del 

calcio 

Antipsicóticos 

Drogas cardíacas 

 Digitálicos 

 Procainamida 

Corticoesteroides y ACTH 

Disulfirán 

L-dopa 

Anticonceptivos 

 

 

Enfermedades orgánicas.  

Cualquier enfermedad, en especial las graves, puede causar una depresión 

como reacción psicológica, pero existen ciertos cuadros que con mayor 
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frecuencia se acompañan de un trastorno depresivo, y que posiblemente 

afectan los mecanismos íntimos responsables de esta enfermedad. 

Esto es especialmente cierto en el Sida, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares. 

Trastornos neurológicos.  

Los más importantes son los que producen degeneración neuronal tanto de la 

corteza como de las estructuras subcorticales (Alzheimer, Huntington, 

Parkinson), y lesiones focales que comprometen el sistema límbico y sus 

proyecciones corticales. 

Trastornos endocrinos.  

De éstos los más importantes son los trastornos tiroideos, especialmente el 

hipotiroidismo 

Trastornos metabólicos.  

Se describen depresiones en la anemia perniciosa, la enfermedad de Wilson, la 

porfiria intermitente aguda (en ésta son más frecuentes los trastornos psicóti-

cos, fóbicos o confesionales). 

Cáncer 

Los carcinomas del cuerpo y de la cola del páncreas con frecuencia producen 

cuadros depresivos que a veces pueden preceder otros síntomas de la 

enfermedad. Dicho mecanismo se desconoce pero se sospechan alteraciones 

humorales o endocrinas. 

Enfermedades cardiovasculares.  

El infarto de miocardio con frecuencia produce un cuadro depresivo, que por lo 

general mejora con rapidez. En algunos casos es más persistente y puede 

requerir tratamiento específico. 

Existe una asociación alta entre depresión y morbi-mortalidad subsecuentes a 

un infarto de miocardio, posiblemente relacionada con disregulación del eje 

HPA, hiperactividad simpática, anomalías de la agrupación plaquetaria y 

disminución de la variabilidad normal del ritmo.  

Enfermedades infecciosas.  

La influenza, la hepatitis, la brucelosis, el Sida y la mononucleosis infecciosa, 

causan con frecuencia depresión. 
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Enfermedades psiquiátricas.  

La esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo pueden producir cuadros 

depresivos. Existe alta comorbilidad de depresión con el trastorno de pánico, 

de ansiedad social y otros trastornos de ansiedad. Es frecuente que el 

alcoholismo y la farmacodependencia produzcan una depresión secundaria. 16 

 

Predominancia de otros síntomas psiquiátricos 

Ansiedad. La ansiedad es la máscara más común de la depresión, ésta es ex-

perimentada como una agonía diferente a la producida por las ansiedades de la 

vida normal. Puede también acompañarse de síntomas del sistema nervioso 

autónomo, tales como sudoración de las manos, palpitaciones, ahogo, 

sequedad de la boca, bolo esofágico, sensación de vacío en el estómago, 

opresión en el pecho, etc.  

Alcoholismo y farmacodependencia.  

Aunque es más frecuente que estos cuadros produzcan una depresión 

secundaria, a veces ellos son otra máscara psíquica de una depresión primaria 

que al ser tratada de manera adecuada puede hacer desaparecer dichos 

trastornos. 

Hipocondriasis. Es una manifestación común de una depresión subyacente. 

En un estudio, el 1 % de un grupo de hipocondríacos sufrían primordialmente 

un cuadro depresivo y dos tercios de ellos mejoraron con el tratamiento 

antidepresivo. 

 Estas máscaras psiquiátricas por lo general están acompañadas de otros 

síntomas depresivos cuya presencia se establece a través de un interrogatorio 

adecuado. 14 

 

CUADROS CLÍNICOS 

Episodio depresivo mayor 

La característica fundamental del episodio depresivo mayor (EDM) es un 

período de por lo menos dos semanas durante las cuales existe ya sea un 

ánimo deprimido, o la pérdida del Interés en todas o casi todas las actividades. 

El ánimo deprimido se manifiesta por sentirse triste, desesperanzado, 

desanimado. La tristeza se manifiesta en la expresión facial. Es generalizada y 
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atenaza al sujeto, quien no puede liberarse de ella, es diferente de la tristeza 

como reacción normal psicológica porque esta última es más limitada e 

interfiere menos con la vida del sujeto. El otro síntoma cardinal es la pérdida 

del interés en todas o casi todas las actividades, el individuo reporta que nada 

le importa, que no disfruta las actividades que antes le eran placenteras. En 

muchos pacientes hay una disminución importante del deseo y disfrute sexual. 

Debe, además, presentar cuatro síntomas adicionales tales como cambios de 

apetito o peso, sueño, actividad psicomotora, disminución de energía, 

sentimientos de minusvalía o culpa, dificultad para pensar, concentrarse o 

tomar decisiones o pensamientos recurrentes de muerte, ideación, planes o 

intentos de suicidio. 

Criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor CIE-10. 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

No han existido síntomas maniacos o hipomaniacos en ningún período 
de la vida. 

No es atribuible a consumo de sustancias psicoactivas o a ningún 
trastorno mental orgánico. 

Deben estar presentes cuatro de los si- 
guientes síntomas: 
 Pérdida de interés o de la capacidad 

de disfrutar en actividades normal- 
mente placenteras para el sujeto. 

 Ausencia de reacciones emocionales 
ante situaciones que normalmente 
las producen. 

 Despertarse por la mañana dos ho- 
ras antes de lo habitual. 

 Empeoramiento matutino del hu- 
mor depresivo. 

 Objetivamente enlentecimiento mo- 
tor o agitación. 

 Pérdida marcada del apetito. 
 Pérdida marcada de peso. 

 Notable disminución de la libido 
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Trastorno depresivo mayor 

Se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores, 

sin historia de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. 

De acuerdo al número de episodios se dividen en episodio único y recurrente. 

Episodio único.  

Sólo se ha presentado un episodio depresivo mayor. Muchos estudios 

prospectivos demuestran que esta evolución es la menos frecuente (22% a 

44%). 

Recurrente.  

Este curso es el más común y algunos investigadores estiman que se puede 

presentar hasta en el 80% de los pacientes. 

De acuerdo con la severidad se divide en leve, moderado, severo sin 

características psicóticas, y severo con características psicóticas. 

 

Leve. Pocos síntomas en exceso de los cinco requeridos para hacer el 

diagnóstico de EDM. El menoscabo en funcionamiento ocupacional, social o en 

las relaciones con otros es menor. 

Moderado. Síntomas y menoscabo intermedios entre leve y severo. 

Severo Sin características psicóticas. Varios síntomas por encima de los 

necesarios para hacer el diagnóstico de EDM, y marcada interferencia con el 

funcionamiento ocupacional, social y relacional. 

Severo con características psicóticas. Existen ideas delirantes o 

alucinaciones. Estas pueden ser congruentes con el estado de ánimo y por lo 

general son de fracaso personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo o 

castigo merecido. Las incongruentes son diferentes a las ya citadas y pueden 

ser de persecución, inserción o transmisión del pensamiento, control delirante, 

etc. 

Estas depresiones psicóticas requieren tratamiento combinado con 

antipsicóticos y antidepresivos o terapia electroconvulsiva. 
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DIAGNÓSTICO 

Un estudio encontró que los médicos generales sólo diagnosticaron 

correctamente el 36% de los pacientes deprimidos que entrevistaron, además 

diagnosticaron 19% de depresiones en pacientes que no estaban deprimidos. 

Esto se debe quizás a que la mayoría de las depresiones (70% 

aproximadamente), se presentan con síntomas o máscaras orgánicas o 

psiquiátricas. 

Los cuadros con sintomatología predominantemente depresiva son 

identificados con mayor facilidad, pero en aquellos pacientes que consultan por 

síntomas somáticos, el profesional movido por una formación organicista, utiliza 

su tecnología médica o refiere al paciente a otros especialistas de acuerdo con 

la sintomatología (internista, cardiólogo, neurólogo, etc.). Sin embargo, estos 

cuadros predominantemente orgánicos, en la mayoría de los casos, presentan 

los síntomas depresivos (tristeza, decaimiento, debilidad, ideación suicida, etc.) 

y sus acompañantes (anorexia, pérdida de peso, insomnio o somnolencia, 

pérdida de la libido, constipación, etc.). 

De manera consecuente, y si se toma en cuenta que del 12% al 25% de todos 

los pacientes que acuden al médico sufren sólo un cuadro depresivo, se hace 

necesario que éste tenga un alto índice de sospecha en todos sus pacientes, y 

sobretodo en aquellos cuya sintomatología no tiene características típicas o 

bien definidas, y en los que la exploración somática es negativa. Antes de 

ordenar exámenes más costosos o de referirlo al especialista, debe realizar un 

interrogatorio cuidadoso que confirme o excluya la existencia de los síntomas 

del síndrome depresivo ya descritos antes. 

Además, y esto es de vital importancia, se debe explorar y valorar el riesgo 

suicida del paciente. Para lograrlo hay que preguntárselo directamente. El 

riesgo suicida es más alto cuando la decisión está claramente definida y el 

paciente ha pensado en los medios específicos para lograrlo. Se aumenta en 

situaciones de soledad, en el sexo hay antecedentes personales de otros 

intentos de suicidio, pacientes sexo masculino, en mayores de 50 años y 

cuando hay circunstancias personales agravantes tales como enfermedad 

física dolorosa o crónica, pérdida de trabajo o muerte de familiar cercano. Otros 

factores agravantes son la historia familiar de suicidio, el alcoholismo o la 
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fármacodependencia y la existencia de psicofármacos o armas accesibles con 

facilidad. 15 

 

TRATAMIENTO  

Hospitalización 

Terapia electroconvulsiva (TEC). La mayoría de las depresiones pueden ser 

tratadas en el ámbito ambulatorio con psicofármacos y psicoterapia. Sin 

embargo, la hospitalización es necesaria cuando el riesgo suicida es alto, y 

también cuando existen relaciones interpersonales muy hostiles o destructivas. 

