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Glosario 

Acupuntura humana: es el método clínico terapéutico no medicamentoso, consiste 

en introducir en el cuerpo humano agujas metálicas esterilizadas, que fungen como 

auxiliar en el tratamiento médico integral. 

Agujas de acupuntura: instrumento de acero inoxidable, filiforme, metálico, 

punzante, de cuerpo delgado, macizo, con punta fina, formado por dos partes 

principales, el cuerpo y el mango. 

Alodinia: dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales, no lo 

provoca. 

Cun: término de medida acupuntural chino, que corresponde a una pulgada corporal, 

equivalente al grosor del dedo pulgar del paciente. 

Críterios de Maning: primera clasificación diagnóstica para el síndrome de intestino 

irritable. 

Criterios de Roma II: criterios primarios para el diagnóstico de síndrome de intestino 

irritable. 

Diagnóstico: identificación de una enfermedad o trastorno mediante la evaluación 

científica de sus signos físicos, síntomas y su historia clínica obteniendo resultados 

de las pruebas analíticas y otros procedimientos. 

Diarrea: aumento en la frecuencia de evacuaciones de heces blandas o acuosas. 

Dolor fisiológico: en el que hay una relación entre el estímulo y la respuesta. 

Dolor patológico: respuesta anormal a la estimulación dolorosa. 

Enfermedad: alteración patológica del cuerpo o falta de salud, que presenta un 

grupo de signos y síntomas clínicos y datos de laboratorio particulares a ella, que 
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establece el trastorno como una entidad anormal diferente a otros estados corporales 

normales o patológicos. 

Estimulo doloroso: estímulo que produce daño en un tejido normal. 

Hiperalgesia: respuesta exagerada a un estímulo doloroso. 

Hiperestesia: sensibilidad aumentada al estímulo sensorial.  

Hiperpatía: síndrome doloroso caracterizado por una respuesta aumentada ante un 

estímulo, especialmente repetitivo. 

Puntos de acupuntura (enerpuntos): áreas pequeñas, específicas, distribuidas en la 

superficie corporal, que desde el punto de vista eléctrico, presentan mayor 

conductividad que la piel circundante y son utilizados con fines diagnósticos y 

terapéuticos en acupuntura. 

Sesión o consulta: acto realizado por un médico o técnico bajo la responsiva de un 

médico y un paciente ambulatorio con fines de diagnóstico. 

SII: síndrome de intestino irritable. 
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Resumen 

Autores: *acosta gonzález cosette, **dr. Rodríguez guerrero eduardo. M. En c. Medel flores maría 

olivia. **directores de tesis. *alumna de la especialidad en acupuntura humana. 

Palabra clave: síndrome de intestino irritable, acupuntura, electroacupuntura. 

 

El síndrome de intestino irritable (SII) se ha caracterizado por ser un trastorno de 

origen digestivo presentando síntomas inespecíficos como dolor tipo cólico, 

alteraciones en las evacuaciones, con periodos de diarrea, estreñimiento y distensión 

abdominal. Es un trastorno funcional que presenta alteraciones en su motilidad 

intestinal, sin presencia de alteraciones orgánicas o estructurales, que para el 

diagnóstico se basa en la identificación de síntomas de acuerdo a los criterios de 

roma y exclusión de síntomas y signos de alarma. En la ciudad de México es un 

trastorno que se presenta más en el sexo femenino en relación 4:1 con los hombres, 

constituyendo un 80% de la población. El presente trabajo tuvo como objetivo; 

evaluar el efecto analgésico de los puntos Zusanli (E36), Xiajuxu (E39), Shangjuxu 

(E37) con electroestimulación en el tratamiento del SII. Para lo cual se evaluaron 60 

pacientes con síndrome de intestino irritable que reunieron los criterios de inclusión. 

Se formaron tres grupos de manera aleatoria, primer grupo a=electroacupuntura, 

segundo grupo b=acupuntura y el tercer grupo c=control, cada uno con 20 pacientes. 

Llegando a la conclusión que de acuerdo a la media de la escala de EVA 

determinada en cada grupo al final de las 10 sesiones, determinamos también la 

eficacia del tratamiento, encontrando que en el grupo tratado con electro 

estimulación los valores finales de EVA fueron de 0.25 lo que equivale a una mejoría 

del 96.7%; mientras que el grupo tratado con acupuntura simple que mostró una EVA 

de 2.75 mostró una mejoría del 71.4% y por último el grupo control la EVA fue 6.1. 

Finalmente al comparar la sesión 1 vs la sesión 10 de los tres esquemas de 

tratamiento en el paquete estadístico Sigma Stat, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al control con una p<0.001 por la prueba 

de Holm-Sidak. Determinando que las 10 sesiones con electro estimulación en 

mujeres mexicanas de este grupo disminuyen el dolor según la EVA. 
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Abstract 

Authors: acosta gonzález cosette, student of the specialization human acupuncture, dr. Eduardo 

rodriguez guerrero. M. In c. Medel flores maría olivia. Thesis directors. 

Keywords: irritable bowel syndrome, acupuncture, electroacupuncture escucharleer fonétic 
 

Irritable bowel syndrome (IBS) has been characterized as a disorder of 

gastrointestinal origin presenting nonspecific symptoms such as cramping pain, 

abnormal bowel movements, with periods of diarrhea, constipation and bloating. Is a 

functional disorder that presents changes in intestinal motility, and presented no 

functional or structural changes, the diagnosis is based on the identification of 

symptoms according to Rome criteria and exclusion of symptoms and signs. In 

Mexico City this disorder occurs more in females 4:1 in relation to men, constituting 

80% of the population. This study aimed to evaluate the analgesic effect general 

points Zusanli (E36), Xiajuxu (E39), Shangjuxu (E37) with electrostimulation in the 

treatment of ibs. For which we evaluated 60 patients with ibs who met the inclusion 

criteria. Were divided into 3 groups randomly, group a=electroacupuncture, group 

b=acupuncture and group c=control, each with 20 patients. Concluding that according 

to the average of the scale of EVA determined in each group at the end of the 10 

sessions, we found that in the group treated with electro stimulation the final values 

were of 0.25 EVA equivalent to an improvement of 96.7%, while the simple 

acupuncture group showed a vas of 2.75 showed an improvement of 71.4% and 

finally the control group, the vas score was 6.1. Finally when comparing session 1 vs. 

Session 10 of the three treatment regimens in the statistical package Sigma Stat, 

statistically significant differences compared to the control with p <0.001 by the Holm-

Sidak test. Determining that 10 sessions with electro stimulation in this group of 

mexican women reduce pain according the EVA scale. 
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1. Introducción 

 

El síndrome de intestino irritable (SII) o también llamado del síndrome de colon 

irritable es un trastorno digestivo, sin lesión orgánica demostrable caracterizado por 

la presencia de dolor o alteración abdominal asociado a cambios en la frecuencia y/o 

consistencia de las deposiciones (Mearin, 2004). 

 

Este síndrome es una enfermedad digestiva crónica, benigna y recurrente de más de 

tres meses de evolución, caracterizada por malestar o dolor abdominal asociado a 

alteraciones del tránsito intestinal o distensión abdominal, sensación de evacuación 

incompleta, eliminación de moco con las heces. 

 

El cuadro se presenta sin causas estructurales, metabólicas o infecciosas 

identificables. El diagnóstico correcto se lleva a cabo por medio de los criterios de 

Roma; así como también se deben de tomar en cuenta los signos y síntomas de 

alarma. 

  

Esta enfermedad es una de las más vista en la práctica clínica diaria; por lo que 

complica ubicarla en una distribución normal estadística; además de la 

transcendencia epidemiológica de esta que trae como consecuencia la ausencia 

laboral, provocando una afectación emocional y deterioro de la calidad de vida. En 

México se estima que la prevalencia en la población abierta es del 18% (Córdova, 

2008). 

 

Dentro de la medicina tradicional china el SII es catalogado como una enfermedad 

interna provocada por disfunciones orgánicas energéticas y psicológicas que afecta 

de forma importante a los órganos que intervienen en el proceso digestivo tales como 

bazo, estomago, intestino grueso y el hígado (Rivera, 2007). 

 



 

2 

Algunas de las causas por las cuales dentro de la cultura china pueden influir para la 

presencia de este síndrome, son lesiones inducidas por factores patógenos 

endógenos en donde existe una alteración en la función shuxie del Hígado, lesiones 

por factores misceláneos que se refiere a un mal habito y ritmo alimenticio, agresión 

por invasión de factores patógenos externos como la humedad, frío y el calor 

(Maciocia, 1989). 

 

De acuerdo a la sintomatología clínica que presenta este síndrome, como el dolor 

abdominal se presenta debido a un desorden de los órganos internos y se hace 

presente por el exceso de una sobrealimentación de comida fría o cruda, causando 

estancamiento por frío lo que bloquea la circulación de qi, o por comida desmedida 

ocasionando calor en intestino, representado diarrea en fase de exceso de forma 

aguda en donde el factor patógeno exógeno daña al bazo debido a una deficiencia 

de qi o de yang, la cual origina un exceso de humedad bloqueando al jiao medio y 

provoca un desequilibrio en el Estómago e Intestino. Otro de los síntomas es el 

estreñimiento que son evacuaciones en exceso difíciles y secas, que es un aumento 

del yang y gusto por la comida caliente y condimentada que ocasiona calor en 

Estómago e Intestinos consumiendo los líquidos corporales, dando como resultado 

que las heces fecales sean secas y como consecuencia bloquea la circulación de qi 

en los intestinos (Rojas, 2007). 

 

Dentro de la medicina tradicional china para dar un buen tratamiento acupuntural se 

debe realizar una diferenciación sindromática de esta patología a cada uno de los 

pacientes, teniendo como finalidad una buena eficacia terapéutica y con ello llegar a 

la conclusión de que la acupuntura es una herramienta más para la medicina ya que 

no presenta efectos secundarios y es muy barata para la aplicación. 

  



 

2. Marco teórico occidental

 

2.1. Definición 

 

El SII es una entidad clínica idiopática, determinada por un conjunto de síntomas 

intestinales o molestias, las cuales son continuas o intermitentes, presentándose en 

un periodo por más de doce

distensión y alteraciones en las evacuaciones como diarrea o estreñimiento 

(Papadakis, 2005). 

 

Fuente: figura recuperada el 2 de febrero de 2011 de: 

 

2.2. Antecedentes históricos

 

Hace aproximadamente tres mil años 

ambigua ciertos trastornos int

forma irregular así como cierta urgencia rectal, esto se c

Marco teórico occidental 

 

s una entidad clínica idiopática, determinada por un conjunto de síntomas 

intestinales o molestias, las cuales son continuas o intermitentes, presentándose en 

doce semanas. Se caracteriza por dolor abdominal tipo cólico, 

distensión y alteraciones en las evacuaciones como diarrea o estreñimiento 

 
Figura 1. Sistema digestivo. 

Fuente: figura recuperada el 2 de febrero de 2011 de: http://www.irritable-owel.net/images/irritable
bowel.jpg 

Antecedentes históricos 

Hace aproximadamente tres mil años Hipócrates describió de forma un tanto 

ambigua ciertos trastornos intestinales como dolor abdominal, evacuaciones de 

forma irregular así como cierta urgencia rectal, esto se considero como el 

3 

s una entidad clínica idiopática, determinada por un conjunto de síntomas 

intestinales o molestias, las cuales son continuas o intermitentes, presentándose en 

nas. Se caracteriza por dolor abdominal tipo cólico, 

distensión y alteraciones en las evacuaciones como diarrea o estreñimiento 

owel.net/images/irritable-

describió de forma un tanto 

estinales como dolor abdominal, evacuaciones de 

onsidero como el 
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antecedente del SII (Rojas, 2007). En 1817 el médico ingles de William Powell realizó 

los primeros estudios referente al síndrome, el comentó de forma subjetiva y 

describió a un paciente con la sintomatología de dolor abdominal con deficiencia en 

los hábitos normales de su intestino. Tiempo después el médico John Howship hace 

una mejor referencia del tema, y publica un libro en el que explica que el colon 

irritable era consecuencia de una relajación, que provocaba cierta deficiencia en el 

tubo digestivo. En 1849 Cumming describió en el London Medical Gazette, la relación 

entre diarrea y el estreñimiento que se presentó en un mismo paciente (Villalobos, 

2006; Schmulson, 2008).  

 

Bockus et al (1928) realizaron un estudio con pacientes que presentaban síntomas 

de dolor abdominal y diarrea, tomando en consideración que estos factores eran de 

tipo psicológico, otros factores que de forma preponderante influían en el desarrollo 

del síndrome como alteraciones en el sistema nervioso autónomo así como varios 

trastornos del orden endocrino y alérgico, a estos trastornos los llamaron colitis 

mucosa neurogénica (Rojas, 2007). 

 

En la década de 1960 la idea que predominaba era que el origen principal era 

psicológico de este síndrome, del cual es derivado del estrés nervioso o ansiedad y 

neurosis, se le llamó colitis nerviosa, colon neurogénico, colon inestable, neurosis 

colónica que fueron muy populares. En las últimas décadas la forma de ver y estudiar 

este síndrome se basaron en su etiología, fisiopatología y diagnóstico cambiado de 

manera relevante (Zolezzi, 2007). 

 

El primer intento para ordenar el caos de las enfermedades funcionales nace del 

grupo de W. Grant Thompson (1978) llamados criterios de Manning; estos evalúan 

los síntomas en el SII, encontrando que seis de los quince síntomas evaluados eran 

los más frecuentes en los pacientes y no se relacionaban con la patología orgánica 

(Zolezzi, 2007). Kruis (1984) lanza la propuesta de sistematizar el SII, hasta que la 

aparición de la revista gastroenterology international, la cual es editada en Roma, 

Italia; bajo la dirección de Sidney Philips, se publican artículos de corte educacional 
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en donde se hace una revisión de temas digestivos (Olivera, 2006). Desde 1989, se 

empieza con la publicación de los criterios de Roma I y en el año 1994 se presentó el 

texto final de los criterios de roma para las enfermedades funcionales; los cuales 

fueron revisados y además actualizados en el año de 1997 publicándolos con el 

nombre de criterios de Roma II en el año 2000 y finalmente en el año 2006 se 

obtienen los nuevos criterios de las enfermedades funcionales digestivas, 

consignados con el término genérico criterios de Roma III (Zolezzi, 2007). 

