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El Síndrome de Intestino Irritable (IBS) es un 
trastorno común del colon (intestino grueso) que 
afecta a 1 de cada 5 personas. Es un padecimiento 
crónico que si no se diagnostica adecuadamente, 
produce síntomas que alteran la calidad de vida de 
las personas que lo padecen. 

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: 

• sensación de hinchazón y gas
• mucosidad en la materia fecal 
• estreñimiento crónico y frecuente
• diarrea, especialmente al levantarse o después 

de comer  
• dolor abdominal
• fuertes cólicos     

Muchas personas han reportado que sus síntomas 
se presentan después de las comidas o cuando 
presentan niveles altos de estrés, por lo que se 
recomienda realizar actividades que promuevan una 
buena salud mental. Llevar a cabo una alimentación 
balanceada que incluya alimentos altos en fibra en 
la dieta (3g o más) es lo recomendado. Al momento 
no se han encontrado las causas específicas 
para el desarrollo de este síndrome, pero si se ha 
relacionado que la alimentación juega un papel 
importante en el proceso de tratamiento. 
  
Algunos de los alimentos que pueden causar 
síntomas del IBS pueden ser los alimentos altos en 
grasas, productos lácteos, el chocolate, el alcohol, la 
cafeína, los refrescos carbonatados y los alimentos 
que generalmente producen gas como las habas 
y ciertos vegetales como el brécol y el repollo. Es 

recomendable que usted pueda mantener un 
registro de los alimentos que a su entender le 
ocasionan problemas. Si alguno hace que sus 
síntomas empeoren repentinamente, puede tratar 
de ingerir menor cantidad de esos alimentos 
y/o eliminarlos de su dieta diaria. También es 
recomendable que consulte con un nutricionista/
dietista para que lo pueda apoyar a realizar cambios 
en su dieta. 

Hasta el momento, no se ha encontrado una cura 
eficaz para este trastorno; sin embargo, existen 
muchas opciones para tratar los síntomas. También 
pueden utilizarse medicamentos recetados por su 
médico que ayuden a controlar los espasmos del 
colon y a reducir el dolor abdominal. Su médico 
deberá tomar su historial clínico completo, le hará 
un examen físico y verificará si hay sangre oculta en 
su excreta. Otros exámenes diagnósticos, tales como 
análisis de sangre, radiografías o una colonoscopía 
son a su vez recomendados. Consulte con su 
gastroenterólogo sobre los síntomas y opciones de 
tratamiento. 

Si tiene dudas o preguntas adicionales sobre el 
Síndrome de Intestino Irritable puede comunicarse a 
HumanaPrimero llamando al 1-877-486-2627. Con 
la información, el conocimiento y la alimentación 
adecuada usted podrá mantenerse en control. 
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