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RESUMEN
El Síndrome de Intestino Irritable (SII) es una enfermedad crónica y episódica que
afecta al 14.5% de las mujeres en los Estados Unidos, reduciendo su calidad de vida.
Por otro lado el SII produce gran consumo de los recursos presupuestados para la
salud y genera grandes costos indirectos por pérdida de la productividad laboral.
Actualmente Tegaserod, un medicamento agonista de los receptores de serotonina
4 (5HT-4) indicado para el tratamiento del SII-E, ha demostrado ahorrar y optimizar los
recursos de la salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes y su productividad
laboral.
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SUMMARY
Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a chronic and episodic disease that affects 14.5%
of females in the United States, and its impact decreases the quality of life. On the
other hand, IBS consumes a great part of the health budget and develops indirect
costs by loss of work productivity.
Currently, Tegaserod, an agonist of the number 4 serotonin receptors (5-HT4),
indicated for IBS-Constipation treatment, has demonstrated savings while optimizing
health resources and improving the quality of life of patients and their work productivity.
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symptom patterns and impact. Aliment Pharmacol Ther
2005;21:1365-1375.

indicadores: 1. Ausentismo (días completos de trabajo perdidos), 2. Presentismo (horas de trabajo perdidas mientras se
está en el lugar de trabajo, 3. Productividad laboral reducida
total y 4. Perturbación en la actividad diaria. (13)
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Dean y col. evaluaron el impacto del SII en la productividad laboral en 11.806 empleados del Banco Comerica en
Estados

Unidos,

utilizando

el

cuestionario

(WPAI-IBS).

Se

comprobó que los empleados con SII presentaron un porcentaje de ausentismo y presentismo mayor que los empleados
sanos

(p<

0.05).
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reducida total y la perturbación en la actividad diaria fueron
significativamente más altas en los pacientes con SII.(1)
En Colombia se realizó un estudio prospectivo en 120
pacientes con SII-E, desarrollado por Galiano y col. en donde
se utilizó el cuestionario WPAI-IBS, evidenciando que los
pacientes

mejoran

su

productividad

laboral,
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menos

ausentismo y horas de trabajo perdidas a causa de la enfermedad a lo largo de 12 semanas de tratamiento.
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Este es el

primer estudio en Latinoamérica que demuestra el impacto
positivo de un tratamiento para SII en la productividad laboral
así como en las actividades diarias.
Un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo llevado a cabo por Reilly y col. con 2.660 mujeres
demostró
horas

que

Tegaserod

perdidas

presentismo

(p<

de

disminuyó

trabajo

0.004).

por

Además

significativamente
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(p<

0.03)

demostró

las
y
su

eficacia en cuanto al mejoramiento de la productividad laboral
reducida total (p< 0.0003) y la actividad diaria perturbada (p<
0.005).(15)

10. CHANG L. Epidemiology and quality of life in functional
gastrointestinal disorders. Aliment Pharmacol Ther
2004; 20 (S7): 31-39.

CONCLUSIONES
El SII es una enfermedad crónica
alta

dentro

de

la

población

general.

con una prevalencia
Numerosos

estudios

demuestran que esta patología afecta enormemente la calidad
de vida, la productividad laboral y los recursos presupuestados
para la salud. Actualmente Tegaserod un medicamento agonista
de los receptores de serotonina 4 (5HT-4) indicado para el
tratamiento del SII-E, ha demostrado no solamente ser eficaz
y seguro respecto a otras alternativas, también ha comprobado reducir el consumo de otros medicamentos para la enfermedad, ahorrar, optimizando los recursos de la salud y mejorar
la calidad de vida de los pacientes y su productividad laboral.
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