Al interrumpirlas es más fácil establecer una buena relación terapéutica con el 

paciente y aumentar la efectividad del tratamiento. 

La TEC, está indicada en las depresiones psicóticas, cuando existe un riesgo 

alto de suicidio y en aquellos casos que no responden de manera adecuada a 

los tratamientos farmacológicos y psicológicos. 

Estos casos que requieren hospitalización y TEC deben ser referidos al 

psiquiatra. 

 

Psicoterapia 

El  uso exclusivo de diferentes psicoterapias en el tratamiento de la depresión 

era recomendado en el pasado. La tendencia actual favorece la combinación 

de psicofármacos y técnicas psicológicas en la mayoría de los casos de 

depresión. Sin embargo, en casos muy leves con historia de estresantes psico-

sociales que explican el cuadro depresivo, y también en ciertas depresiones 

crónicas llamadas caracterológicas, el tratamiento puede ser exclusivamente 

psicoterapéutico de tipo dinámico, conductual, grupal y aun psicoanalítico. 

Estas psicoterapias deben ser realizadas por el especialista. 

Las psicoterapias mejor estudiadas en el tratamiento de la depresión son la 

cognoscitiva y la interpersonal. 

Tanto el paciente como su familia deben ser educados para entender las 

causas biológicas de la depresión y su interacción con los aspectos 

psicosociales. Explicarles que los antidepresivos no causan adicción, que su 

efecto es lento y su administración prolongada. Todas estas medidas mejoran 
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la adherencia al régimen terapéutico y disminuyen las recidivas que son 

consecuencia de una suspensión temprana del tratamiento. 

 

Farmacoterapia 

La mayoría de las depresiones pueden mejorar con una farmacoterapia 

adecuada. Es de vital importancia que el médico explique con claridad al 

paciente algunas de las características farmacológicas de los antidepresivos, 

tales como los efectos secundarios, las restricciones dietéticas (en el caso de 

los IMAO irreversibles), la ausencia de efectos terapéuticos durante las tres a 

seis semanas iniciales del tratamiento, etc. Estas contribuyen a aumentar la 

colaboración del paciente. El éxito depende de usar dosis terapéuticas, de 

esperar cuatro a seis semanas para ver su efectividad y luego de sostener 

dichas dosis, otros seis a nueve meses después de la recuperación.17 

Escogencia del antidepresivo. La historia farmacológica del paciente es un 

predictor de respuesta no sólo para este tipo de drogas sino para los 

psicofármacos en general. Si en un episodio anterior mejoró con un antide-

presivo especifico, éste será el medicamento de escogencia para iniciar el 

tratamiento en el episodio actual. La tolerancia previa es también otro factor 

importante, si el paciente tuvo efectos secundarios severos con un fármaco 

determinado, éste no debe ser prescrito. 

Si esta es la primera vez que se enferma pero hay antecedentes familiares de 

enfermedad afectiva, está indicada la droga antidepresiva que ha sido efectiva 

en un pariente cercano. Parece que aspectos genéticos estuvieran 

involucrados en subgrupos de enfermedades depresivas y que esas diferencias 

genéticas tienen influencia en la respuesta al psicofármaco. 

La historia familiar de enfermedad bipolar hace preferible la prescripción ISRS, 

o los Inhibidores de la MAO. Los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos 

(ADTT) están relativamente contraindicados, ya que más frecuentemente 

pueden precipitar manía o hipomanía. 

El perfil de efectos secundarios del fármaco es también muy importante para la 

escogencia. Así los ADTT por sus efectos anticolinérgicos, no deben ser 

administrados a pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, asmáticos o con 

obstrucción urinaria como en la hipertrofia prostática. 
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Pacientes con trastornos cardiovasculares y defectos de conducción, tampoco 

deben recibir ADTT En estos dos grupos los medicamentos de escogencia son 

los ISRS, venlafaxina, mirtazapina, milnacipran o reboxetina. En los ancianos 

también son éstos los medicamentos de elección. 

En las depresiones atípicas los ADTT son menos eficaces, los IMAO e ISRS 

están indicados. 

Las depresiones acompañadas de trastorno o síntomas obsesivo-compulsivos 

deben recibir clomipramina o ISRS. 

Las interacciones medicamentosas de los antidepresivos también pueden 

contraindicar un fármaco en un paciente dado. Es de suma importancia 

administrar dosis terapéuticas, no homeopáticas para tratar la depresión. 