 

2.3. Epidemiología 

 

Aunque el SII es uno de los trastornos funcionales más frecuentes, la incidencia se 

desconoce ya que no se informa porque varía de acuerdo a la cultura es decir se 

estima que la prevalencia en estados unidos, Europa y Asia es de 10 a 20%. En 

Latinoamérica, la prevalencia en Brasil, Colombia, México y Uruguay oscila entre 9% 

y 18%. (Leyva, 2005) 

 

El SII es uno de los más frecuentes entre los trastornos funcionales digestivos, 

constituyen el 40% de las consultas al gastroenterólogo y el 12% de consultas al 

médico general. Afectando más a mujeres en una relación de 2:1 con los hombres 

dando un porcentaje de 14 a 24 % y en hombres de 5 a 19%. (Schumulson, 2008). 

 

En México existe una prevalencia de 16 a 21%, sin embargo, de acuerdo al informe 

hecho por la secretaria de salud (2008) refiere una incidencia del 46%, por lo que nos 

damos cuenta que con el transcurso del tiempo ha aumentado este padecimiento en 

relación de mujeres a hombres de 4 a 1 entre la edad de 14 a 40 años afectando la 

productividad laboral y siendo la segunda causa de ausentismo laboral, 

convirtiéndose en uno de los padecimientos clásicos de la población 

económicamente activa (SSA, 2008). 
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A pesar de tener una alta frecuencia solo uno de cada cuatro pacientes buscan 

atención médica llegando tan solo a un 12% de consultas generales y un 28% de 

consultas en gastroenterología, es más prevalente en medios urbanizados en donde 

se encuentra más de tres millones de consultas al año, donde debido a su 

complejidad, la terapéutica debe ser específica a cada paciente; estos síntomas 

tienen como efecto predominante una baja calidad de vida. (SSA, 2008). 

 

Es necesario señalar que en México no existen estudios epidemiológicos adecuados, 

sin embargo se han postulado factores como la presencia e intensidad del dolor 

abdominal, factores psicológicos, estrés y eventos traumáticos al inicio de la vida, 

factores culturales y miedo a padecer cáncer. En nuestro medio los pacientes 

reportan intensidad de dolor abdominal en 78%, estrés desencadenado por síntomas 

en 60%, incapacidad de actividades diarias en 33% y temor al cáncer en 11% 

(Villalobos, 2006). 

 

Algunos de los costos asociados al SII de los que se encuentran son reportados en 

estados unidos, presentando una consulta anual de 2.4 y 3.5 millones de personas, 

generando un gasto anual de 30 billones de dólares (Córdova et al., 2008). 

 

La casuística que se llevo a cabo en la clínica de acupuntura de la ENMyH del IPN 

de 1998 al 2002; se observo que el grupo de edad que más acudió a la consulta de 

acupuntura fue de los 15 a 44 años con un porcentaje de 54.34%. El sexo femenino 

presento una asistencia de 2,881 consultas con un porcentaje de 70.11%. El rango 

más alto de la población que acude a la consulta en su mayoría es en el Distrito 

Federal 2,402 con un porcentaje de 59%. Las enfermedades con mayor prevalencia 

fueron las de: tejido conectivo, enfermedades gastrointestinales, músculo 

esquelético, enfermedades metabólicas (Martínez, 2006). 
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2.4. Etiología 

 

El SII es multifactorial ya que puede ser por consecuencia de factores ambiéntales, 

nivel socioeconómico, modificaciones a la alimentación, factores psicológicos, fuertes 

cargas de trabajo derivando de este último un estrés laboral (Rivera, 2007). 

 

Sin embargo, no se ha identificado ningún mecanismo fisiopatológico específico para 

determinar con precisión, si el padecimiento es orgánico o depende de alteraciones 

funcionales gastrointestinales, derivado de ello surgen diversas controversias sobre 

su origen. Se ha postulado alteraciones en la motilidad, fenómeno de 

hipersensibilidad visceral, factores psicológicos, mecanismos inflamatorios y una 

disfunción del eje cerebro-intestinal. Otros síntomas que apoyan el diagnóstico son: 

dispepsia, pirosis, dolor torácico, cefalea, fatiga, mialgia, síntomas ginecológicos 

ansiedad y depresión (Mearin, 2004, Olivera, 2006).  

 

Los mecanismos involucrados de síntomas propios del SII actualmente siguen 

siendo: 

 

1) Factores genéticos y hereditarios: estos son de mayor frecuencia entre familiares 

de primer grado que en cónyuges de pacientes con SII, de igual forma existe una 

predisposición genética entre hermanos gemelos, dos veces mayor en gemelos 

homocigotos, comparado con los heterocigotos. Otros hallazgos a favor de la 

genética son la aparición de esta enfermedad en familias, polimorfismo de genes de 

citocinas que controlan la inflamación como la IL-10 y polimorfismo funcional en el 

gene transportador de serotonina en mujeres con SII y diarrea predominante. (Otero, 

2005, Rivera, 2007). 

 

2) Factores traumáticos y estrés: los pacientes con SII que informan exacerbación o 

inicio de los síntomas con relación a factores de estrés. El estrés definido como 

amenaza aguda de la homeostasis del organismo puede ser real o percibido. 

Eventos tales como la perdida a temprana edad de uno de los padres o el abuso 
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físico o sexual, son antecedentes más frecuentes entre los pacientes con SII que en 

sujetos sanos (Schmulson, 2008).  

 

Otro efecto sería que durante el sueño, hay una disminución de la actividad motora 

colónica, lo que trae como consecuencia reducción de los estímulos psicológicos y 

fisiológicos sobre el colon, lo que da como resultado una rara aparición de síntomas 

que despiertan al paciente con SII (Rengifo, 2005). 

 

3) Factores psicosociales: más del 50% de pacientes con SII que buscan atención 

médica tienen depresión, ansiedad o somatización de fondo. El estrés crónico puede 

alterar la motilidad intestinal o modular vías que afectan el procesamiento. Los 

pacientes con SII que han recibido mayor atención por sus síntomas 

gastrointestinales y no gastrointestinales, en la infancia presentaron mayor 

ausentismo en la escuela y mayor número de visitas al pediatra, lo que desencadeno 

el llamado comportamiento de enfermedad, el cual consiste en reportar síntomas en 

exceso para que su atención médica sea mayor (Schmulson, 2008).  

 

Llegando a la conclusión que los factores psicológicos presentan una mayor 

incidencia de alteraciones de los pacientes con SII al presentar estrés, mayor 

prevalencia de alteraciones psicopatológicas, enfermedad crónica y asociación con 

abuso sexual (Díaz, 2005). 

 

4) Factores alimenticios: la nutrición adecuada es la mejor aliada para la salud por lo 

que se debe evitar comidas grasosas, irritantes o muy condimentadas, alcohol y 

tabaco, pues a pesar de que los pacientes con SII frecuentemente sus síntomas 

tienen relación con la ingesta de alimentos, no se ha podido establecer una relación 

causal con ningún alimento en específico. Se ha detectado que ha mayor consumo 

de proteínas y un menor consumo de fibra en pacientes con SII desencadenan y 

agudizan los síntomas.  
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Por otra parte estos síntomas también se detectan en relación al consumo de 

crucíferas (coliflor, brócoli) algunas frutas (melón, sandía, mango y piña), lácteos 

(leche, yogurt, chocolate), granos (frijoles, habas, lentejas, garbanzos) y algunas 

bebidas (refrescos, cerveza). Es probable que estos hallazgos estén en relación al 

gas desencadenado por estos alimentos y bebidas (Villalobos, 2006) 

 

Entre las intolerancias se puede mencionar a la lactosa cuya asociación con el 

síndrome se ha reportado entre el 6 y 58%, sin embargo no se han podido encontrar 

diferencias en la prevalencia de la mala absorción a la lactosa en comparación con 

sujetos sanos y una dieta libre de lactosa por lo que no mejoran los síntomas aun 

cuando se dejan de consumir este producto (Villalobos, 2008). 

 

5) El factor de infecciones entéricas. Un tercio de los pacientes que padecen 

infecciones agudas gastrointestinales desarrollan síntomas compatibles con el SII, 

los agentes más comúnmente relacionados son virus como el enterovirus, bacterias 

como: Campylobacter jejuni, salmonella, Clamydia trachomatis y parásitos como 

Entamoeba histolytica, Trichinella spiralis y curiosamente un agente considerado 

comensal, Blastocystis hominis (Schmulson, 2008). 

 

Del 7 al 33% de los pacientes con gastroenteritis infecciosa desarrollan el SII en el 

futuro. En pacientes con infección, se ha demostrado inflamación colónica 

persistente, así como un mayor número de células enterocromafines que contiene 

serotonina, la cual puede contribuir a la diarrea y dolor abdominal (Otero, 2005).  

 

6) alteración de la motilidad: en cuanto al colon existe una hipermotilidad en el 

rectosigmoides con una mayor prevalencia de ondas lentas de tres ciclos por minuto. 

Sin embargo la diferencia es de acuerdo a la respuesta gastrocolónica; la cual puede 

ser más retardada al inicio pero más intensa en la fase tardía o simplemente más 

intensa al inicio y más prolongada en la fase tardía en los pacientes con SII 

(Schmulson, 2008). 
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Teniendo en cuenta que en los sujetos normales se presentan contracciones 

peristálticas de gran amplitud, 6 a 8 veces al día, las cuales tienden a agruparse 

cerca de las comidas o de los movimientos intestinales. El reflejo gastrocolónico o 

respuesta colónica a la ingesta, consta de dos fases: un temprano reflejo mioeléctrico 

y motor; una respuesta tardía mediada hormonalmente e inducida por la 

colecistoquinina (CCK), mediante el estímulo del componente graso de los alimentos. 

La CCK causa contracciones colónicas y la respuesta tardía a la ingesta coincide con 

la liberación de la hormona, que actúa también como neurotransmisor, 

probablemente a través de receptores opioides (Rengfo, 2005). 

 

7) Hipersensibilidad visceral: aproximadamente el 70% de los pacientes pueden 

tener disminución del umbral de sensibilidad visceral, pero no somática. (Otero, 

2005). 

 

Los pacientes con SII son hiper-vigilantes de las sensaciones viscerales, presentan 

anomalías en las áreas de referencia somática de dolor y malestar visceral y 

desarrollan hiperalgesia rectal en respuesta a la estimulación repetida del sigmoides, 

probablemente con relación a una falla en los sistemas centrales moduladores del 

dolor (Villalobos, 2008). 

 

La actividad cerebral en pacientes con SII es una alteración en la activación del giro 

cingulado anterior, el cual se encuentra localizado delante de la rodilla del cuerpo 

calloso, tiene proyecciones a la corteza motora, la amígdala, la sustancia gris 

periacueductal y a los núcleos autonómicos del tallo cerebral y por tanto en una área 

de integración de funciones motoras y endocrinas. En esta comunicación 

bidireccional continua entre el intestino y el cerebro, la cual se transmite a través de 

la relación con las vías extrínsecas en el sistema nervioso autónomo intervienen una 

serie de neurotransmisores entre los cuales la serotonina tiene un papel fundamental 

(Harrison, 2006). 
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8) Serotonina, existe en el tracto gastrointestinal 95% de serotonina o 5 

hidroxitriptamina (5ht), principalmente en las células enterocromafines en un 90% y 

un 10% en las neuronas entéricas. En el SII los principales receptores son el 5ht3 y 

el 5ht4 (Harrison, 2006). 

 

La 5ht tiene un papel fundamental en la regulación de la motilidad, secreción y 

sensibilidad del tracto gastrointestinal a través de la activación de numerosos 

receptores distribuido en los nervios entéricos y aferentes sensoriales. Sus acciones 

son muy complejas y puede producir contracción del músculo liso al estimular nervios 

colinérgicos o relajación por estimulación de neuronas inhibidoras que liberan óxido 

nítrico (NO•). Los receptores 5ht4 están localizadas sobre las células 

enterocromafines, musculares lisas y sobre las neuronas. La liberación de 5ht de las 

células enterocromafines es uno de los indicadores de la perístasis, a través de los 

5ht4 sobre los eferentes primarios. Los receptores 5ht3 están distribuidos en las 

neuronas motoras entéricas, terminales periféricas de aferentes viscerales y en el 

sistema nervioso central. El antagonismo de esos receptores reduce el dolor visceral, 

el tránsito colónico y las secreciones del intestino delgado (Otero, 2005).  

 

Todos estos factores representan una gran dificultad para diferenciar padecimientos 

orgánicos de las alteraciones funcionales gastrointestinales, pues existen 

controversias sobre su origen; se han podido identificar ciertos mecanismos 

fisiopatológicos que pueden tener una determinada importancia entre distintos 

individuos, pero el trastornó fundamental parece estar en relación con la alteración 

de la función motora o sensitiva del sistema gastrointestinal. Podemos señalar como 

otros trastornos funcionales del sistema gastrointestinal al dolor torácico de origen no 

cardiaco, la dispepsia no ulcerosa y la discinesia biliar, la similitudes entre estos 

trastornos y el síndrome intestino irritable sugieren que todos ellos comparten 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes ( Rivera, 2007).  
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Figura 2. Actores que desencadenan la patología de SII. 

Fuente: imagen recuperada el 24 de febrero del 2011 de: 
1.bp.blogspot.com/.../nxw6hc7vflq/s320/colon.jpg 

 

2.5. Anatomía patológica 

 

En los pacientes que padecen SII en los estudios histológicos pueden presentarse 

normales, así como sus características anatómicas, por lo que se excluyen los 

cambios histopatológicos. El tracto gastrointestinal contiene gran cantidad de 

neuronas organizadas en lo que se ha denominado sistema nervioso entérico, el cual 

a su vez está compuesto por capas mientéricas, submucosas y mucosas. La mayoría 

de las neuronas del plexo mientérico se proyectan y regulan el músculo liso en la 

túnica muscularis, mientras que la mayoría de las neuronas del plexo submucoso se 

proyectan a la mucosa donde modulan el transporte de iones y otras funciones 

epiteliales. Los neuropéptidos involucrados son el: péptido intestinal vasoactivo (VIP), 

galamina y el neuropéptido Y (NPY) (Hani 2008). En la figura 3 se muestra una 

histología de la SII. 

  



 

Figura
Fuente: figura recuperada el 20 de febrero del 2011 de: 

http://sosbiologiacelularytisular.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

 

2.6. Cuadro clínico

 

Por lo regular los síntomas suelen iniciarse a finales de la adole

los 45 años. Los síntomas 

alivia con la defecación acompañados por cambio en la frecuencia o consistencia en 

las heces, con un patrón de diarrea o estreñimiento. Las crisis o periodos

sintomáticos se asocian o se exacerban con el estrés, alcohol o algunos alimentos 

(Otero, 2005, Harrison, 2006

 

El dolor abdominal puede ser intermitente en la región abdominal inferior y se asocia 

con sensación distensión abdominal secundaria a gas en el intestino e incremento de 

los eructos o flatulencias, la intensidad del dolor puede llegar a incapacitar; el 

estreñimiento puede volverse intratable, suelen tener heces duras, de pequeño 

calibre y sensación de evacuación incompleta. La diarrea es de pequeño volumen, se 

agrava con el estrés emocional o las comidas, no aparece por las noches y puede 

 
Figura 3. Presentación histológica de SII. 

