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Introducción

La patología funcional digestiva es un 

conjunto de condiciones clínicas 

caracterizadas por la ausencia de daño 

estructural en el tracto digestivo. Son 

enfermedades muy susceptibles a 

sesgos de género debido al dogma 

establecido en libros, sociedades 
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Resumen

En gastroenterología está establecida una mayor prevalencia de la mujer en casi la totalidad de las 

patologías funcionales. La dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable y el estreñimiento 

funcional son las enfermedades funcionales que afectan a mayor número de pacientes. Las tres 

tienen importantes sesgos de género en sus estudios, debido al dogma creado en torno al 

predominio de la mujer. Las consecuencias de estos sesgos pueden influir en el manejo clínico de 

pacientes con síntomas comunes a otras enfermedades orgánicas, como la patología biliar litiásica, 

la enfermedad péptica gastroduodenal, la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias del 

tubo digestivo. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias, el retraso 

diagnóstico conlleva consecuencias irreversibles en la evolución de la enfermedad. La aplicabilidad 

de los fármacos a los hombres en la práctica clínica también se ve limitada por su falta de 

representación en los ensayos clínicos. El objetivo del presente capítulo es mostrar los sesgos 

presentes en el conocimiento establecido de la patología funcional digestiva, para así poder 

reflexionar sobre la necesidad de establecer cambios en la «visión» de los pacientes en la práctica 

clínica.
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irritable.

médicas y cátedras universitarias, que 

afirma que es patología casi exclusiva 

de la mujer1. A pesar de este dogma, 

los estudios epidemiológicos existentes 

son escasos y presentan importantes 

limitaciones, como el cambio constante 

en los criterios diagnósticos de la 

patología funcional digestiva2.

Es necesario realizar una revisión de la 

epidemiología real en relación al 

género en este grupo de afecciones y 

saber en qué situación se encuentran, 

tanto la mujer como el hombre, así 

como investigar la adecuación de los 

tratamientos farmacológicos en función 

de la metodología seguida en los 

ensayos clínicos.

Método

Para estimar la verdadera distribución 

por sexos de la patología funcional 

digestiva hemos realizado una revisión 

bibliográfica de los estudios 

epidemiológicos en las enfermedades 

funcionales más relevantes: dispepsia 

funcional, síndrome de intestino 

irritable (SII) y estreñimiento funcional. 

De forma paralela realizamos la misma 

revisión respecto a las patologías 

digestivas orgánicas que con más 

frecuencia comparten similitudes 

clínicas con la patología funcional: 

patología biliar litiásica, enfermedad 

péptica gastroduodenal, cáncer 

gástrico, cáncer colorrectal y 

enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Se ha realizado una lectura crítica de los 

ensayos clínicos en patología funcional 

digestiva para valorar la distribución 

según el sexo y ver si ambos tienen 

representación suficiente para aplicar 

sus resultados a la población general. 

Resultados 

Epidemiología de la patología digestiva

1) Distribución por géneros de la 

patología digestiva funcional:

•	 Dispepsia funcional: en las 

revisiones sistemáticas diseñadas 

para estudiar la prevalencia de la 

dispepsia funcional en función del 

sexo no se ha podido confirmar su 

mayor prevalencia en la mujer3,4. La 

prevalencia de la dispepsia 

funcional es muy variable en 

función de los estudios: del 2,6-

41% en los hombres y del 2,7-41% 

en las mujeres. Tal vez sí puede 

haber una mayor prevalencia de la 
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es totalmente diferente a la de los 

estudios de la dispepsia funcional. Tres 

ejemplos son los estudios realizados con 

linaclotida, rifaximina y probióticos:

•	 La linaclotida es un fármaco utilizado 

en el SII con predominio de 

estreñimiento y en el estreñimiento 

funcional. Su uso en la práctica clínica 

se basa en ensayos clínicos en los 

que más del 87% de las personas 

participantes eran mujeres17-19. 

•	 Los ensayos clínicos de la rifaximina, 

fármaco utilizado en el SII sin 

estreñimiento, incluyen poblaciones 

en las que más del 67% eran 

mujeres20,21.

•	 Los probióticos son agentes muy 

empleados en el SII de forma global. 

Aunque existen estudios con una 

proporción similar entre hombres y 

mujeres, la mayoría están realizados 

con una proporción de mujeres 

superior al 83%22-24.

Discusión

La evidencia presentada muestra que el 

dogma establecido sobre sexo y 

patología funcional digestiva no tiene 

una base científica. 

gástrico tiene una incidencia, por 

cada 100.000 habitantes/año, de 

25,6 casos en los hombres y 17,3 

casos en las mujeres12.

•	 Cáncer colorrectal: aunque la 

incidencia del cáncer colorrectal 

parece similar entre hombres y 

mujeres, si se evalúa en función de 

su localización, el cáncer de colon 

derecho es más frecuente en las 

mujeres y el cáncer de colon 

izquierdo es más frecuente en los 

hombres13.

Representación de la mujer  

en los ensayos clínicos  

de patología digestiva funcional

Los ensayos clínicos realizados en la 

dispepsia funcional, tanto con fármacos 

inhibidores de la bomba de protones 

como con procinéticos y pautas de 

erradicación de Helicobacter pylori, 

tienden a incluir más mujeres que 

hombres14-16. La representación de la 

mujer en la mayoría de los estudios 

supone el 60% del global de los 

participantes.