  

 

Tricíclicos y Tetracíclicos 

Genérico                    Presentación (mg)        Dosis terapéutica 

(mg/día) 

Amitriptilina 10-25 75-300 

Nortriptilina  25-50-75 50-150 

Butriptilina 25-50 75-300 

Imipramina 10-25-75 75-300 

Desipramina 10-25-75 75-300 

Doxepina 10-25-75 75-300 

Clomipramina 25-75 75-250 

Maprotilina 25-75 75-200 

Amoxapina 25-50-100 150-400 

 

 

 

Inhibidore Selectivos De La Recaptación De La Serotonina 

Genérico                 Presentación <mg) Dosis terapéutica 

(mg/día) 

Fluoxetina 20 20-80 

Sertralina 50-100 50-200 

Fluvoxamina 50-100 50-300 

Paroxetina 20 20-60 

Citalopram 20 20-60 
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Inhibidores Selectivos De La Recaptación De Noradrenalina y Duales 

Genérico Presentación (mg) 

 

Dosis terapéutica  

Reboxetina 4 4-8 

Venlafaxina 37,5-75-150 75-300 

Mirtazapina 30 15-60 

Minalcipran 50 100 

 

 

 

 

 

Otros Antidepresivos 

Genérico Presentación (mg) 
Dosis terapéutica 

(mg/día) 

Trazodona 50-100 150-600 

Nefazodona 100-150-200 300-600 

Bupropión 75 150-300 

Sulpiride 50-200 50-150 

Amisulpiride 50 50 

 

Inventario de Depresión de Beck 

Creado por el psicólogo conductista Aaron T. Beck, es un cuestionario auto 

administrado que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los 

instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una 

depresión. Las versiones más actuales de este cuestionario pueden ser 

utilizadas en personas de a partir de 13 años de edad. Está compuesto por 

ítems relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e 

irritabilidad, cogniciones como culpa o sentimientos como estar siendo 

castigado, así como síntomas físicos relacionados con la depresión (por 

ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). El BDI es bastante 

utilizado como herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de 
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la salud y por investigadores en diversas áreas. El resultado del BDI no es 

suficiente para realizar un diagnóstico de depresión, se necesitan evaluaciones 

complementarias (entrevista psicológica/psiquiátrica, valoración del contexto 

psicosocial, etc.), pero es una herramienta útil para despistaje o chequeo. 19
 

 

Cuestionario De Depresión de Beck 

 

1)  

(  ) No me siento Triste. 

(  ) Me siento Triste. 

(  ) Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

(  ) Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo.  

 

2)  

 (  ) No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

        (  ) Me siento desanimado con respecto al futuro. 

        (  ) Siento que no puedo esperar nada del futuro. 

        (  ) Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden 

mejorar. 

 

3)  

(  ) No me siento fracasado. 

(  ) Siento que he fracasado más que la persona normal. 

( ) Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un 

montón de     fracasos. 

         (  ) Siento que como persona soy un fracaso completo. 

 

4)  

(  ) Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes. 

(  ) No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

(  ) Ya nada me satisface realmente. 

(  ) Todo me aburre o me desagrada.  
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5)  

(  ) No siento ninguna culpa particular. 

(  ) Me siento culpable buena parte del tiempo. 

(  ) Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

(  ) Me siento culpable todo el tiempo.  

 

6)  

(  ) No siento que este siendo castigado. 

(  ) Siento que pueda estar siendo castigado. 

(  ) Espero ser castigado.  

(  ) Siento que estoy siendo castigado.  

 

 

7)  

(  ) No me siento decepcionado de mí mismo. 

(  ) Estoy decepcionado conmigo. 

(  ) Estoy harto de mí mismo. 

(  ) Me odio a mí mismo.  

 

 

8)  

(  ) No me siento peor que otros. 

(  ) Me critico de mis debilidades o errores. 

(  ) Me culpo todo el tiempo por mis faltas. 

(  ) Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

 

 

9)  

(  ) No tengo ninguna idea de matarme. 

(  ) Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

(  ) Me gustaría matarme. 

(  ) Me culpo mataría si tuviera la oportunidad. 
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10)  

(  ) No lloro más de lo habitual. 

(  ) Lloro más que antes. 

(  ) Ahora lloro todo el tiempo 

(  ) Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque 

quisiera. 

 

11)  

(  ) No me irrito más ahora que antes. 

(  ) Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

(  ) Me siento irritado todo el tiempo. 

(  ) No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

 

12)  

(  ) No he perdido interés en otras personas 

(  ) Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 

(  ) He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 

(  ) He perdido todo interés en los demás. 

 

 

13)  

(  ) Tomo decisiones como siempre. 

(  ) Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

(  ) Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

(  ) Ya no puedo tomar ninguna decisión. 

 

14)  

(  ) No creo que me vea peor que antes 

(  ) Me preocupa que esté pareciendo avejentado(a) o inatractivo (a). 

( )Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen 

parecer inatractivo (a) 

(  ) Creo que me veo horrible. 
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15)  

(  ) Puedo trabajar tan bien como antes. 

(  ) Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

(  ) Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

(  ) No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

 

16)  

(  ) Puedo dormir tan bien como antes. 

(  ) No duermo tan bien como antes. 

(  ) Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta 

volver a dormir. 

(  ) Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo 

volver a dormirme. 