Fuente: figura recuperada el 20 de febrero del 2011 de: 
http://sosbiologiacelularytisular.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

línico 

Por lo regular los síntomas suelen iniciarse a finales de la adolescencia y antes de 

 predominantes son el dolor o malestar abdominal, que se 

alivia con la defecación acompañados por cambio en la frecuencia o consistencia en 

las heces, con un patrón de diarrea o estreñimiento. Las crisis o periodos

sintomáticos se asocian o se exacerban con el estrés, alcohol o algunos alimentos 

, 2006). 

El dolor abdominal puede ser intermitente en la región abdominal inferior y se asocia 

con sensación distensión abdominal secundaria a gas en el intestino e incremento de 

los eructos o flatulencias, la intensidad del dolor puede llegar a incapacitar; el 

reñimiento puede volverse intratable, suelen tener heces duras, de pequeño 

calibre y sensación de evacuación incompleta. La diarrea es de pequeño volumen, se 

agrava con el estrés emocional o las comidas, no aparece por las noches y puede 
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scencia y antes de 

predominantes son el dolor o malestar abdominal, que se 

alivia con la defecación acompañados por cambio en la frecuencia o consistencia en 

las heces, con un patrón de diarrea o estreñimiento. Las crisis o periodos 

sintomáticos se asocian o se exacerban con el estrés, alcohol o algunos alimentos 

El dolor abdominal puede ser intermitente en la región abdominal inferior y se asocia 

con sensación distensión abdominal secundaria a gas en el intestino e incremento de 

los eructos o flatulencias, la intensidad del dolor puede llegar a incapacitar; el 

reñimiento puede volverse intratable, suelen tener heces duras, de pequeño 

calibre y sensación de evacuación incompleta. La diarrea es de pequeño volumen, se 

agrava con el estrés emocional o las comidas, no aparece por las noches y puede 
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acompañarse de grandes cantidades de moco. El paciente con SII entre un 25 a 50% 

suele quejarse de flatulencias, meteorismo, náuseas, vómitos, dispepsia o pirosis 

(Harrison, 2006, Olivera, 2006). 

 

2.7. Dolor 

 

El dolor actualmente es uno de los síntomas más frecuentes, es un fenómeno 

subjetivo, complejo, multifactorial, multidimensional. 

 

2.7.1. Definición del dolor 

 

De acuerdo a la asociación mundial para el estudio del dolor (IASP): es una 

experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o 

potencial, descrito en términos de dicho daño (López, 1996). 

 

2.7.2. Tipos de dolor 

 

El dolor se produce cuando el estímulo llega a distintas áreas corticales del SNC 

mediante el sistema aferente normalmente inactivo produciendo una respuesta 

emocional a diferentes aspectos: 

 

• Sensorial-discriminativo: hace referencia a la localización, calidad, intensidad y 

sus características temporalidad espacial. 

• Evaluativo: analiza e interpreta el dolor en función de lo que se está sintiendo 

y lo que puede ocurrir. 

• Componente afectivo- emocional: por lo que la sensación dolorosa se 

acompaña de ansiedad, depresión, temor y angustia (Guyton, 2000). 
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2.7.3. Agudo 

 

Es una señal de alarma del organismo agredido, avisando al paciente cuando su 

tolerancia al dolor ha sido alcanzada. El dolor agudo dura segundos, minutos o días, 

es bien localizado, se acompaña de ansiedad y de signos físicos (taquicardia, 

taquipnea, nauseas, vómito y sudoración), generalmente desaparecen cuando la 

afección que lo origina llega a su periodo normal de remisión (López, 1996). 

 

El dolor agudo se puede clasificar en: 

 

Superficial: 

Es transmitido por nervios somáticos (fibra a, Delta y C) 

Características (agudo, punzante, palpitante) 

 

Profundo: 

Es transmitido por nervios somáticos (fibra a, Delta y C) 

Visceral es referido. 

 

Crónico: 

Benigno: es aquel que persiste mucho más que el tiempo normal de curación 

previsto, no habiéndose resuelto con los tratamientos efectuados cuando se tiene 

una expectativa de que esto ocurra. Con duración de más de 3 a 6 meses, aun 

habiéndose realizado los tratamientos adecuados. Cuando no responde al 

tratamiento o a una causa específica se asocia a cambios de personalidad y 

depresión (insomnio, pérdida de peso, desesperanza y tristeza). 

 

Maligno: producido por un paciente oncológico constituyendo una urgencia que se 

debe de tratar de inmediato y en el que están presentados todos los tipos de dolor 

posible. Entre los más frecuentes son el dolor por invasión ósea (como lesión 

primitiva o metastásica), dolor neuropático (por compresión nerviosa) y dolor visceral 

(López, 1996). 
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Visceral: 

El parénquima de los órganos internos, incluyendo el cerebro en sí mismo, no 

contiene receptores de dolor. Estos receptores se ubican en las paredes de las 

arterías, superficies peritoneales, pleura y duramadre que cubre el cerebro. Estas 

estructuras pueden ser el origen del dolor intenso, en especial con deformación 

mecánica o inflamación. Las contracciones o dilataciones anormales de las paredes 

de una visera hueca, incluyendo vasos sanguíneos, también causan dolor. Las fibras 

del dolor provenientes de las vísceras se continúan hasta la médula espinal como 

componentes de los nervios simpáticos. Por el contrario, las fibras que llevan 

principalmente las sensaciones viscerales no dolorosas se proyectan hacia el SNC 

como componente de los nervios parasimpáticos, sobre todo del vago y los nervios 

parasimpáticos de la pelvis (Winans, 2006). 

 

Los aferentes viscerales generales de los receptores del dolor en las vísceras siguen 

a los nervios simpáticos periféricos provenientes de las vísceras hacia el tronco 

simpático. Alcanzan la médula espinal al pasar por el tronco a los nervios torácicos y 

lumbares espinales a lo largo de los ramos blancos. Sus cuerpos celulares se 

encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de los segmentos de T1 a L2 y sus 

axones hacen sinapsis en el asta dorsal y la sustancia gris intermedia incluyendo el 

núcleo intermedio-medial. Estos núcleos, a su vez proyectan axones bilaterales a 

través del sistema antero-lateral hacia la formación reticular del tallo encefálico, 

núcleo tálamico-intralaminar e hipotálamo. Además, los datos sugieren que el dolor 

visceral es mediado por neuronas con cuerpos celulares ubicados en la porción 

profunda de la sustancia gris central de la médula espinal donde los axones 

ascienden en la línea media dorsal junto con las columnas dorsales. Estas fibras 

terminan en neuronas en el núcleo de las columnas dorsales las cuales se proyectan 

a las porciones posterior y ventral del tálamo (Guyton, 2000). 

 

El dolor de origen visceral no se localiza, puede percibirse en una superficie del 

cuerpo lejana del sitio real del dolor, fenómeno que se conoce como dolor referido. 

En cada uno de los casos los aferentes periféricos que inervan el área cutánea del 



 

dolor referido entran al mismo segmento 

viscerales que conducen el dolor de los órganos viscerales afectados. Un ejemplo es 

la irradiación del dolor de la arteriopatía coronaria hacia los segmentos de la

espinal T1-T2 y se debe a que estos reciben fibra

de la extremidad superior izquierda y del corazón. Una de las muchas explicaciones 

teóricas del dolor referido es que las fibras sensoriales viscerales descargan en las 

mismas neuronas en la médula espinal, que las fibra

excesivo de impulsos produce una interpretación inadecuada del verdadero origen 

del dolor. En la figura 4 se muestra la vía del 

temperatura. 

 

El dolor referido puede ser ocasionado por estím

estructuras viscerales o somáticas profundas (

 

Figura 4. Vía del SNC que media la sensación del dolor y temperatura.
Fuente: figura recuperada el 10 de enero del 2011 de: 

http://www.anestesiaenmexico.org/ram5/docs/paradigmas.html

 

2.7.4. Técnica de evaluación d

 

El dolor es un fenómeno subjetivo, complejo, polimorfo, multifactorial, 

multidimensional, que ninguna medida objetiva puede realmente cuantificar. Cada 

dolor referido entran al mismo segmento de la medula espinal como aferentes 

viscerales que conducen el dolor de los órganos viscerales afectados. Un ejemplo es 

la irradiación del dolor de la arteriopatía coronaria hacia los segmentos de la

y se debe a que estos reciben fibras sensoriales de las áreas cutáneas 

de la extremidad superior izquierda y del corazón. Una de las muchas explicaciones 

teóricas del dolor referido es que las fibras sensoriales viscerales descargan en las 

mismas neuronas en la médula espinal, que las fibras de la piel y que el flujo 

excesivo de impulsos produce una interpretación inadecuada del verdadero origen 

del dolor. En la figura 4 se muestra la vía del SNC que media la sensación de dolor y 

El dolor referido puede ser ocasionado por estímulos nocivos que afectan las 

estructuras viscerales o somáticas profundas (Winans, 2006).  

 
Figura 4. Vía del SNC que media la sensación del dolor y temperatura.

Fuente: figura recuperada el 10 de enero del 2011 de: 
http://www.anestesiaenmexico.org/ram5/docs/paradigmas.html 

Técnica de evaluación del dolor 

El dolor es un fenómeno subjetivo, complejo, polimorfo, multifactorial, 

e ninguna medida objetiva puede realmente cuantificar. Cada 
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de la medula espinal como aferentes 

viscerales que conducen el dolor de los órganos viscerales afectados. Un ejemplo es 

la irradiación del dolor de la arteriopatía coronaria hacia los segmentos de la médula 

s sensoriales de las áreas cutáneas 

de la extremidad superior izquierda y del corazón. Una de las muchas explicaciones 

teóricas del dolor referido es que las fibras sensoriales viscerales descargan en las 

s de la piel y que el flujo 

excesivo de impulsos produce una interpretación inadecuada del verdadero origen 

que media la sensación de dolor y 

ulos nocivos que afectan las 

Figura 4. Vía del SNC que media la sensación del dolor y temperatura. 

 

El dolor es un fenómeno subjetivo, complejo, polimorfo, multifactorial, 

e ninguna medida objetiva puede realmente cuantificar. Cada 
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paciente será su propio testigo y son las evaluaciones comparativas las que serán 

útiles. 

 

La evaluación de la intensidad del dolor solo puede concebirse en un proceso más 

amplio evaluando el conjunto de la sintomatología dolorosa. Esta evaluación 

descansa sobre un balance exhaustivo cuyas etapas esenciales son: 

• Interrogatorio del paciente y de su familia. 

• Examen clínico y especialmente el neurológico. 

• Datos de las exploraciones funcionales. 

• Apreciación del comportamiento y de la anatomía. 

 

Es importante diferenciar, mediante un interrogatorio y examen clínico los 

mecanismos de origen del dolor, ya que este dolor responde a terapéuticas 

diferentes; tales como el origen nociceptivo, neurógeno y psicógeno, sin materia, 

cuando no existe ni lesión tisular ni lesión nerviosa conocida. A fin de evaluar la 

intensidad del dolor, pueden emplearse diferentes escalas, las cuales 

mencionaremos a continuación: 

 

Escalas unidimensionales 

• Escala Verbal Simple (EVS): en una escala de números ordenados del 0 al 4, 

en la cual el 0 representa ningún dolor y el 4 extremadamente intenso. 

• Escala Numérica (EN): permite dar una puntuación de 0 a 10. En donde la 

puntuación 0 se define por ausencia de dolor y la puntuación máxima por dolor 

máximo imaginable. 

• Escala visual análoga (EVA): consiste en una línea horizontal de 10 

centímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones de ausencia 

de dolor y dolor máximo de un determinado síntoma. En el izquierdo se ubica 

la ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al 

paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide 

con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o 

milímetros (Sánchez, 2000). 
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Escalas multidimensionales 

La descripción espontánea de los pacientes aporta varios tipos de información, 

ciertos nombres o adjetivos calificativos poseen un valor de orientación 

diagnostica. Por ejemplo en el paciente con dolor de cabeza la utilización del 

término pulsátil evoca una migraña y sordo una cefalea por contracción 

muscular. La descripción de un dolor en forma de quemazón y de descargas 

eléctricas evoca un dolor neurógeno. El vocabulario utilizado implica igualmente 

un cierto nivel de intensidad de dolor. La descripción no se limita a los único 

aspectos sensoriales si no explica también la repercusión afectiva del dolor que 

puede ser modesto insoportable, angustiosos, deprimente o suicida (Sánchez, 

2000). 

 

Escalas comporta mentales 

Son realizadas sobre aspectos de comportamiento, tales como las quejas del 

paciente, la reducción de actividades espontáneas, la petición de antiálgicos. En 

la evaluación del dolor debemos tener presente la depresión y ansiedad, factores 

que a menudo se encuentran asociados al dolor rebelde y que no hay que 

descuidar ya que se agravan y refuerzan la sintomatología dolorosa. El enfermo 

no siempre menciona la depresión y la ansiedad, para confirmar la existencia de 

estas dos patologías hay que familiarizarse con la sintomatología ansiosa y 

depresiva (Sánchez, 2000).  

 

2.8. Diagnóstico 

 

El diagnóstico se basa con la historia clínica completa lo cual permite excluir la 

mayoría de las enfermedades orgánicas que se presentan con síntomas similares al 

SII. El examen físico es inespecífico ya que por lo regular suele ser normal excepto 

cuando en algunos casos presentan fiebre, deshidratación, sangrado transrectal, 

hemorroides o dolor abdominal a la palpación del marco cólico (Hani, 2005). 
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Cuadro 1. Diagnóstico de SII. 

 

Fuente. Mearín, 2004. 

 

El enfermo cumple criterios de Roma para establecer un diagnostico positivo 

Investigar síntomas y signos de alarma 

Historia 

• Pérdida de peso no 
explicable. 

• Fiebre. 
• Diarrea o estreñimiento 

crónico severo. 
• Sangre en las heces. 
• Ingesta previa de 

antibióticos. 
• Historia familiar de cáncer 

de colon, o enfermedad 
celíaca. 

• Antecedentes personales de 
cáncer de colon. 

Examen Físico. 

• Hallazgos sospechosos de 
patología orgánica asociada  
(eritemas nudos, hypoderma 
gangrenoso, artritis, bocio, 
adenopatías. 

Laboratorios. 

• Anemia. 
• Leucocitosis. 
• VSG elevada.  
• Hormona tiroidea. 