En el SII y en el estreñimiento funcional, 

la población participante en los estudios 

edad fértil de la mujer la etapa en 

que esta diferencia es mayor7. Tras 

la menopausia, las diferencias 

entre hombres y mujeres tienden a 

desaparecer8.

•	 Patología ulcerosa 

gastroduodenal: aunque de forma 

clásica la patología ulcerosa 

gastroduodenal se ha considerado 

que es más incidente y complicada 

en los hombres, los estudios 

epidemiológicos a gran escala 

demuestran que esta relación no 

es tan fuerte como se pensaba y 

que se trata solo de un ligero 

incremento de incidencia en los 

hombres respecto a las mujeres9,10.

•	 EII: la enfermedad de Crohn 

parece ser más frecuente en las 

mujeres en las zonas de alta 

incidencia, mientras que en las 

zonas de baja incidencia tiende a 

ser más frecuente en los 

hombres11. La colitis ulcerosa tiene 

una distribución similar en ambos 

sexos.

•	 Cáncer gástrico: este tipo de 

cáncer tiene una mayor incidencia 

en los hombres. Según datos de la 

provincia de Zaragoza, el cáncer 

dispepsia que asocia síntomas de 

reflujo en el hombre y de la 

dispepsia de tipo dismotilidad en la 

mujer.

•	 SII: una reciente revisión sistemática 

de alta calidad solo muestra un 

modesto incremento de la 

prevalencia del SII en la mujer 

respecto al hombre5. Si se analizan 

los subgrupos, las mujeres tienden 

a presentar con mayor frecuencia 

SII con predominio de 

estreñimiento, mientras que los 

hombres tienden con más 

frecuencia a presentar SII con 

predominio de diarrea.

•	 Estreñimiento funcional: aunque 

depende mucho de la definición 

de estreñimiento que se utilice en 

los estudios para evaluar su 

prevalencia, la mediana de la ratio 

mujer/hombre es de 2/16. 

2) Distribución de la patología digestiva 

orgánica según el sexo:

•	 Patología biliar litiásica: en Europa, 

la patología biliar litiásica es más 

frecuente en las mujeres que en 

los hombres, con una ratio 

mujer/ hombre de 2-3/1, siendo la 
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médicas y universitarias, para que no 

sigan divulgando falsos dogmas.

•	 Los fármacos con uso en patología 

funcional digestiva deben ser 

sometidos a ensayos clínicos que 

representen de forma real las 

verdaderas incidencia y prevalencia 

de la patología funcional digestiva en 

función del sexo. 

cuando se valora a una persona con 

síntomas dispépticos, diarrea o 

estreñimiento, si bien es conveniente 

saber que la incidencia de patología 

biliar es mayor en las mujeres y que la 

de cáncer gástrico es mayor en los 

hombres.

•	 Estos conocimientos deben ser 

transmitidos a las sociedades 

exhaustivo para descartar síntomas o 

signos de alarma que orienten a 

patología orgánica, 

independientemente del sexo del 

paciente.

Los análisis de los ensayos clínicos 

muestran la infrarrepresentación de los 

hombres en los ensayos clínicos 

realizados para valorar la eficacia de los 

fármacos en la patología funcional 

digestiva. Esta pequeña representación 

lleva a dudar del beneficio real de estos 

fármacos en los hombres. Sería 

conveniente, pues, plantear nuevos 

estudios que incluyan una proporción 

de pacientes en función del sexo similar 

a las verdaderas incidencia y 

prevalencia en la patología funcional 

digestiva.

Conclusiones

•	 No existe evidencia sólida que 

confirme una mayor prevalencia de la 

dispepsia funcional en la mujer 

respecto al hombre. Sí hay una mayor 

prevalencia del SII y del estreñimiento 

funcional en la mujer, pero mucho 

más modesta de lo que se pensaba.

•	 Los clínicos no debemos cambiar el 

enfoque diagnóstico según el sexo 

La dispepsia, afección con una 

incidencia similar entre hombres y 

mujeres, suele presentarse como dolor 

o malestar epigástrico. El cuadro clínico 

puede plantear el diagnostico 

diferencial con la patología biliar, la 

patología ulcerosa gastroduodenal y el 

cáncer gástrico. Los estudios 

epidemiológicos apoyan que el manejo 

debe ser individualizado, atendiendo a 

los síntomas y signos, y no dejarse 

llevar por las creencias médicas 

clásicas, si bien puede estar justificada 

una mayor sospecha clínica de 

patología biliar en la mujer y de cáncer 

gástrico en el hombre.

Las patologías funcionales intestinales, 

tanto el SII y como el estreñimiento 

funcional, se manifiestan con 

alteraciones del ritmo deposicional 

(estreñimiento o diarrea) que pueden 

plantear el diagnóstico diferencial con 

la EII y el cáncer colorrectal. Aunque 

hay una mayor incidencia de patología 

funcional intestinal en la mujer, sobre 

todo del estreñimiento funcional, esta 

no es tan marcada como para no 

plantear un diagnóstico diferencial con 

patologías orgánicas. Por este motivo se 

recomienda realizar un estudio clínico 
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