 

17)  

(  ) No me canso más de lo habitual. 

(  ) Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

(  ) Me canso al hacer cualquier cosa. 

(  ) Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

 

18)  

(  ) Mi apetito no ha variado. 

(  ) Mi apetito no es tan bueno como antes. 

(  ) Mi apetito es mucho peor que antes. 

(  ) Ya no tengo nada de apetito. 

 

19)  

(  ) Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

(  ) He perdido más de 2 Kilos. 

(  ) He perdido más de 4 Kilos. 

(  ) He perdido más de 6 Kilos. 

 

20)  
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(  ) No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 

(  ) Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y 

dolores de estómago o constipación. 

(  ) Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otras 

cosas. 

(  ) Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar 

en nada más. 

 

21)  

(  ) No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 

(  ) Estoy menos interesado por el sexo de que solía estar. 

(  ) Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

(  ) He perdido por completo mi interés por el sexo. 

 

INTERPRETACIÓN 

El paciente tiene que seleccionar, para cada ítem, la alternativa de respuesta 

que mejor refleje su situación durante el momento actual y la última semana. La 

puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases seleccionadas, 

que van de 0 a 3.  19 

 

Los puntos de corte usualmente aceptados para graduar la intensidad/ 

severidad son los siguientes 20: 

 

           No depresión:             0-9 puntos 

           Depresión leve:          10-18 puntos 

           Depresión moderada: 19-29 puntos 

           Depresión grave:        > 30 puntos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio. 

La investigación es de tipo descriptiva, transversal, desarrollada en los 

estudiantes del área jurídica y administrativa de la Universidad Nacional De 

Loja. 

Universo. 

El universo está constituido por todos los estudiantes del área jurídica y 

administrativa de la Universidad Nacional De Loja que conforman un total de 

5010 estudiantes. 

Muestra. 

 La muestra es de 370 estudiantes del área jurídica y administrativa de la 

Universidad Nacional De Loja 

 

Criterios de Inclusión: 

 Individuos que cursen en los distintos módulos del área jurídica y 

administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  

 Individuos aparentemente sanos.  

 Que accedan voluntariamente a resolver los cuestionarios de 

autoevaluación. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Enfermedad concomitante.   

 Haber recibido tratamiento antidepresivo en el último año.   

 Haber tenido consulta médica por problemas gastroenterológicos en el 

último año. 

 Personas que no se encuentran de acuerdo en participar en el estudio. 

Instrumentos: 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de datos obtenidos de la 

encuesta, aplicando los criterios de Roma III y el inventario de Beck, realizada 
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a los estudiantes del área jurídica y administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja durante el periodo Mayo – Octubre del 2012. 

 

Método e instrumento de recolección de Datos 

El método que se utilizó, es el analítico, aplicándolo a la investigación 

descriptiva, para la recolección y presentación de datos se utilizará lo siguiente: 

 Se realizará la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de 

fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: Libros, 

Revistas científicas, artículos de internet, Etc. 

 Elaboración de la encuesta tomada de la Guía de práctica clínica de 

Síndrome de intestino irritable la misma que fue validada y aplicada en 

una población española, posteriormente modificada para la aplicación en 

los estudiantes del área jurídica y social de la Universidad Nacional de 

Loja, y para el estudio de síntomas depresivos se tomó del cuestionario 

del Inventario de Beck. 

 Aplicación de encuesta personal en los estudiantes del área jurídica y 

social de la UNL. 

 Recolección de la información de campo. 

 Tabulación de los datos obtenidos. 

 Presentación, análisis e interpretación de datos mediante cuadros 

estadísticos. 

 Al final se determinará la discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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RESULTADOS 
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Gráfico Nº01 
 

Depresión en los  estudiantes universitarios del área jurídica y 

administrativa de la Universidad Nacional de Loja 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la Universidad 
Nacional de Loja año 2012      
 Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 
 
 
 

En este cuadro se puede apreciar que de los 370 estudiantes encuestados, 280 

no presentan ningún tipo de depresión equivalente al 76%, 61 estudiantes 

presentan depresión leve representando un 16%, 27 estudiantes presentan 

depresión moderada con un 7%, y 2 estudiantes presentan depresión grave 

equivalente al 1%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

76% 

16% 
7% 

1% 

Depresion Total 

No Depresion

Depresion leve

Depresion  moderada

Depresion Grave
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Gráfico Nº02 
 

De acuerdo a los criterios de Roma III: 

P1. ¿Ha sentido a menudo (durante al menos tres semanas en los últimos 

tres meses, por lo menos un día a la semana) molestias o dolor en el 

abdomen? 

  

 
  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012 
   Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 
 
 
 

En el presente cuadro se observa que de los 370 estudiantes encuestados, 182 

estudiantes indican que no presentan molestias o dolor abdominal al menos 

tres semanas en los últimos tres meses, por lo menos un día a la semana que 

representa el 49%, sin embargo 188 estudiantes responden que si presentan 

estas molestias en el tiempo mencionado equivalente al 51%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49% 
51% 

¿Ha sentido a menudo  molestias 
o dolor en el abdomen? 