Si No 

Investigar organicidad. Establecer un diagnostico 

positivo de SII. 
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2.8.1. Criterios de Roma 

 

A medida que el conocimiento de los trastornos funcionales han avanzado, han sido 

revisados y se han comparado los diferentes criterios del SII: 

 

Criterios de Manning descritos en 1978. Se refiere a la presentación de seis síntomas 

comparativamente más comunes entre pacientes con SII: 

 

• Heces sueltas al inicio del dolor. 

• Movimientos intestinales más frecuentes al inicio del dolor. 

• Dolor que alivia después de defecar. 

• Distensión abdominal visible. 

• Moco en las heces. 

• Sensación de evacuación incompleta (Thompson, 2002). 

 

Criterios de roma i descritos en 1989. Se refiere a los síntomas más frecuentes que 

se presentaron al menos tres meses continuos o intermitentes de: 

 

1. Dolor o malestar abdominal que: 

a. Es aliviado al defecar. 

b. Se asocia con un cambio en la frecuencia de la defecación. 

c. Se asocia con un cambio en la consistencia de las heces. 

 

2. Dos o más de los siguientes síntomas al menos en las cuatro de las veces, o días: 

 

a. Frecuencia defecatoria alterada. 

b. Forma de las heces alteradas. 

c. Pasaje alterado de la defecación (con esfuerzo o con apuro, sensación de 

evacuación incompleta). 

d. Pasaje de mucosidad. 

e. Balonamiento o sensación de distensión abdominal (Rojas, 2007).   
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Criterios de Roma II descritos en 1990:  

 

Dolor o malestar abdominal durante al menos tres meses (no necesariamente 

consecutivo), en el transcurso del año con dos de las tres características siguientes:  

• Se alivia con la evacuación. 

• Se relaciona con cambios en el número de evacuaciones.  

• Se asocia con cambios en la consistencia de las evacuaciones. 

 

Los criterios de apoyo son: 

1.- menos de tres evacuaciones por semana. 

2.- más de tres evacuaciones al día. 

3.- evacuaciones de consistencia dura. 

4.- evacuaciones sueltas o líquidas. 

5.- pujo al evacuar. 

6.- urgencia al evacuar. 

7.- sensación de evacuación incompleta. 

8.- moco durante la evacuación. 

9.- distensión abdominal. 

 

Se hace el diagnóstico de SII si se cumplen uno o más de los criterios, 2, 4 y 6 o bien 

1,3 y 5 dependiendo de si es diarrea la que predomina o constipación (Villalobos, 

2008). 

 

Y por último criterios de Roma III descritos en 2006: 

 

Dolor o malestar abdominal recurrente por lo menos 3 días por mes en los últimos 3 

meses asociado a 2 o más de los siguientes: 

1.- mejoría con la defecación. 

2.- inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las heces. 

3.- inicio asociado con un cambio en la forma (apariencia de las heces). 
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Criterios que se cumplan en los últimos tres meses con inicio de las molestias al 

menos 6 meses antes del diagnostico. 

 

En Roma III los síntomas de soporte no están incluidos como criterios diagnósticos. 

 

Síntomas de soporte: 

a. Menor de tres movimientos intestinales por semana. 

b. Mayor de tres movimientos intestinales por día. 

c. Heces duras y gruesas. 

d. Heces sueltas y acuosas. 

e. Defecación con esfuerzo. 

f. Apuro, sensación de defecación incompleta, mucosidad o balonamiento. 

 

Con los criterios de Manning, solo había que encontrar la presencia de síntomas 

descritos, uno juzgaba si escogía 2, 3 o 4 de estos síntomas y definía si tenía SII. 

 

Con roma i aparece un verdadero acertijo, tres meses continuos o recurrentes de 

molestias o dolor abdominal asociados a una o más características como que el dolor 

o malestar alivia al defecar, se asocian al cambio de frecuencia o consistencia de las 

heces. 

 

Con Roma II parece que llega el orden, 12 semanas no necesariamente 

consecutivas. 

 

Los cambios en los criterios de Roma III buscan:  

• Reflejar un cuadro clínico actual; antes el criterio de doce semanas de 

molestias en los últimos doce meses podía incluir pacientes que estaban 

asintomáticos y los resultados terapéuticos podían estar alterados. 

• El termino mejoría con la defecación, trata de ser más amplio y aliviado con la 

defecación; pues incluye a un buen grupo de pacientes que si bien no 

desaparecen las molestias estas disminuyen al defecar. 
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• Al incluir el término SII con estreñimiento o diarrea busca también evitar 

ambigüedades; igualmente se deja de lado la subclasificación de síndrome 

intestino irritable con estreñimiento (Zolezzi, 2007). 

 

2.8.2.  Diagnóstico diferencial 

 

Para establecer el diagnóstico se requiere la presencia de ciertos síntomas como 

dolor abdominal, distensión y alteraciones del hábito intestinal, es necesario hacer un 

diagnóstico diferencial con otras entidades y esto requiere de una juiciosa evaluación 

del médico para utilizar en forma eficiente los estudios para clínicos disponibles de 

acuerdo con la sospecha diagnóstica planteada en cada caso. Para ello es necesario 

hacer mención del diagnóstico diferencial en el SII el cual se basa en: 

 

1. Deficiencia de lactosa. 

2. Intolerancia a otros azucares (sorbitol, fructosa). 

3. Síndrome de mala absorción. 

4. Enfermedad inflamatoria intestinal.  

5. Pseudo obstrucción intestinal crónica. 

6. Colitis colágeno/linfocítica. 

7. Diverticulitis. 

8. Neoplasias colónicas. 

9. Tumores productores de hormonas/ péptidos. 

10. Endometriosis. 

11. Infecciones bacterianas (salmonella, campylobacter, yersinia). 

12. Infecciones parasitarias. 

13. Sida e infecciones asociadas con inmuno supresión. 

14. Efectos adversos de medicamentos.  

15. Enfermedades sistémicas (diabetes, tirotoxicosis, mastocitosis). 

16. Trastornos psiquiátricos (Hani, 2005). 
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Cuadro 2. Diagnóstico diferencial del SII. 
• Infecciones gastrointestinales (por ej. giardia, Entamoeba 

histolytica, Yersinia enterocolítica). 

• Fármacos inductores de diarrea (por ejemplo. Laxantes que 

contienen magnesio, antiácidos, colchicina). 

• Fármacos inductores de estreñimiento (por ejemplo. Opiáceos 

para el control del dolor, sales de aluminio). 

• Intolerancia a la lactosa 

• Colitis microscópica (linfocítica o colágena). 

• Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano 

• Síndrome de malaabsorción (por ej. Celíaca, insuficiencia 

pancreática exocrina). 

• Tumores neuroendocrinos (por ej. lipoma, gastrinoma, carcinoma 

medular de tiroides, carcinoide). 

• Enfermedad inflamatoria intestinal. 

• Carcinoma colorrectal.  

Fuente: Mearín, 2004. 

2.9. Estudio de laboratorio y gabinete 

 

Los pacientes deben someterse a una valoración de laboratorio para poder 

determinar con claridad y excluir la presencia de enfermedad inflamatoria o 

neoplásica por lo que se recomienda realizar biometría hemática completa, albúmina 

en suero, velocidad de sedimentación globular, prueba de función tiroidea y prueba 

de sangre oculta en heces. Cuando presentan diarrea se deben realizar pruebas 

serológicas para enfermedades celiacas y el estudio en heces fecales en busca de 

huevecillos o parásitos (Villalobos, 2008). 

 

Pacientes menores de cincuenta años que cumplen los criterios de Roma II y no 

refieren signos y síntomas de alarma, pueden ser tratados en atención primaria sin 

precisar más exploraciones complementarias; algunos autores recomiendan realizar 

hemograma (para excluir anemia, leucocitosis, eosinofilia), velocidad de 

sedimentación globular, bioquímica sanguínea, en análisis de las heces se realiza 
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para descartar sangre oculta, huevos y parásitos, leucocitos y cantidad excesiva de 

grasa en los casos de diarrea y para pacientes mayores de cincuenta años se solicita 

excluir la presencia de lesiones estructurales del colon por lo que se recomiendan 

colon por enema y recto sigmoidoscopía flexible (Semg, 2004). 

 

2.10. Tratamiento 

 

Hasta el momento, ningún medicamento de los actualmente disponibles alivia todas 

las manifestaciones del SII, como tampoco cura o modifica el curso de la 

enfermedad. Solamente en algunos pacientes se alivia transitoriamente la 

sintomatología ya que la respuesta de estos pacientes al placebo es variable y 

además es improbable que cualquier medicamento que interactué con un receptor 

especifico, bien sea como agonista o antagonista que pueda suprimir las diferentes 

manifestaciones intestinales y extra intestinales que se presentan en el SII. En 

cualquier caso, independientemente del abordaje terapéutico utilizado, el manejo 

eficaz requiere una relación excelente entre médico y paciente. Por tal motivo se 

debe tranquilizar al paciente y explicar en qué consiste su enfermedad de la siguiente 

manera: 

 

Los síntomas en esta patología son de larga evolución, pero no de riesgo grave, son 

paroxísticos y que en general mejoran con el tiempo, si el paciente detecta algún 

alimento que lo exacerbe deberá retirarlo de su dieta. Por ello en nuestra 

alimentación es importante evitar comidas grasosas, irritantes o muy condimentados, 

tomar dos litros de agua, hacer por lo menos media hora de ejercicio diario, no 

acostarse inmediatamente después de comer y tomar en cuenta que para el 

estreñimiento es recomendable una dieta rica en fibras, en pacientes con dolor 

abdominal de tipo cólico, se recomienda la utilización de los agentes anticolinérgicos 

utilizados antes de las comidas y también los antidepresivos tipo amitriptilina y los 

ansiolíticos durante las exacerbaciones. En los periodos de diarrea los fármacos 

utilizados son los antidiarreicos como la loperamida o el difenoxilato. En casos 
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severos se emplean los analgésicos, como alosetrón (antagonista de los receptores 

de la serotonina) y la fedotozina (un análogo opioide Kappa) (Villalobos, 2008). 

 

Clínicamente el tratamiento farmacológico está dirigido al síntoma predominante, 

pero la clasificación en diferentes tipos o patrones de la enfermedad sigue siendo 

controvertida ya que hay fluctuaciones impredecibles de los diferentes patrones 

clínicos y los criterios actualmente utilizados para definir lo patrones de habito 

intestinal son arbitrarios. 

 

Cuadro 3. Consejos dietéticos que pueden ayudar al alivio de los síntomas en el SII. 

• Evitar comidas con un contenido muy elevado en grasas. 

• Limitar el consumo de cafeína y alcohol de alto grado. 

• Evitar un consumo excesivo de azúcares poco absorbibles, por ejemplo, de sorbitol. 

Éste es frecuentemente utilizado como edulcorante en muchos productos dietéticos 

incluyendo almíbares y chicles “sin azúcar” la fructosa es otro azúcar poco absorbible 

que, al igual que el sorbitol, puede precipitar o agravar los síntomas en los pacientes 

con SII y diarrea. También es utilizado como edulcorante y se halla en elevadas 

concentraciones en la miel y en diversas frutas.  

• Algunos alimentos contribuyen a exacerbar la sensación de distensión, flatulencias o 

meteorismo al favorecer la producción de gas en el intestino. Estos incluyen alubias, 

coliflor, brócoli, lentejas, pasas y cebollas, así como bebidas gaseosas. 

• Completar la dieta habitual con un aporte suplementario de fibra puede mejorar los 

síntomas en los pacientes con SII y estreñimiento. También puede ayudar a formar 

volumen en las heces semilíquidas de paciente con predominio con diarrea.  

Fuente: Mearín, 2004. 

 

Las opciones de tratamiento farmacológico en los pacientes con SII se pueden dividir 

en dos categorías: 

 

1. Tratamiento del órgano blanco, esto es medicamentos dirigidos al intestino y 

seleccionados de acuerdo al síntoma predominante. 

2. Medicamentos que actúen a nivel del sistema nervioso central (Zolezzi, 2005). 
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El tratamiento farmacológico puede ser necesario en pacientes con síntomas 

moderados o graves que no han respondido a los tratamientos anteriormente 

mencionados, por lo que se informa en el siguiente contexto específicamente 

tratamiento de acuerdo al padecimiento. 

 

Estreñimiento: la terapia farmacológica debe estar basada en los síntomas 

predominantes. En individuos con predominio de constipación es recomendable un 

régimen rico en fibra. El consumo progresivo de fibras proveniente de frutas, 

verduras y cereales aumenta el peso de las heces y acelera el tránsito intestinal. El 

salvado de trigo, en dosis de 10 g a 30 g diarios es el suplemento de fibra más 

eficaz, aunque aumenta los síntomas de distensión y dolor abdominal. La cáscara de 

Ispaghula, un agente que incrementa el volumen de las heces, puede aliviar la 

constipación y la diarrea. La adición de un laxante osmótico puede ser de utilidad en 

quienes no responden a la fibra (Gunn, 2004). 

 

Los fármacos procinéticos tales como la cisaprida también pueden ser de utilidad 

aumentando la frecuencia de las deposiciones y disminuir su consistencia. Sin 

embargo, la cisaprida ha sido retirada del mercado por producir arritmias 

ventriculares. El tegaserod es un agonista de los receptores 5ht4 que acelera el 

transito y la secreción de electrolitos en el intestino delgado y el colon proximal, a la 

vez que disminuye la sensibilidad visceral (Mearin, 2004). 

 

Diarrea: en otro orden, el SII con diarrea como característica principal responde a los 

opioides. La loperamida es un análogo opioide que retrasa el tránsito en intestino 

delgado y grueso y disminuye la frecuencia de evacuación y la urgencia con dosis de 

4 mg a 12 mg diarios. Su escasa penetración a través de la barrera hematoencefálica 

supera a los opioides de acción central como la codeína o el difenoxilato. Los 

pacientes con malabsorción de sales biliares pueden responder a la colestiramina, 

aunque la terapia se asocia con efectos adversos tales como constipación, diarrea, 

náuseas, vómitos y molestias gastrointestinales. 
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La motilidad y el tránsito intestinal pueden ser inhibidos en cierta medida a través de 

los receptores de serotonina y muscarínicos. Los antagonistas de los receptores de 

serotonina no modifican el vaciamiento gástrico pero sí aceleran el tránsito colónico. 

Por otra parte, los antidepresivos poseen diversas acciones que resultan eficaces en 

el tratamiento del SII. Además de actuar sobre la depresión, modifican la motilidad 

intestinal, alteran las respuestas nerviosas viscerales y poseen propiedades 

analgésicas. 

 

Los antidepresivos tricíclicos retrasan el tránsito intestinal mientras que los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina lo aceleran. El interés por el 

papel de la serotonina en la modulación de la motilidad gástrica y la sensibilidad 

visceral en el SII condujo al desarrollo de nuevos agentes proquinéticos incluidos 

agonistas parciales de los receptores de serotonina como tegaserod y prucalopride 

(Gunn, 2004). 

