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El síndrome del intestino irrita-
ble (SII, también conocido co-
mo colon irritable) no entra en
la categoría de enfermedad ra-
ra. De hecho, en España su pre-
valencia oscila entre el 3,3% y el
12,1%. Sin embargo, su manejo
dista de ser tan exitoso como el
de enfermedades con una fre-
cuencia similar.

No hay más que visitar foros
de pacientes e incluso las pági-
nas de organismos sanitarios
muy fiables para ver que se está
lejos de tener un protocolo de
manejo que garantice no ya su
curación, sino paliar el impcato
que la enfermedad tiene en la
calidad de vida de los personas
que la padecen.

En este contexto, se podría ca-
lificar de buena noticia la apro-
bación del primer medicamento
para los síntomas del SII con es-
treñimiento (SII–E) de modera-
do a grave, que supone un tercio
de todos los casos diagnostica-
dos. El fármaco, linaclotida, es
un agonista de los receptores de
la guanilato ciclasa G, que actúa
de forma local en el tracto gas-
trointestinal.

Porque sí algo se sabe sobre
este síndrome es que se trata de
un trastorno gastrointestinal

pero, a partir de ahí, son mu-
chas más las incógnitas que las
certezas. La Food and Drugs
Administration (FDA), el orga-
nismo que administra los fár-
macos en Estados Unidos lo de-
fine como algo que afecta al in-
testino grueso (colon) pero que
no causa inflamación ni daño
permanente. Los síntomas de la
dolencia afectan muy negativa-
mente a la calidad de vida del
enfermo, ya que incluyen: dia-
rrea, estreñimiento, dolor ab-

dominal y gases, entre otros.
“El síndrome del colon irritable
no es como otras enfermedades
crónicas, tales como la hiper-
tensión, que es constante. Es un
padecimiento variable. Incluso
sin tratamiento, el problema
podría desaparecer en algunos
pacientes. Pero los síntomas po-
drían regresar después de unos
meses”, explicaba recientemen-
te el médico estadounidense
Ruyi He, de la División de Pro-
ductos de Gastroenterología y

Defectos Congénitos de la FDA.
Este desconcertante síndrome
hace que su diagnóstico sea
complejo, ya que no existen
marcadores biológicos y com-
parte clínica con otras muchas
enfermedades.

De hecho, se calcula que el
30% de los problemas gastroin-
testinales referidos en las con-
sultas de medicina general res-
ponden a este síndrome, pero
solo se diagnostica el 19% de los
pacientes en una primera con-

sulta. Más de la mitad de los
mismos requieren de hasta cin-
co consultas antes de recibir un
diagnóstico fiable.

Al difícil diagnóstico y mane-
jo se le añade también la ausen-
cia de tratamiento. Hasta aho-
ra, la terapéutica puede incluir
antiespasmódicos, antidepresi-
vos y fibra y laxantes, aparte de
consejos para un cambio hacia
una vida más saludable.

“La disponibilidad de linaclo-
tida es una noticia excelente pa-
ra los pacientes que padecen
SII–E. Los síntomas asociados a
la enfermedad tienen un fuerte
impacto en su calidad de vida y
hacen que estos se sientan aisla-
dos y deprimidos y, a menudo,
disconformes con su tratamien-
to. Este nuevo fármaco nos va a
permitir controlar mejro esta
desagradable enfermedad cró-
nica y ofrecer al paciente una

solución terapéutica para sus
síntomas”, explica el director
del Servicio de Aparato Digesti-
vo del Centro Médico Teknon de
Barcelona, Fermín Mearin.

A pesar de la buena noticia,
los resultados de los estudios
que han llevado a la aprobación
del producto tampoco son espe-
cialmente espectaculares, aun-
que sí mejoran significativa-
mente la sintomatología con
respecto a placebo.

En un estudio publicado en la
revista American Jourrnal of
Gastroenterology, se demostró
que el tratamiento con el fárma-
co durante 26 semanas mejora-
ba los síntomas en un 33% de
los que lo tomaron, 20 puntos
más de aquellos asignados a
placebo.
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S
ANOFI Pasteur MSD
(SPMSD) celebró su 20
Aniversario con el acto
conmemorativo ‘De las

vacunas del siglo XXI a las vacu-
nas del futuro’, en el que se hizo
un repaso de estas dos décadas
con la presentación del libro Pre-
sente y Futuro de la vacunología.
12 reflexiones imprescindibles.

Ricardo Brage, Director Gene-
ral de SPMSD, destacó que “cada
acto de vacunación representa
un acto de responsabilidad indi-

vidual y colectiva, así como la
oportunidad de proteger a un ni-
ño o adulto frente a una enferme-
dad infecciosa evitable y sus con-
secuencias sobre la salud”.

El diseño de vacunas frente a in-
fecciones agudas tiene como obje-
tivo conferir inmunidad antes de
la replicación del agente infeccio-
so. Son las vacunas preventivas.
Pero aún si la infección se hace cró-
nica o latente se puede recurrir a la
vacunación para desarrollar una
respuesta inmunitaria. Estaría-
mos ante las vacunas terapéuticas.

En la actualidad los ensayos
clínicos están orientados hacia el
desarrollo de vacunas para pro-
ceso crónicos como el cáncer, la
diabetes mellitus o la demencia
tipo Alzhéimer. El profesor Án-
gel Gil de Miguel, Catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pú-

blica en la Universidad Rey Juan
Carlos, indicó que “las vacunas
que se encuentran actualmente
en fase de experimentación su-
pondrán en el futuro un cambio
sustancial para el mundo de la
vacunología y de la salud públi-
ca”. En este sentido, existen mu-
chas estrategias en la formula-
ción de vacunas, tales como, por
ejemplo, la microencapsulación.

La microencapsulación consis-
te en envolver antígenos vacuna-
les en polímeros biodegradables

que produzcan liberación lenta y
programada de estos antígenos
en el organismo, lo que permiti-
ría obviar la necesidad de dosis
de recuerdo. Con esta tecnología
es posible formular microesferas
biodegradables que inyectadas
en los primeros meses de vida
permitan liberar antígenos vacu-
nales con una cadencia de libera-
ción superponible a los actuales
calendarios de vacunación evi-
tando las inyecciones de repeti-
ción y las visitas médicas.

Otra de las técnicas serían las
adyuvantes inmunes e inmuno-
moduladores, sustancias que se
incorporan a las vacunas para
acelerar, prolongar o potenciar la
respuesta inmunológica frente a
la misma. Y también caben desta-
car las vacunas en plantas trans-
génicas, es decir, comestibles. Se

construyen insertando los genes
de microorganismos patógenos
en el ADN de las plantas.

El ex ministro de Sanidad y
Consumo de España, Julián Gar-
cía Vargas, subrayó que “la pre-
vención debería considerarse un
derecho fundamental para el in-
dividuo y la comunidad por las
muertes y minusvalías que evi-
ta”. Además, ha defendido la ne-
cesidad de creación de una Estra-
tegia Nacional de Salud. “España
necesita prevención del riesgo
para no tener que hacer atención
del siniestro”, matizó.

Por último, el doctor José Luis
Puerta López-Cózar expuso las
principales conclusiones del li-
bro entre las que no faltó que el
objetivo final de la política sani-
taria es prevenir y evitar la enfer-
medad. Seguro.
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La salud es lo que importa
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