No o pocas veces

Sí
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Gráfico Nº03 
 
 

De acuerdo a los criterios de Roma III: 

P2. ¿Su dolor o sus molestias mejoran o desaparecen después de las 

deposiciones? 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012  
Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 

 

En este cuadro se observa que de las 188 estudiantes que presenta molestias 

o dolor abdominal, en mayor frecuencia 121 estudiantes indican que mejoran o 

desaparecen después de las deposiciones representando el 51%, mientras que 

67 estudiantes indican que no o pocas veces, equivalente al 49%. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36% 

64% 

¿Su dolor o sus molestias 
mejoran o desaparecen después 

de las deposiciones? 

 No o pocas veces

 Sí
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Gráfico Nº04 
 

De acuerdo a los criterios de Roma III: 

P3. Cuando las molestias o el dolor empiezan, ¿tiene algún cambio en su 

número habitual de deposiciones (ya sean más o menos)? 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012                 
Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 

 
El presente cuadro indica que de las 188 estudiantes que presentan molestias 

o dolor abdominal, 104 estudiantes responden que se relacionan con un 

cambio en su número habitual de deposiciones representando el 55%, mientras 

que 84 estudiantes contestan que no presentan ningún cambio equivalente al 

45%. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

55% 

Cuando las molestias o el dolor empiezan, 
¿tiene algún cambio en su número 

habitual de deposiciones? 

No o pocas veces

Sí
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TABLA Nº05 
 

De acuerdo a los criterios de Roma III: 

P4. Cuando las molestias o el dolor empiezan, ¿sus excrementos son más 

blandos o más duros de lo habitual? 

  

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012    
 Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 
 

En este cuadro se puede apreciar de los 188 estudiantes con molestias 

mencionadas, 109 se relacionan con cambios en las consistencias de las 

deposiciones, que equivale al 58%, mientras que 79 estudiantes respondieron 

que no presentan estos cambios en las deposiciones, correspondiente al 42%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

42% 

58% 

Cuando las molestias o el dolor 
empiezan, ¿sus excrementos son más 
blandos o más duros de lo habitual? 

No o pocas veces

Sí
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Gráfico Nº07 

 

Síndrome de Intestino irritable en los  estudiantes universitarios del área 

jurídica y administrativa de la Universidad Nacional de Loja de acuerdo a 

las preguntas contestadas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012           
 Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 
 

 

En el presente cuadro se determina los estudiantes que presentan Síndrome 

de intestino irritable de acuerdo a las preguntas anteriormente mencionadas, lo 

cual indica un total de 110 estudiantes con esta patología, de los cuales 29 

estudiantes tienen positivo la pregunta P2 y P3 que representa el 26%, 30 

estudiantes tienen positivo la pregunta P2 y P4 que equivale al 27%, mientras 

que 15 estudiantes tienen positivo la pregunta P3 y P4  equivalente al 14%, sin 

embargo en mayor frecuencia 36 estudiantes responden “si” a la pregunta P2, 

P3 y P4 equivalente al 33%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

27% 14% 

33% 

Diagnóstico del SII de acuerdo a las 
preguntas contestadas 

P2+ P3

P2+ P4

P3+P4

P2+P3+P4
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Gráfico Nº08 
 

Síndrome de Intestino irritable en los  estudiantes universitarios del área 

jurídica y administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012                                  
 Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 
 
 

En el presente cuadro se puede observar, que de los 370 estudiantes 

encuestados, de acuerdo a los criterios de Roma III, en mayor frecuencia 260 

estudiantes no presentan Síndrome De Intestino Irritable equivalente al 70%, 

mientras que 110 estudiantes si presentan esta patología que representan el 

30%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30% 

70% 

Síndrome de Intestino 
Irritable 

Con SII

No SII
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Gráfico Nº09 

Asociación de Síndrome de Intestino Irritable y trastorno depresivo en los  

estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa de la  Universidad 
Nacional de Loja año 2012                  
 Elaborado: Diana L. Uchuari Muñoz 
 
 

En el presente cuadro se puede observar que de los 370 estudiantes 

universitarios, en mayor incidencia destaca  260 estudiantes que no presenta 

Síndrome de Intestino Irritable que corresponde el 70%, seguido de 85 

estudiantes que si presentan solo Síndrome de Intestino Irritable equivalente al 

23%, y 25 estudiantes presentan Síndrome de Intestino Irritable asociado a 

Trastorno depresivo que equivale al 7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

70% 

23% 

7% 

SII asociado a Trastorno 
depresivo 

Sin SII

Con SII

SII asociado a
Depresión
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DISCUSIÓN 

Mi estudio acerca de la relación de síndrome de intestino irritable y síntomas 

depresivos aplicando los criterios de Roma III y el inventario de Beck 

respectivamente, luego de realizar las encuestas. 