 

Dolor abdominal: como síntoma dominante puede beneficiarse del tratamiento con 

antiespasmódico y anti-depresivo. Los antiespasmódicos ejercen un efecto relajante 

sobre el músculo liso, disminuyendo así la intensidad de las contracciones del 

intestino, especialmente las relacionadas con las comidas o el estrés. En nuestro 

país se dispone de la mebeverina, octilonio bromuro, pinaverio bromuro y 

trimebutina. Los antidepresivos poseen un efecto analgésico, independientemente de 

los efectos beneficiosos que puedan ejercer sobre el estado de ánimo. Los más 

utilizados son los antidepresivos triciclícos (imipramina, desipramina) (Mearin, 2004). 
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3. Marco teórico oriental 

 

3.1. Definición 

 

Esta enfermedad podemos catalogarla dentro de la medicina tradicional china como 

una de las llamadas internas, las cuales tienen sus manifestaciones entre el lado 

interior de la piel y la profundidad del cuerpo.  

 

La patología de las vísceras está considerada dentro del plano de las funciones 

orgánicas, energéticas y psicológicas provocando problemas diversos, dentro de los 

cuales se encuentran el estreñimiento y la diarrea, síntomas frecuentes en el SII, de 

tal forma que esta fenomenología orgánica o la teoría de los órganos y las vísceras 

son base fisiopatología primordial e indispensable que conjuntamente con el sistema 

de canales y colaterales nos permite describir una red de conexión entre todas las 

diferentes partes del cuerpo, de tal manera que para poder entrar en detalle e 

integrar un diagnóstico fidedigno y poder elaborar un tratamiento de forma correcta 

es indispensable la clasificación de la sintomatología clínica uno de los métodos de 

diagnósticos por los 8 principios (yin-yang, externo-interno, frío-calor y exceso o 

deficiencia) también se puede diferenciar por órganos y vísceras, yin- yang, canales 

y colaterales entonces partiendo de todo lo anterior podemos definir al SII como una 

enfermedad interna provocada por disfunciones orgánicas energéticas y psicológicas 

que afecta de forma importante a los órganos que intervienen en el proceso digestivo 

tales como bazo, estomago, intestino grueso y el hígado, y que para tratarlo se debe 

clasificar de acuerdo a la sintomatología clínica (Rivera, 2007). 

 

3.2. Etiología 

 

En el SII podemos encontrar diferentes causas etiológicas como se ubican bajo las 

siguientes condiciones: 
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1.- lesión inducida por factores patógenos endógenos: que provocan una alteración 

en la función shuxie del hígado lo que provoca deficiencia en la regulación y control 

del peristaltismo en intestino delgado y grueso que finalmente conlleva repercusiones 

en: 

- Peristalsis, ocasionando regurgitaciones. 

- Secreción gástrica, lo que produce nauseas y vómitos. 

- Perdida del tono del cardias, provocando eructos y distensión. 

- Trastornos de la secreción exocrina del páncreas, ocasionando con ello 

borborigmos, flatulencias, evacuaciones pastosas y explosivas con moco. 

 

 2.- lesión por factores misceláneos: esto lo podemos resumir en desordenes 

inducidos por la falta de un ritmo adecuado en la forma de la alimentación, así como 

la calidad y cantidad de alimentos ingeridos. 

 

3.- agresión por invasión de factores patógenos externos siendo las más frecuentes: 

- Humedad, la cual provoca una energía turbia, secreciones espesas y 

tenesmo. 

- Frío provocado por consumir alimentos de naturaleza fría y crudos así como 

medicamentos fríos. 

- Y el calor de verano que se manifiesta por consumo de líquidos. 

 

Afectando de forma general y primordialmente particular a los órganos que 

intervienen en el proceso digestivo y principalmente del bazo, el hígado y el intestino 

grueso (Maciocia, 1989).  

 

3.3. Fisiología 

 

Lo más importante de los órganos que intervienen en los procesos de digestión son:  
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1. El bazo: su función es de transformación, transporte de los alimentos y de 

líquidos; el desequilibrio repercute en el proceso de digestión y origina 

síntomas como distensión abdominal, anorexia y diarrea.  

2. El hígado: ayuda al bazo a transformar y transportar lo esencial del alimento y 

al estómago a almacenar y descomponer los alimentos; así que cuando no 

puede fluir adecuadamente produce sensación de distensión que se puede 

manifestar a nivel del epigastrio, hipocondrio, abdomen o hipogastrio. 

3. El intestino grueso: recibe el alimento del intestino delgado, absorbe los 

líquidos y excreta las heces; y en alteraciones se manifiesta dolor abdominal, 

diarrea y heces secas (Zhang, 1982). 

 

Dolor abdominal: se presenta debido a un desorden de los órganos internos el cual 

se hace presente en exceso por una sobrealimentación de comida fría o cruda 

causando estancamiento por frío que bloquea la circulación de qi, o por comida 

desmedida ocasionando calor en intestino y por ultimo cambios emocionales que 

conducen al estancamiento de qi de hígado evitando así el flujo libre del qi de 

hígado. En deficiencia de yang de Bazo su función se deteriora dando como 

resultado pobre fuente de qi y sangre (Rojas, 2007). 

 

Diarrea: es una alteración representada por aumento en la frecuencia de 

movimientos intestinales, que conlleva a evacuaciones semilíquidas; representado en 

fase de exceso, forma aguda en donde el factor patógeno exógeno que daña al Bazo 

debido a una deficiencia de qi o de yang la cual origina un exceso de humedad 

bloqueando al Jiao medio y provoca un desequilibrio en el estómago e intestinos 

ocasionando alteraciones en el transporte y transformación de los alimentos. 

 

En fase de deficiencia de forma crónica se presenta la diarrea que da como resultado 

una deficiencia de Bazo ocasionando desorden en la función de transporte y 

transformación lo cual origina una producción de humedad, el dominio que ejerce el 

Hígado produce una deficiencia de Bazo y como consecuencia de ello de igual forma 

una deficiencia de yang de Riñón que en su momento no permite nutrir al Jing de 
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Bazo y de igual forma ocasiona una mala transportación y transformación de los 

alimentos (Rivera, 2007). 

 

Estreñimiento: son evacuaciones en exceso difíciles y secas, que en una alteración 

de exceso de yang y gusto por la comida caliente y condimentada que ocasiona calor 

en estómago e intestinos consumiendo los líquidos corporales, resultando heces 

fecales secas y bloqueo de la circulación de qi en los intestinos. En deficiencia en 

fase crónica, frecuentemente ocurre debido a agotamiento de qi y sangre, 

provocando disminución en peristalsis. Y la sangre deficiente no humedece los 

intestinos y la deficiencia del yang qi en el jiao inferior el cual pierde calor y causa 

estancamiento, resultando disfunción de los intestinos en el transporte (Rojas, 2007). 

 

3.4. Diferenciación sindromática 

 

3.4.1. Síndromes de bazo-estómago 

 

Deficiencia de qi de Bazo 

Etiología: consumo de alimentos crudos o fríos, comer a intervalos irregulares, come 

excesivamente, dieta deficiente, estrés mental regresar al trabajo inmediatamente 

después de una comida apresurada, llevar a cabo negocios a la hora de la comida, 

exposición prolongada a humedad. 

 

Manifestaciones clínicas. 

Sintomatología principal: sensación de plenitud y opresión en la región epigástrica 

abdominal, falta de apetito, náusea, vómito, heces fecales pastosas, orina amarilla, 

sensación de pesantez del cuerpo y las extremidades. 

Sintomatología secundaria: astenia, adinamia, palidez de cara, sin brillo, anorexia, 

el problema se exacerba cuando pierde el ritmo de la alimentación o abuso de los 

alimentos crudos, fríos, grasosos o condimentados. 

Lengua: pálida, obesa con impresiones dentarias. 
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Pulso: suave y resbaladizo. 

 

Meta terapéutica: enfriar el calor transformar la flema. 

 

Puntos recomendados o sugeridos: Zhongwang (RM12), Zusanli  (E36), Taibai 

(B3), Sangyinjiao (B6), Pishu (V20), Weishu (V21). (Maciocia, 1989)  

 

Síndrome de deficiencia de yin del estómago 

Etiología: dieta y hábitos alimenticios irregulares, cenar tarde, horario no fijo, no 

reposar un poco después de comer. 

 

Manifestaciones clínicas.  

Sintomatología principal: dolor sordo en la región epigástrica, mucha hambre, pero 

no puede comer muchos alimentos, boca seca, garganta reseca. 

Sintomatología secundaria: sensación de obstrucción epigástrica y como que no 

fluyen los alimento, náusea, hipo, adelgazamiento corporal, heces fecales secas, 

orina escasa. 

Lengua: roja, con saburra sin raíz. 

Pulso: delgado, acelerado filiforme. 

 

Meta terapéutica: regenerar yin y nutrir al estómago. 

 

Puntos recomendados o sugeridos: Zhongwan (RM12), Sanyinjiao (B6), Zusanli  

(E36), Shenshu (V23), Neiting (E44) (Maciocia, 1989).  

 
Síndrome de fuego, flema en el estomago 

Etiología: consumo excesivo de alimentos calientes e irritantes, alcohol, grasas, 

frituras, deficiencia de yin, calor en el hígado. 

 

Manifestaciones clínicas. 

Sintomatología principal: dolor quemante en la región epigástrica, deseo de ingerir 

líquidos fríos, regurgitaciones, acidez, hay digestión rápida y hambre intensa. 
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Sintomatología secundaria: úlceras dolorosas y tumefactas en la región gingival, 

gingivorragia, halitosis, vómito de líquido ácido, en casos graves vómito 

inmediatamente a la ingestión de cualquier alimento, estreñimiento y orina escasa, 

estreñimiento, orina escasa. 

Lengua: rojo, saburra amarilla y seca. 

Pulso: suave y rápido. 

 

Meta terapéutica: enfriar estómago y sedar el calor. 

 

Puntos recomendados o sugeridos: Zhongwan (RM12), Sanyinjiao (B6), Zusanli  

(E36), Shenshu (V23), Neiting (E44) (Maciocia, 1989).  

 

3.4.2. Síndrome de hígado 

 

Síndrome de sobredominancia de qi de hígado – bazo 

Manifestaciones clínicas 

Sintomatología principal: diarrea alternada con estreñimiento, dolor y distensión 

que ceden con las evacuaciones. 

Sintomatología secundaria: depresión emocional o intranquilidad con fácil enojos, 

eructos, hipo, regurgitaciones ácidas o dolor en la región del vértex.  

Lengua: roja, saburra delgada y amarilla. 

Pulso: cordal. 

Meta terapéutica: favorecer el proceso depurativo del hígado y armonizar el bazo 

(Maciocia, 1989). 
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3.4.3. Síndrome de Intestino Grueso 

 

Síndrome de humedad calor del intestino grueso 

Etiología: consumo excesivo de alimentos grasosos, calientes, fríos, crudos o 

contaminados, ansiedad y preocupación por un largo tiempo que producen calor 

interno. 

 

Manifestaciones clínicas  

Sintomatología principal: evacuaciones disentéricas, muco-hemorrágicas o que 

son de color amarillo, de consistencia líquida. 

Sintomatología secundaria: dolor abdominal, tenesmo, ardor anal, sed, orina 

escasa y concentrada o se puede presentar manifestaciones de fiebre. 

Lengua: roja con saburra amarilla y pegajosa. 

Pulso: resbaladizo y rápido. 

 

Meta terapéutica: regular la circulación de sangre y energía. 

 

Puntos recomendados o sugeridos: Yinlingquan (B9), Sanyinjiao (B6), Tianshu 

(E25), Dachangshu (V28), Shangjuxu (E37) (Maciocia, 1989). 

 

3.4.4. Síndrome de calor en el intestino grueso 

 

Etiología: es causado por un consumo excesivo de alimentos calientes tal como el 

borrego, res, alcohol y alimentos secos tales como carnes asadas, hervidas, 

cereales. 

 

Manifestaciones clínicas. 

Sintomatología principal: heces fecales secas, estreñimiento, durante varios días el 

paciente no puede evacuar y fiebre. 
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Sintomatología secundaria: plenitud y distensión abdominal, dolor a la palpación, 

tinte facial rojo y caliente, fiebre que se va haciendo cada día más intensa, orina 

concentrada. 

Lengua: roja, saburra amarilla y seca. 

Pulso: profundo y tenso. 

 

Meta terapéutica: movilizar la sequedad y congestión. 
 

Puntos recomendados o sugeridos: Guanyuan (Rm4), Quchi (IG11), Sangjuxu 

(E37), Neiting (E44), Zhaohai (R6) (Maciocia, 1989). 

 

3.5. Formula de puntos recomendados para el estudio 

 

3.5.1. Zusanli  (E36), (tres medidas del pie) 

 

Localización: a 3 cun por debajo de Dubi (E35), cuando esta flexionado el pie. 

Estando acostando el paciente se toma como referencia la prominencia tibial 

anterior, un dedo por abajo y uno lateral. 

 

Función: tonifica la energía del bazo y el estómago, regula la función intestinal y va 

a dispersar la oclusión de alimentos y energía, regula la sangre y energía; drena 

canales y colaterales. Fortalece la energía encapsula la energía yuan, dispersa la 

energía perversa, prevé enfermedades de tipo viral, en epidemia es preventivo, 

alarga la vida del paciente, evita el envejecimiento prematuro. Actúa en 

enfermedades de los tres calentadores. 

 

Indicaciones: dolor de estómago, vómito, distensión abdominal, desnutrición, 

diabetes, indigestión, borborigmos, diarrea, constipación, disentería, mareo, 

hemiplejia, beri-beri, dolor de la articulación de la rodilla y pierna, gastritis aguda y 

crónica, mala digestión, anorexia, pérdida de peso, trastornos de habla, 
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enfermedades de la boca, peritonitis, flatulencia, anuria, arteriosclerosis, congestión 

opresiva del cuello, fatiga, dolor de los miembros, cefalea, afecciones oculares, asma 

por baja de energía. El uso adecuado y regular de este punto conserva la robustez y 

la vitalidad. 

 

Combinaciones:  

Zhongwan (RM12), Qihai (RM6), Bahui (DM20): pirosis 

Zhongwan (RM12), Quchi (IG11): alteraciones del estomago por inquietud. 

Sanyinjiao (B6): artritis por humedad 

Zhongwan (RM12), Neiguan (PC6): borborigmos, diarrea, disentería (Ordoñes, 

2008). 

 

3.5.2. Shangjuxu (E37) (la gran depresión superior) 

 

Localización: a 3 cun debajo de Zusanlii y seis cun de Dubi (E35), a un dedo lateral 

de la cresta tibial. 

 

Función: regula la función gastrointestinal, dispersa el calor y la humedad drena 

canales y colaterales, activa sangre y energía.  

 

Indicaciones: gastroenterocolitis (humedad- calor en Intestino Grueso) Dolor y 

distensión de abdomen, disentería, borborigmos, diarrea, apendicitis, hemiplejía, 

debilidad con edema de piernas, parálisis de miembro inferior y falta de abducción y 

abducción de miembros inferiores.  

 

Combinaciones:  

Zusanli  (E36), Tianshu (E25): Diarrea, Colitis (Ordoñes, 2008). 
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3.5.3. Xiajuxu (E39) (la gran depresión inferior) 

 

Localización: a 3 cun inferior a Shangjuxu  (E37) o 6 cun de Zusanli  (E36) y a un 

dedo lateral de la cresta anterior de la tibia. 7 cun sobre maléolo externo.  

 

Función: regula o drena al intestino, dispersa la oclusión, regula la energía de los 

canales. 

 

Indicaciones: dolor de hipogastrio, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y 

parálisis de los miembros inferiores, espasmos de abdomen inferior y debilidad de 

piernas. 

 

Combinación: 

Guanyuan (RM4), Xiaochangshu (V27): dolor abdominal y diarrea (Ordoñes, 2008). 

 

 
Figura 1. Localización de los puntos acupunturales seleccionados para el SII. 

Fuente: imagen realizada por el autor. 

 

Zusanli (E36) 

Shangjuxu (E37) 

Xiajuxu (E39) 
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3.6. Tratamiento con electroacupuntura 

 

3.6.1. Datos históricos 

 

En el año 46 a.C. En la cultura egipcia el médico escribonuis largus uso el fluido 

eléctrico del pez torpedo para tratamiento de problemas reumáticos. 

 

Teniendo métodos más científicos en el año de 1745, para el control de la 

electricidad se hizo la esfera electrostática de Hauskbee y el condensador de Von 

Kliest; que ayudaron para posteriores aplicaciones de la electricidad se publicara el 

primer libro de procedimiento terapéutico en Inglaterra en el año 1756 por el doctor 

Lovett. En 1910 el doctor Louis Berilos, fue el primero en usar la electroacupuntura 

en pacientes y agrego la publicación de la electricidad a la acupuntura, de esta 

manera se inicio formalmente el uso de la electroacupuntura en china en 1950, 

siendo aceptada por el gobierno chino. En 1995 se publica en china la electroterapia 

con agujas de oro, donde es propuesta la aplicación de acuerdo a los canales y al 

sistema nervioso periférico. Finalmente Mayer en 1975 refiere la importancia de la 

analgesia cuando la estimulación se realiza a baja frecuencia de 3 a 4 hz (Ramos, 

2002). 

 

3.6.2. Definición 

  

Como parte de la medicina, la electroacupuntura actúa sobre puntos determinados 

con corriente eléctrica, con frecuencia e intensidad de acuerdo al efecto terapéutico 

deseado. 
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3.6.3. Mecanismos de acción 

 

A nivel histopatológico el cuerpo humano presenta muchas fibras por que las 

moléculas pueden transmitir la corriente eléctrica del cuerpo, siendo avalada por 

estudios neurofisiológicos realizados por Wall y Melzack que plantean la conducción 

del estimulo acupuntural por fibras mielinicas rápidas. 

 

Con la teoría anterior se activan fibras a alfa, activándose mecanismos de acción 

competitivos presentando sinapsis inhibitoria, activando al sistema límbico y centro 

de la medula para posteriormente descender activando los neurotransmisores de la 

adrenalina. 

 

El dolor crónico se trata estimulando con baja frecuencia y alta intensidad y en el 

dolor agudo se recomienda la alta frecuencia y baja intensidad. Obteniéndose la 

liberación de diferentes sustancias a nivel del sistema nervioso como a nivel medular 

se obtienen: encefálicas, gaba y dinorfinas; a nivel del cerebro medio encefálicas, 

cinco hidroxitriptamina, noradrenalina y a nivel del eje hipotálamo-hipofisiario: 

encefálicas y ACTH. 

 

En corrientes repetidas de mediana frecuencia (100 hz) se pueden utilizar como 

anestesia para la incisión de piel, pero pueden generar tolerancia provocando 

contracciones rítmicas de los músculos mejorando la circulación sanguínea y linfática 

de los tejidos. 

 

En onda continua existe una sensación de vibración fuerte siendo estas utilizadas 

para alteraciones de tipo muscular, con excitación a nervios y músculos, útil en 

secuelas de evento vascular cerebral. 

 

Existe también la llamada onda denso dispersa y pulsátil que combina la alta y baja 

frecuencia de tal forma que al suceder esto se genera una estimulación analgésica 

(Ramos, 2002). 
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3.6.4. Funciones de electroacupuntura 

 

1. Función analgésica. 

2. Regulación de la función del cuerpo humano. 

3. Aumenta la protección y las funciones del sistema inmune del organismo. 

 

3.6.5. Ventajas de la electroacupuntura 

 

1. Con la electroestimulación existe una mejoría en los efectos terapéuticos de 

las enfermedades. 

2. Sustituyendo la manipulación manual. 

3. Produce y da seguimiento en forma continua a un estímulo por un periodo de 

tiempo, por medio de una corriente eléctrica uniforme, de tal forma que la 

intensidad es controlable. 

 

3.6.6. Efecto de la electroestimulación 

 

Tiene una efectividad sobre el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio e 

inmunológico manteniendo un equilibrio sobre la energía del organismo mejorando el 

flujo sanguíneo provocando un efecto antiinflamatorio. 

 

3.6.7. Técnica de aplicación de la electroestimulación acupuntural 

 

Se inserta la aguja de acupuntura en un acupunto específico obteniendo una 

sensación acupuntural (deqi), se conecta con un electrodo pasando la corriente 

directamente para transmitir un estimulo eléctrico. La corriente utilizada tiene 

diversas longitudes de ondas con características de frecuencia y duración diferentes 

que a su vez permiten efectos fisiológicos según la terapéutica deseada. 

 



 

43 

La duración de las sesiones difiere en un tiempo de veinte a treinta minutos. 

 

3.6.8. Contraindicaciones de la electroacupuntura 

 

• Pacientes con marcapasos. 

• Pacientes con patología de piel (psoriasis, neurodermatitis, impétigo). 

 

3.6.9. Contraindicaciones de la electroacupuntura. 

 

• Quemaduras superficiales y graves y dermatitis alérgica. 

 

4. Antecedentes 

 

En un estudio realizado en el 2007, se evaluó el SII en 25 pacientes, en ambos sexos 

de 15 a 65 años de edad, que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

acudieran a la clínica de acupuntura de la ENMYH del IPN, así como al consultorio 

particular. Este trabajo consistió 10 sesiones que se aplicaron dos veces por 

semana. Las agujas se colocaron de forma perpendicular y bilateral hasta obtener el 

deqi y posteriormente se realizó la manipulación manual con técnica de rotación, en 

sedación al inicio y al final de la sesión en los puntos: Zhigou (SJ6), Daheng (B15) y 

Taichong (H3) y con técnica de tonificación en rotación en los puntos Zhongwang 

(RM12) y Zusanli (E36). Se retiraron las agujas a los 20 minutos. En cada sesión se 

valoró el dolor con la escala visual análoga (EVA) se registraron los datos en la 

primera, quinta y décima sesión, además se aplicó el cuestionario Pac-Sym, para la 

valoración del estreñimiento. Con la prueba de rango de Friedman se calculó un valor 

de p<0.05 en los doce síntomas evaluados en el cuestionario pac-sym, así como en 

la valoración del dolor con la escala de EVA, mostrando diferencias estadísticamente 

significativas con un nivel de confianza del 95% (Rojas, 2007).  
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Otro estudio en el mismo año, utilizando un tamaño de muestra de 20 pacientes, de 

la clínica de acupuntura de ENMYH, de sexo masculino y femenino, de 15 a 65 años 

de edad con diagnóstico de SII. Los cuales fueron citados tres veces por semana 

hasta cumplir 10 sesiones en cada una de las cuales de aplicaron agujas de 

acupuntura y se manipularon con técnica de tonificación los puntos Zusanli  (E36), 

Tianshu (E25) y Zhongwang (RM12) y con la técnica de dispersión los puntos 

Yanglingquan (VB34), Neiguan (PC6) y Taichong (H3). En cada sesión se valoró el 

dolor abdominal con EVA al inicio y final. La efectividad analgésica de los acupuntos 

en el tratamiento del SII fue de un 99.9%, con una p<0.05%, lo que demostró la alta 

efectividad de la terapéutica en esta patología. Se comprobó que la terapéutica 

acupuntural ofrece una excelente alternativa analgésica en el SII (Rivera, 2007).  

 

El grupo de investigación de masahiro iwa (2005), utilizó un modelo de ratas, que 

fueron estimuladas con ganchos en forma de agujas, insertadas en el punto Zusanli  

(E36) bilateral, y estimulada eléctricamente a 10 hrz durante 20 min. También se 

estudió la expresión en C-Fos de 7 ratas, en respuesta a la electroacupuntura en 

Zusanli (E36) en el núcleo de barrington de la protuberancia, aumentando 

significativamente la motilidad en el colon distal. El índice calculado de la motilidad 

del colon distal mayor a 9.9% de los niveles basales en las 7 ratas obteniéndose una 

p<0.05. En cambio, la electroacupuntura no tuvo efectos estimulantes en el colón 

proximal. Con electroacupuntura en Zusanli (E36) se observó un transito colónico 

significativamente acelerado obteniéndose una p<0.001. Se concluyó que la 

electroacupuntura en Zusanli (E36) estimula la motilidad del colon distal y acelera el 

transito colónico a través de una vía eferentes parasimpática sacra (nervio pélvico). 

El núcleo de Barrington desempeña un papel importante en la mediación de la 

electroacupuntura inducida por la motilidad del colón distal en ratas concientes.  
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5.  Justificación 

 

El SII representa una alta incidencia en nuestro medio, siendo actualmente un 

problema de salud con una prevalencia de 20 a 50% convirtiéndose en uno de los 

trastornos más frecuentes del tracto gastrointestinal.  

 

En México no existen datos estadísticos de costo beneficio, como en estados unidos, 

en donde las enfermedades gastrointestinales son el mayor problema en términos de 

costo, frecuencia, cuidado médico y mortalidad. Los costos directos en 

enfermedades digestivas en 2,000 fueron más de 85.5 mil millones de dólares y 

cerca de 10% de todos los costos del cuidado de salud. 

 

En la clínica de acupuntura de la ENMYH se realizó un estudio epidemiológico entre 

los años de 1998 y 2002, con los grupos que acudieron a la consulta con un rango de 

edad de entre 15 a 44 años y se encontró un mayor índice de frecuencia de este 

padecimiento en el sexo femenino, además de ser la enfermedad de mayor 

prevalencia fue la gastrointestinal (Martínez, 2006).  

 

Dentro de la Medicina Tradicional China el SII es catalogado como una enfermedad 

interna provocada por disfunciones orgánicas energéticas y psicológicas que afecta 

de forma importante a los órganos que intervienen en el proceso digestivo tales como 

Bazo, Estómago, Intestino Grueso y el Hígado (Rivera, 2007). La acupuntura es 

considerada como un tratamiento una alternativa con un mayor efecto analgésico y 

beneficio para los pacientes, además el costo beneficio es menor comparado con un 

tratamiento farmacológico y con menos efectos colaterales.  
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6. Planteamiento del problema 

 

¿La electroacupuntura podrá modificar el dolor en los pacientes con síndrome de 

intestino irritable? 

 

7. Hipótesis 

 

La electroacupuntura tiene un mayor efecto analgésico en el síndrome de intestino 

irritable en comparación la acupuntura clásica y el grupo control. 

 

7.1. Hipótesis alterna 

 

La acupuntura clásica tiene un mayor efecto analgésico en el síndrome de intestino 

irritable en comparación con la aplicación de la electroacupuntura y grupo control. 

 

7.2. Hipótesis nula 

 

La electroacupuntura y la acupuntura clásica no tienen efecto analgésico en el 

síndrome de intestino irritable. 

8. Objetivos 

 

8.1. General 

 

Evaluar el efecto analgésico de los puntos Zusanli  (E36), Xiajuxu (E39), Shangjuxu 

(E37) con electroestimulación en el tratamiento del síndrome de intestino irritable.  
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8.2. Específicos 

 

1. Formar tres grupos, uno de los cuales será tratado con electroacupuntura, el 

segundo con acupuntura y un grupo no tratado.  

 

2. Evaluar la eficacia analgésica de la electroacupuntura en el síndrome de 

intestino irritable en comparación con acupuntura y grupo control. 

 

3. Medir la intensidad del dolor en los pacientes con síndrome de intestino 

irritable antes y después de cada sesión con la escala visual análoga. 

 

4. Recopilar los resultados en una bitácora  

 

5. Realizar un análisis estadístico con el programa Holm –Sidak. 

 

9. Materiales y métodos 

 

9.1. Tipo de estudio 

 

Ensayo clínico, cuantitativo, longitudinal, prospectivo y multicéntrico. 

 

9.2.  Unidad de estudio 

 

- Clínica de acupuntura de la ENMYH ubicado en Guillermo Massieu Helguera 

No. 239 Fracc.” La escalera” Ticomán D.F. C.P.07320 México, D.F. 

- Consultorio particular ubicado en av. Fray Servando T.M. Núm. 471 Col. 

Balbuena. 
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9.3. Tamaño de la muestra 

 

-  Integrada por sesenta pacientes. 

 

9.4. Criterios 

 

9.4.1. De inclusión 

- Pacientes femeninos. 

- Grupo de edad de 15 a 70 años de edad. 

- Pacientes que no se encuentran con tratamiento farmacológico (butilhioscina, 

metoclopramida, trimebutina) para SII. 

- Pacientes que no presenten descompensación metabólica (diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, deshidratación) o por alguna otra enfermedad sistémica. 

- Pacientes que acepten ingresar al proyecto y firmaron carta de consentimiento 

informado. 

 

9.4.2. De exclusión 

- Pacientes del sexo masculino. 

- Menores de 15 años o mayores de 70 años. 

- Que presenten descompensación metabólica por alguna otra enfermedad 

sistémica (diabetes mellitus, hipertensión arterial, deshidratación). 

- Con embarazo. 

- Con marcapaso. 

 

9.4.3. De eliminación 

- Pacientes que no acudieron a dos sesiones en el periodo señalado. 

- Que en el trascurso del tratamiento hayan presentado algún accidente y 

requirieron algún tipo de medicamento.  
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- Pacientes que decidieron dejar el protocolo por convencimiento propio. 

 

9.5. Variables 

 

9.5.1. Dependientes 

- La intensidad del dolor. 