 

Se pudo determinar  que si existe Trastornos depresivos en esta población que 

representa el 23% de toda la población. Campos, León y Cornejo realizaron un 

estudio similar en Perú de trastornos depresivos aplicando  el inventario de 

Beck e indican un resultado de 29.7% 21 

 

De los 90 estudiantes universitarios que presentan trastornos depresivos se 

determinó que en mayor número se encuentran los que tienen depresión leve 

en un 16%, seguido de los que tienen depresión moderada que representa el 

7% y depresión grave 1%, lo cual comparándolo con el estudio realizado en la 

población de Perú del artículo de la revista de Gastroenterología, Campos, 

León y Cornejo 
21 se observa que de igual manera prevalece la depresión leve 

(80.9%), depresión moderada (13.5%) y depresión grave (5.6%). 

 

Con respecto al síndrome del intestino irritable, en esta población estudiada 

representa el 30% (del total), este resultado es similar al estudio realizado por 

Alfaro de la Universidad de San Marcos en Lima-Perú lo cual indica una 

prevalencia de 38.8%.24 

 

En cuanto a la asociación entre síndrome de intestino irritable y síntomas 

depresivos, los resultados en los estudiantes de la Universidad Nacional De 

Loja, representan  el 7% (25 estudiantes) de la población, lo cual es bajo en 

relación con el estudio realizado por Campos, León y Cornejo en Perú que es 

de un 17.7%21  

 

Whitehead realizó un estudio en Norteamérica con SII 23, concluyó que el 

estrés psicológico no se relaciona con SII, pero que la severidad de los 
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síntomas, sobre todo del dolor, contribuye a la decisión de consultar al médico. 

Propuso dos explicaciones para el SII: una alteración motora y una causa 

psicológica. 

 

Por lo tanto el estudio de asociación de SII y síntomas depresivos si bien no es 

evidente en esta población, sin embargo no se han realizado otros estudios que 

a más de depresión, se busquen otros aspectos como la ansiedad o si están 

pasando por alguna situación de estrés, que se los pueda relacionar con SII. 

 

Si bien esta enfermedad se asocia, en general, con un buen pronóstico y tiene 

una expectativa de vida similar a la de pacientes sin la enfermedad.  

El problema está en el empeoramiento de la calidad de vida: limitaciones 

sociales, absentismo laboral o reducción de la actividad física y la sensación de 

cronificación ya que, además, no existe aún ningún tratamiento curativo 

definitivo. 
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Conclusiones:  

Una vez culminado el análisis de datos obtenidos de las encuestas realizadas 

podemos concluir lo siguiente: 

 

1. Que la incidencia del Síndrome Del Intestino Irritable en los estudiantes 

universitarios del área jurídica y administrativa de la Universidad 

Nacional De Loja de acuerdo a los criterios de Roma III, representa un 

30% de la población total. 

  

 

 

2. Los síntomas depresivos, determinada en los estudiantes universitarios 

de acuerdo al inventario de Beck, es de un 23%, predominando la  

depresión leve con un 16%, seguido de depresión moderada con un 7% 

y en un 1%presentan depresión grave. 

 

 

 

3. En los estudiantes universitarios del área jurídica y administrativa, la 

asociación del Síndrome Del Intestino Irritable con Síntomas depresivos 

depresivo independientemente de su clasificación leve, moderada o 

grave es de un 7%. 
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Recomendaciones: 
 

1. Indicar a los estudiantes que la Universidad Nacional De Loja cuenta con 

el departamento de bienestar estudiantil, con profesionales, los mismos 

que dan una orientación, ayuda y apoyo emocional para quienes lo 

necesitan. 

 

2. Que se incentive en la institución, actividades que  ayuden a la salud 

mental, tales como el deporte u otras actividades recreacionales, así 

mismo que se realicen talleres de motivación de fácil acceso a los 

estudiantes para beneficio de los mismos  

 

3. Enseñar a los estudiantes universitarios sobre la prevención a través de 

los consejos dietéticos y estilos de vida saludables que puedan ayudar 

tanto en la aparición como en el alivio de los síntomas del Síndrome de 

Intestino Irritable. 

 
 

4. Recomendar al departamento de bienestar estudiantil de la Universidad 

Nacional De Loja se realice un estudio, identificación y seguimiento de 

los estudiantes que presenten algún síntoma depresivo. 

 

5. Que los médicos generales o de familia se interesen y se capaciten para 

la sospecha y el diagnóstico precoz de síntomas depresivos, ya que 

disminuiría la cronicidad, consecuencias funestas familiares como 

económicas y posiblemente los suicidios. 

 
6. Así mismo indicar a la población cuales son los signos de alarma que no 

están relacionados con el Síndrome del intestino irritable, para que 

acudan inmediatamente a los centros de salud para su diagnóstico 

inmediato y oportuno de otras patologías que puedan incidir de forma 

severa en la salud de los pacientes. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA 

La presente encuesta pretende determinar La Asociación entre Síndrome de 

Intestino Irritable y síntomas depresivos en los estudiantes de la Universidad 

Nacional De Loja. 