- Operacionalización: escala visual análoga. 

 

9.5.2. Independientes 

- La aplicación de los acupuntos Zusanli (E36), Xiajuxu (E39), Shangjuxu (E37) 

con electroestimulación utilizando el aparato de electroestimulación modelo 

KWD-808-i de 6 vías, de 100 hertz. 

- La aplicación de los acupuntos Zusanli (E36), Xiajuxu (E39), Shangjuxu (E37) 

con acupuntura utilizando agujas de acupuntura de 1.5 cun de acero 

inoxidable. 

- La aplicación de los acupuntos Zusanli (E36), Xiajuxu (E39), Shangjuxu (E37) 

en el grupo control utilizando parches de micropore. 

 

9.6. 9.4 recursos 

 

9.6.1. Físicos 

- Formato de la historia clínica de la ENMYH. 

- Carta de consentimiento informado. 

- Escala visual análoga (EVA). 

- Agujas de acupuntura de 1.5 cun de acero inoxidable. 

- Tubos de vidrio. 

- Torundas. 
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- Alcohol. 

- Camas de exploración. 

- Esterilizador. 

- Aparato de electroestimulación modelo KWD-808-I de 6 vías, de 100 hertz. 

 

9.6.2. Humanos 

- Pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y que firmaron la carta 

de consentimiento informado. 

- Alumno de la especialidad en acupuntura. 

- Directores del proyecto. 

 

9.6.3. Financieros 

- Los otorgados por CONACYT. 

- Estudiante de la especialidad. 

 

9.7. Metodología 

 

1. La difusión de la información para la captación de los pacientes se llevó por 

medio de la repartición de propaganda de la enfermedad, en forma de trípticos 

a población en general así como la colocación de cartelones en las diferentes 

áreas de salud (ENMYH, consultorio particular).  

 

2. Se captaron pacientes que acudieron a la consulta externa y con el 

diagnóstico de SII, en la clínica de acupuntura de la ENMYH del IPN y en el 

consultorio particular ubicado en la Av. Fray Servando T.M. Num.471 Col. 

Balbuena. 

 

3. Se les realizó una historia clínica completa. 
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4. Se seleccionaron a los pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión y se 

formaron tres grupos de manera aleatoria los cuales constaron cada uno de 

20 personas. 

 

5. A los pacientes que fueron seleccionados se les dio a firmar la carta de 

consentimiento informado. 

 

6. Se les cito dos veces por semana hasta cumplir 10 sesiones; evaluando la 

sintomatología del dolor por medio de la EVA al inicio de cada sesión así 

como al final de la misma. 

 

7. El grupo a, fue tratado con electroacupuntura: se coloco a los pacientes en 

decúbito dorsal. Previa asepsia y antisepsia con torundas alcoholadas, se 

aplicaron agujas de 1.5 cun de acero inoxidable en los puntos Zusanli (E36), 

Xiajuxu (E39), Shangjuxu (E37) hasta encontrar la sensación acupuntural deqi 

de manera bilateral, posteriormente se le colocó el electroestimulador con 

frecuencia de 2/100 ciclos/seg. Con una intensidad de acuerdo a la tolerancia 

del paciente con duración de 20 min. Al terminar el tiempo de la sesión se les 

retiraron las agujas, citándose al paciente para la siguiente sesión del 

tratamiento. Este procedimiento se realizó dos veces por semana hasta que 

cumplieron diez sesiones. 

 

8. El grupo b con acupuntura: se colocaron a los pacientes en decúbito dorsal. 

Previa asepsia y antisepsia con torundas alcoholadas, se aplicaron agujas de 

1.5 cun de acero inoxidable en los puntos Zusanli (E36) bilateral, Xiajuxu 

(E39), Shangjuxu (E37) solamente del lado derecho hasta encontrar el deqi. 

Permanecieron las agujas durante 20 minutos y posteriormente se retiraron, 

citándose al paciente para las siguientes sesiones de tratamiento. Se les cito 

dos veces por semana hasta cumplir 10 sesiones. 
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9. El grupo c control: se colocaron a los pacientes en decúbito dorsal. Previa 

asepsia con torundas alcoholadas, se coloco un parche de micropore en los 

puntos Zusanli  (E36) bilateral, Xiajuxu (E39) y Shangjuxu  (E37), solamente 

del lado derecho. Por veinte minutos. Posteriormente se les retiró el 

micropore, citándose al paciente para las siguientes sesiones de tratamiento. 

 

10. Se recopilaron y anotaron los datos obtenidos de la valoración del dolor en 

bitácora para su posterior análisis. 

 

  



 

10. Resultados 

 

Este estudio se realizó en el periodo del mes de abril a noviembre del 2010. Se 

consideraron a los pacientes que asistieron a la clínica de la 

consultorio particular ubicado en 

Balbuena. En total se cap

con los criterios de inclusión, y de las cuales se descartaron a 5 pacientes de los 

cuales 2 fueron del grupo control, 2 pacientes del grupo de acupuntura clásica y 1 

con electroacupuntura debido a que 

 

La distribución por edades fue de la siguiente manera; los rangos de edades de 20

30 años, 40 a 50 años, 50 

homogénea, mientras que el mayor número de los pacientes fue

años (n=16). Únicamente se presento un paciente menor de 20 años. Todo lo 

anterior se resume en la figura

 

Figura 6. Distribución por edades en la población evaluada (n=60).
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Este estudio se realizó en el periodo del mes de abril a noviembre del 2010. Se 

consideraron a los pacientes que asistieron a la clínica de la ENMYH

consultorio particular ubicado en Av. Fray Servando T. M. Número 471 

Balbuena. En total se captaron 65 pacientes del género femenino que cumplieron 

con los criterios de inclusión, y de las cuales se descartaron a 5 pacientes de los 

cuales 2 fueron del grupo control, 2 pacientes del grupo de acupuntura clásica y 1 

con electroacupuntura debido a que faltaron a 2 consultas o más.  

La distribución por edades fue de la siguiente manera; los rangos de edades de 20

 a 60 años y de 60 a 70 años mostraron ser más o menos 

homogénea, mientras que el mayor número de los pacientes fue entre los 30

años (n=16). Únicamente se presento un paciente menor de 20 años. Todo lo 

figura 6. 

istribución por edades en la población evaluada (n=60).
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Este estudio se realizó en el periodo del mes de abril a noviembre del 2010. Se 

ENMYH y en el 

M. Número 471 Col. 

taron 65 pacientes del género femenino que cumplieron 

con los criterios de inclusión, y de las cuales se descartaron a 5 pacientes de los 

cuales 2 fueron del grupo control, 2 pacientes del grupo de acupuntura clásica y 1 

La distribución por edades fue de la siguiente manera; los rangos de edades de 20 a 

70 años mostraron ser más o menos 

entre los 30 a 40 

años (n=16). Únicamente se presento un paciente menor de 20 años. Todo lo 

 
istribución por edades en la población evaluada (n=60). 
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En este estudio se encontró 

hogar (n=35), 15% eran estudiantes (n=9), 8% correspondió a comerciantes (n=5) y 

el resto se dedicaban a trabajos como secretarias, empleados, licenciadas, 

cosmetóloga entre otros. Las distribuciones p

 

Figura 7. Distribución por ocupación en la población evaluada (n=60).
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que el 58% de los pacientes se dedicaban a labores del 

hogar (n=35), 15% eran estudiantes (n=9), 8% correspondió a comerciantes (n=5) y 

el resto se dedicaban a trabajos como secretarias, empleados, licenciadas, 

or ocupación se resumen en la figura 7.  

 
istribución por ocupación en la población evaluada (n=60). 
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De los 60 pacientes se formaron tres grupos de 20 integrantes cada uno, los cuales 

recibieron el siguientes esquemas de tratamientos; a un grupo se le aplicaron los 

parches en los puntos acupunturales (grupo control), el segundo grupo fue tratado 

con acupuntura simple y el tercero grupo con electro estimulación. 

 

En el primer grupo evaluado con los parches en los puntos acupunturales, 

denominado grupo control, se determinó el dolor en la escala de EVA antes y 

después del tratamiento y se encontró una disminución en todas las sesiones. La 

media de los niveles de EVA antes del tratamiento estuvieron en un rango de 9.4 a 

7.2 y posterior al tratamiento en un rango de 9 a 6.1; como se muestra en la figura 8.  

 

 
Figura 8. Tratamiento con los parches en los puntos acupunturales (n=20). 

Fuente: archivos del autor. 
 

  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antes Despues

E
V

A

Número de sesiones 



 

56 

En el segundo grupo, tratado con acupuntura simple, se encontró, de igual manera, 

una drástica disminución en la escala de EVA a medida que se avanzo en el número 

de sesiones. La media de los niveles de EVA antes del tratamiento estuvieron en un 

rango de 9.45 a 4.3 y posterior al tratamiento estuvieron en un rango de 8.8 a 2.75; 

como se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Tratamiento con acupuntura simple (n=20). 

Fuente: archivos del autor. 
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El tercer grupo, tratado con electroestimulación, se encontró también una 

disminución en la escala de EVA a medida que incrementó el número de sesiones. 

Antes de los tratamientos la media de la escala de EVA se encontró en un rango de 

7.6 a 1.65 y después del tratamiento en un rango de 5.1 a 0.25. Todo lo anterior se 

resume en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Tratamiento con electroestimulación (n=20). 

Fuente: archivos del autor. 
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De acuerdo a la media de la escala de EVA determinada en cada grupo al final de las 

10 sesiones, fue de nuestro interés determinar también la eficacia del tratamiento, 

encontrando que en el grupo tratado con electroestimulación los valores finales de 

EVA fueron de 0.25 que fue equivalente a una mejoría del 96.7%; mientras que el 

grupo tratado con acupuntura simple que mostró una EVA de 2.75 lo que presentó 

una mejoría del 71.4% y finalmente en el grupo control la EVA fue de 6.1 equivalente 

a una mejoría del 35.1%. Todo lo anterior se muestra y resume en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Eficacia de los tratamientos empleados (n=60). 

Fuente: archivos del autor. 
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Finalmente, al comparar la sesión 1 vs la sesión 10 de los tres esquemas de 

tratamiento en el paquete estadístico 

estadísticamente significativas con respecto al control con una p<0.001 por la prueba 

de Holm-Sidak (figura 12). 

 

Figura 12. Eficacia de los tratamientos empleados.
*p<0.001, estadísticamente significativa con respecto al control 

 

Por todo lo anterior podemos concluir que 10 sesiones con electro estimulación en 

mujeres mexicanas disminuyen el dolor por la escala de 

utilizar en clínica.  
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Finalmente, al comparar la sesión 1 vs la sesión 10 de los tres esquemas de 

tratamiento en el paquete estadístico Sigma Stat, encontramos difer

estadísticamente significativas con respecto al control con una p<0.001 por la prueba 

 

Figura 12. Eficacia de los tratamientos empleados. 
*p<0.001, estadísticamente significativa con respecto al control sesión 1, **p<0.001 con respecto al 

control sesión 10 (n=60). 

Por todo lo anterior podemos concluir que 10 sesiones con electro estimulación en 

mujeres mexicanas disminuyen el dolor por la escala de EVA, por lo que se sugiere 
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Finalmente, al comparar la sesión 1 vs la sesión 10 de los tres esquemas de 

, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al control con una p<0.001 por la prueba 

 

sesión 1, **p<0.001 con respecto al 

Por todo lo anterior podemos concluir que 10 sesiones con electro estimulación en 

, por lo que se sugiere 

Electro estimulación

Sesion 10



 

60 

11. Discusión 

 

El SII, también llamado del síndrome de colon irritable, es un trastorno digestivo, sin 

lesión orgánica demostrable caracterizado por la presencia del dolor o alteración 

abdominal asociado a cambios en la frecuencia y/o consistencia de las deposiciones. 

(Mearín, 2004) 

 

Este síndrome es una enfermedad digestiva crónica, benigna y recurrente de más de 

tres meses de evolución, caracterizada por malestar o dolor abdominal asociado a 

alteraciones del tránsito intestinal o distensión abdominal, sensación de evacuación 

incompleta, eliminación de moco con las heces. 

 

El cuadro se presenta sin causas estructurales, metabólicas o infecciosas 

identificables. El diagnóstico correcto se lleva a cabo por medio de los criterios de 

roma; así como también se deben de tomar en cuenta los signos y síntomas de 

alarma.  

 

Esta enfermedad es una de las más vista en la práctica clínica diaria; por lo que 

complica ubicarla en una distribución normal estadística; además de la 

transcendencia epidemiológica de esta que trae como consecuencia la ausencia 

laboral, provocando una afectación emocional y deterioro de la calidad de vida. En 

México se estima que la prevalencia en la población abierta es de 18%. (Córdova, 

2008). 

 

En la presente tesis se estudió la prevalencia del síndrome intestino irritable y se 

encontró que su incidencia fue mayor en el sexo femenino, como fue confirmado por 

medio de la estadística de la organización mundial de la salud en el año del 2008. 

Además las distribuciones por grupo de edades, la mayor incidencia de los pacientes 

fue entre los 30-40 años (n=16). Únicamente se presento un paciente menor de 20 

años, y esto correlaciona con las otras publicaciones donde nos indican que la edad 

en que se presenta esta enfermedad es 20 a 50 años. 
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Cabe mencionar que, de acuerdo a la diferenciación sindromática, el síndrome que 

más se presento fue el de estancamiento de qi de hígado presentado en un 60%, 

deficiencia de qi de bazo con un 30%, el 20% los demás síndromes (deficiencia de 

yin de estómago, fuego en estómago, calor en intestino grueso), pero para el 

presente estudio no se pusieron puntos de acuerdo a la diferenciación sindromática. 

 

Debido a que en este trabajó el grupo con electro acupuntura la media de edad fue 

de 45 años, mientras que el grupo evaluado con acupuntura simple fue de 40 a 55 

años y la del grupo control fue de 44 a 15 años; los cuales no fueron 

estadísticamente significativos, por lo que los resultados encontrados por EVA se 

atribuyen a los tratamientos empleados y no a la edad. 

 

Finalmente como se encontró, existen diferencias estadísticamente significativas que 

apoyan los resultados evaluados, por lo que este estudio tiene una validez necesaria, 

debido a que cuenta con un tamaño de muestra suficiente que puede ser respaldado 

por una prueba estadística como lo es la de Holm-Sidak. 

 

12. Conclusiones 

 

� Se encontró en este estudio que el tratamiento con electroacupuntura tiene 

una mejor eficacia analgésica que el grupo evaluado con acupuntura simple y 

el grupo control. 

 

� Se determinó la eficacia del tratamiento en los enerpuntos Zusanli (E36), 

Shangjuxu (E37) y Xiajuxu (E39) con electro acupuntura con una p<0.001 

siendo estadísticamente significativa. 

 

� La electroacupuntura representa una excelente opción de tratamiento, por ser 

eficaz, segura y con mínimos efectos adversos. 
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13. Sugerencias 

 

Realizar un estudio en donde se evalúe la diferenciación sindromática a cada 

paciente eligiendo puntos determinados para un tratamiento más personalizado. 

 

En esta muestra evaluada encontramos mejorías del 45.7% desde la sesión 6, así 

que se sugiere puede realizarse otro estudio con un menor número de sesiones a fin 

de que se evite la deserción de los pacientes por lo prolongado del estudio. 
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15. Anexos 

 
Carta de consentimiento informado 

 
México D.F. A ___ de___________ del 2010 

 
 
Yo______________________________________ de ____años de edad, con 
domicilio___________________________________________________________ 
(calle, número, colonia, c.p.) Y con teléfono_____________________________ 
 
Por medio de mi libre y espontánea libertad y sin ningún tipo, acepto participar 
en el protocolo de investigación para el tratamiento del dolor del síndrome de 
intestino irritable a través de métodos terapéuticos de la medicina tradicional 
china con la aplicación de acupuntura corporal y electroacupuntura. 
 
Recibiendo atención medica a cargo de la Dra. Acosta González Cosette quien 
previamente me ha informado detalladamente de todos y cada uno de los 
procedimientos a los que seré sometida, conozco las indicaciones, 
contraindicaciones y posibles efectos adversos de esta terapéutica (entre las 
cuales se pueden encontrar moretones, dolor o leve sangrado en el sitio de la 
inserción de la aguja). 
 
De la misma manera me comprometo a seguir las indicaciones del médico 
tratante para que el estudio no sea interrumpido o alterado y le contare 
cualquier situación que pueda afectar dicho estudio. 
 
Teniendo la garantía que este estudio es absolutamente confidencial y dicho 
consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. 
 
 

 
______________________                   _______________________ 
Nombre y firma de médico                  nombre y firma del paciente 

 
 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma del testigo 

  



 

69 

 

 
Instituto politécnico nacional 
Escuela nacional de medicina y 
homeopatía 
Clínica de acupuntura humana 
Historia clínica 
 

Fecha________________ expediente_________ 
 
Ficha de identificación 
 
Nombre __________________________ edad ________ sexo _______ ocupación _____________ 
Estado civil __________ escolaridad __________ domicilio _________________________________ 
e-mail ____________________ teléfono ____________________ religión ____________________ 
 
Somatometría 
 
Peso _______ estatura________ cintura ________cadera _______ imc ________  
Ta ________ pulso ______temperatura _______frecuencia cardiaca ______ frecuencia 
respiratoria__________ destrostix____________  
 
Padecimiento actual 
 
Antecedente _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Inicio _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Evolucion__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Estado actual_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Antecedentes heredo familiares: 
 

Vivo finado  causa de la muerte, enfermedades 
Abuelo paterno  ____ ______   __________________________________________ 
Abuela paterna  ____ ______   __________________________________________ 
Abuelo materno  ____ ______   __________________________________________ 
Abuela materna  ____ ______  ___________________________________________ 
Madre    ____ ______   __________________________________________ 
Padre   ____ ______  ___________________________________________ 
Hermanas  ____ ______   __________________________________________ 
Hermanos  ____ ______   __________________________________________ 
Hijos   ____ ______   __________________________________________ 
Otros   ____ ______   __________________________________________ 
Enfermedad prevaleciente en la familia ________________________________________________ 
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Antecedentes personales no patológicos 
 
Habitación: 
Su casa es: propia____  rentada____ cuenta con: luz____ agua____ drenaje_____ baño____ 
¿cuántas personas la habitan?______ ¿cuántas recamaras?______ ¿qué animales hay en su 
casa?______________ 
 
Alimentación: 
Su alimentación es buena en cantidad si___  no___ en calidad  si____ no____ 
Cuantos días a la semana come lo siguiente:  carne____ pescado_____ pollo____ verduras____ 
harinas_____ grasas______ fruta_____ cuantas comidas hace al día_____. Horario de alimentación: 
desayuno _______comida_____ cena _______ otros________.  
Su apetito es nulo_____ disminuido_____ normal______ excesivo________  
Indique cuál de estos sabores le gusta o le desagradan dulce_____ salado _____ amargo____ 
picante______ acido_______ prefiere los alimentos fríos_____  calientes______ 
 
Aseo personal: 
Su baño corporal es diario si____ no___ su aseo bucal es diario si___ no___ ¿cuantas veces al 
día?____  
 
Hábitos personales: 
Su entretenimiento es___________________, hace deporte si___ no____ ¿cuál?___________, 
¿cuántas horas duerme y a qué hora?___________ ¿cuántas horas descansa y a qué 
hora?_____________ ¿cuántas horas trabaja y en que horario?___________ ¿qué actividad 
realiza?_______________________________________ 
Marque cual de las siguiente consume: tabaco _____café _____alcohol________, indique desde 
cuando__________ la cantidad_______ y la frecuencia_________ otras drogas____________ 
 
Antecedentes personales patológicos 
 
Anote si ha padecido las siguientes enfermedades: 
En la infancia:    si  no       si no

Paperas (parotiditis)         (  )       (  ) 
Sarampión                          (  )       (  ) 
Polio                                  (  )       (  ) 
Difteria                               (  )       (  ) 
Varicela                              (  )       (  ) 

Tos ferina                                (  )      (  ) 
Parásitos                                 (  )      (  ) 
Reflujo gástrico                       (  )       (  ) 
Intolerancia a lactosa               (  )       (  ) 

 
Otras enfermedades a lo largo de su vida como: 
 

Si no       si no
Alergias                        (  )       (  ) 
Asma                            (  )       (  ) 
Uso de drogas             (  )       (  ) 
Depresión                    (  )       (  ) 
Bocio                           (  )       (  ) 
Neumonía                   (  )       (  ) 
Hipertensión arterial    (  )       (  ) 
Infecciones crónicas   (  )       (  ) 

Artritis                                  (  )        (  ) 
Obesidad                             (  )        (  ) 
Hepatitis                               (  )       (  ) 
Infecciones venéreas           (  )       (  ) 
Herpes                                 (  )       (  ) 
Problemas dentales             (  )       (  ) 
Diabetes                              (  )       (  ) 
Otras                                    (  )      (  ) 

  
Lo han hospitalizado si___ no___  ¿por qué?___________________________ 
Lo han operado    si ____no____ ¿por qué?__________________________ 
Le han puesto sangre si____ no____ ¿por qué?_________________________ 
Toma algún tipo de medicamento si____ no_____, para 
que_________________________________________________________________________ 
¿ha tomado medicamentos para bajar de peso? Si___ no___ ¿cuál?____________________ 
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¿ha llevado algún otro tipo de tratamiento para bajar de peso? Si___ no___ ¿cuál?_________ 
¿es alérgico a algún tipo de medicamento o substancia o alimento? Si___ no____ ¿a 
cuál?_____________ 
¿su ritmo de actividad es?   Muy activo______ activo ________  nada activo____________ 
Usa prótesis si_____  no______  ¿cuál y en donde?________________________________ 
 
Antecedentes ginecobstetricos 
 
Menarca _____. Gesta_______ para_____. Abortos______ cesáreas_____. Ivsa_____ 
Fup _____. Fum _____ ¿cuánto dura su regla?______ días. Cada cuanto regla______ ¿es 
regular? Si_______ no________ ritmo_______________  ¿qué método anticonceptivo 
emplea?__________________________ menopausia _______________años. Resultado y fecha 
de citología cervicovaginal _________________________________________________ 
 
Interrogatorio por aparatos y sistemas 
 
Síntomas generales. 
Aumento de peso______ disminución de peso______ sed aumentada ____disminuida_____ 
debilidad_____ cansancio_____ fiebre____ escalofrío_____ sudor aumentado_____ 
disminuido_______ normal_______ en que horario suda  mañana_____ tarde _____ noche_____ 
friolento ______ caluroso _______ interno _____externo_____ intolerancia al frio_____ 
intolerancia al calor______ 
 
Órganos de los sentidos 
 
Ojos: alteraciones en la visión____ usa lentes____ lagrimeo____ sequedad___ dolor de ojos___ 
fotofobia____ visión borrosa_____ nictalopía______ otros____________________ 
Oídos: disminución en la audición____ zumbidos_____ dolor de oído____ secreción de oído_____ 
vértigo____ otros__________________________________________. 
Nariz: alteración en olfato____ obstrucción nasal____ sequedad___ secreción nasal____ 
características_____________ epistaxis____ anosmia______ hiposmia_____ coriza______ senos 
paranasales_______ otros_______________________ 
Gusto: alteraciones del gusto_____ agusia______ disgusia_____ sabor______ salado_____ 
dulce_____ amargo______ acido______ picante_______ 
 
Aparato cardiorespiratorio 
 
Tos____ disnea _____expectoración____ dolor en pecho____ opresión torácica_______ 
palpitaciones___ cianosis ___ desmayos_____ emplea varias almohadas para dormir ______ 
cuantas_______ arritmia____ 
Dolor de garganta_____ ardor_____ disfonía_____ afonía______ voz débil_____ sequedad de 
garganta_________ flema_____ características__________________________________ 
 
 
Aparato circulatorio 
 
Claudicación al caminar ___ ulceras varicosas___ varices___ edema ____ alteración en la 
temperatura de las extremidades_____ cambio de coloración de extremidades_____ 
disestesias_______  
 
Aparato digestivo 
 
Alteraciones en la boca ______halitosis____ dolor al deglutir_____ reflujo _____ regurgitación____ 
hipo____ anorexia____ nausea_____ vomito_____ agruras _____ distensión abdominal____ 
meteorismo_____ borborigmo___ dolor abdominal____ tipo________ estreñimiento____ 
diarrea____ parásitos____ indigestión _____ flatulencia___ intolerancia a alimentos____ dolor 
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rectal___ prurito anal____ no. De evacuaciones al día y horario _________ alteraciones en la 
defecación____ dolor al defecar _____ alteraciones en el excremento ______ cólico vesicular ____ 
acolia______ intolerancia a colecistoquineticos_____ 
 
Aparato urogenital. 
 
Dolor lumbar ___ ardor o dolor al orinar____ urgencia ___ sangre ___ incontinencia ___ retención 
___ disminución del calibre y fuerza del chorro ____ cálculos___ prurito en genitales____ dolor de 
genitales____ secreción uretral ______ alteraciones en la libido_____ alteraciones en la 
erección____ alteraciones en la eyaculación____. 
 
Ginecológico 
 
Secreción vaginal ___ secreción mamaria____ dolor mamario____ tumor mamario____ dolor en la 
menstruación ____ menstruación abundante ____escasa____ sangrado entre las 
menstruaciones____ amenorrea_____ bochornos ___ menopausia___ relaciones sexuales 
dolorosas___ alteraciones en la libido_____ falta de orgasmos___ 
 
Sistema musculo esqueletico 
 
Dolor muscular___ calambres__ rigidez muscular____ debilidad muscular___dolor articular____ 
rigidez articular____ inflamación articular___ limitación de movimientos____dolor óseo___ 
 
Piel y anexos 
 
Comezón___ cambios se coloración____ palidez ___ color verduzco ____rojo ____ amarillo___ 
blanco ____ cianosis ___ lesiones en piel___ erupciones_____ alteraciones en el pelo___ caída de 
pelo_____ seborrea______ alteraciones en las uñas___ tumoraciones____  
 
Sistema hematopoyético 
 
Palidez___ hemorragias____ equimosis___ petequias___ crecimiento de ganglios___ 
 
Sistema endocrino 
 
Obesidad_____ perdida de pelo_____ abundancia de bello___ letargia_____ galactorrea_______ 
otros_______ 
 
Sistema neurológico 
 
Dolor de cabeza___ visión doble___ alteraciones de la sensibilidad___ parálisis___ alteraciones de 
la conciencia____ausencias____convulsiones___temblores___alteraciones de la marcha____ 
alteraciones del equilibrio___ alteraciones de la atención y de la memoria___ alteraciones del 
lenguaje y escritura___ alteraciones del sueño___ mareo____ vértigo ____ alteraciones de la 
sensibilidad_____ alteraciones de la motricidad_____ 
 
Emociones (psiquiátrico) 
 
Ira____ miedo_____ ansiedad_____ alegría______ manía _____tristeza_______ depresión___ 
indecisión____ pensamiento obsesivo______ culpabilidad_____ trastornos de la 
personalidad_____ variaciones de conducta_____ apatía____ alteraciones en pensamiento 
intelecto_____ alteraciones de comprensión ____ atención ____ aprendizaje ______ memoria____ 
voluntad de vivir_____ soliloquios________ estrés_______ ansiedad________ 
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Interrogatorio sobre yin  yang 
 
Sensación de frio______ calor_______ externo________ interno________   
Sudor ausente_______ presente______ noche________ día ___________ 
Ingiere más líquidos de lo normal_________  menos líquidos de lo normal_________ 
Prefiere alimento caliente__________ alimento frio_______ 
Prefiere clima frio___________ clima caliente__________ 
Prefiere ropa ligera________ arropado___________ 
 
 
Habitus exterior  
 
Vitalidad (espíritu)_____ 
Presente____________ 
Ausente ____ falso____ 
Facies________________ 
Edad aparente__________ 
Integridad corporal______ 
Actitud________________ 

Postura_______________ 
Constitución___________ 
Marcha_______________ 
Orientación en tiempo persona y 
lugar.______________________________ 
 

 
Exploración física 
 
Cabeza_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Cuello__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Torax__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Abdomen_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Genitales_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Extremidad superior_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Extremidad inferior__________________________________________________________ 
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Pulso 
 
Frecuencia____________________ 
Ritmo________________________ 
Profundidad___________________ 
Tipo_________________________ 

Intensidad____________________ 
Amplitud______________________ 
Localización___________________ 
Forma________________________

 

 
Lengua 
 
Cuerpo_______________________ 
Color ________________________ 
Forma________________________  
Hidratación____________________  
Movimientos anormales__________ 
Grietas______________________ 
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Resumen de datos positivos 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Resultados laboratorio y gabinete previos y actuales 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Terapéutica empleada y resultados obtenidos 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Diagnostico occidental 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Diagnostico por 8 principios 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Diagnóstico oriental 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Principio de de tratamiento 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Tratamiento 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Pronostico 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Nombre y firma del médico 

 
_________________________________ 
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Ejemplo de tabla utilizada para los diferentes grupos: 
 

Nombre de 
acuerdo al 

grupo 
Sexo Edad Ocupación Día EVA 

inicial 
EVA 
final 

EVA 
día 

EVA 
inicial 

EVA 
final 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