Motivo por el cual requiero su colaboración, esperando una información clara y 

certera en los cuestionarios que presento a continuación, no está demás hacer 

de su conocimiento que estos datos serán manejados de manera confidencial y 

estrictamente con fines de investigación.  

 

Cuestionario De Depresión de Beck 

 

Elija una de las afirmaciones que describa mejor como se ha sentido en la 

Última semana, incluyendo Hoy. 

 

1)  

(  ) No me siento Triste. 

(  ) Me siento Triste. 

(  ) Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

(  ) Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo.  

 

2)  

 (  ) No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

        (  ) Me siento desanimado con respecto al futuro. 

        (  ) Siento que no puedo esperar nada del futuro. 

        (  ) Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden 

mejorar. 

 

3)  

(  ) No me siento fracasado. 

(  ) Siento que he fracasado más que la persona normal. 

( ) Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un 

montón de     fracasos. 
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         (  ) Siento que como persona soy un fracaso completo. 

 

4)  

(  ) Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes. 

(  ) No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

(  ) Ya nada me satisface realmente. 

(  ) Todo me aburre o me desagrada.  

 

5)  

(  ) No siento ninguna culpa particular. 

(  ) Me siento culpable buena parte del tiempo. 

(  ) Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

(  ) Me siento culpable todo el tiempo.  

 

6)  

(  ) No siento que este siendo castigado. 

(  ) Siento que pueda estar siendo castigado. 

(  ) Espero ser castigado.  

(  ) Siento que estoy siendo castigado.  

 

 

7)  

(  ) No me siento decepcionado de mí mismo. 

(  ) Estoy decepcionado conmigo. 

(  ) Estoy harto de mí mismo. 

(  ) Me odio a mí mismo.  

 

 

 

8)  

(  ) No me siento peor que otros. 

(  ) Me critico de mis debilidades o errores. 

(  ) Me culpo todo el tiempo por mis faltas. 
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(  ) Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

 

 

9)  

(  ) No tengo ninguna idea de matarme. 

(  ) Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

(  ) Me gustaría matarme. 

(  ) Me culpo mataría si tuviera la oportunidad. 

 

10)  

(  ) No lloro más de lo habitual. 

(  ) Lloro más que antes. 

(  ) Ahora lloro todo el tiempo 

(  ) Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque 

quisiera. 

 

11)  

(  ) No me irrito más ahora que antes. 

(  ) Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

(  ) Me siento irritado todo el tiempo. 

(  ) No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

 

12)  

(  ) No he perdido interés en otras personas 

(  ) Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 

(  ) He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 

(  ) He perdido todo interés en los demás. 

13)  

(  ) Tomo decisiones como siempre. 

(  ) Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

(  ) Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

(  ) Ya no puedo tomar ninguna decisión. 
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14)  

(  ) No creo que me vea peor que antes 

(  ) Me preocupa que esté pareciendo avejentado(a) o inatractivo (a). 

( ) Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen 

parecer inatractivo (a) 

(  ) Creo que me veo horrible. 

 

15)  

(  ) Puedo trabajar tan bien como antes. 

(  ) Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

(  ) Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

(  ) No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

 

16)  

(  ) Puedo dormir tan bien como antes. 

(  ) No duermo tan bien como antes. 

(  ) Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta 

volver a dormir. 

(  ) Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo 

volver a dormirme. 

 

17)  

(  ) No me canso más de lo habitual. 

(  ) Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

(  ) Me canso al hacer cualquier cosa. 

(  ) Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

18)  

(  ) Mi apetito no ha variado. 

(  ) Mi apetito no es tan bueno como antes. 

(  ) Mi apetito es mucho peor que antes. 

(  ) Ya no tengo nada de apetito. 
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19)  

(  ) Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

(  ) He perdido más de 2 Kilos. 

(  ) He perdido más de 4 Kilos. 

(  ) He perdido más de 6 Kilos. 

 

20)  

(  ) No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 

(  ) Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y 

dolores de estómago o constipación. 

(  ) Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otras 

cosas. 

(  ) Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar 

en nada más. 

 

21)  

(  ) No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 

(  ) Estoy menos interesado por el sexo de que solía estar. 

(  ) Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

(  ) He perdido por completo mi interés por el sexo. 

 

 

P1. ¿Ha sentido a menudo (durante al menos tres semanas en los últimos 

tres meses, por lo menos un día a la semana) molestias o dolor en el 

abdomen? 

❏ No o pocas veces (no es necesario contestar las demás preguntas) 

❏ Sí 

P2. ¿Su dolor o sus molestias mejoran o desaparecen después de las 

deposiciones? 

❏ No o pocas veces 

❏ Sí 

 



72 
 

P3. Cuando las molestias o el dolor empiezan, ¿tiene algún cambio en su 

número habitual de deposiciones (ya sean más o menos)? 

❏ No o pocas veces 

❏ Sí 

 

P4. Cuando las molestias o el dolor empiezan, ¿sus excrementos son más 

blandos o más duros de lo habitual? 

❏ No o pocas veces 

❏ Sí 
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