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• Instalación de los síntomas por los menos 6 meses antes del diagnóstico.

• Dolor o molestia abdominal recurrente durante > días por mes en los últimos 3 meses.

• Por lo menos dos de las siguientes características:

• Mejora con la defecación.

• Se acompaña de alteraciones en la frecuencia de las deposiciones.

•Se acompaña de variaciones en la forma de las deposiciones. 
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1. SII con estreñimiento (SII-E): Heces sólidas o en escíbalos ≥ 25% y heces líquidas o semiformadas en 
menos de 25% de los movimientos intestinales.

2. SII con diarrea (SII-D): Heces líquidas o semiformadas ≥25% y sólida o en escíbalos en menos de 25% 
de los movimientos intestinales.

3. SII mixto (SII-M): Heces sólidas o escíbalos ≥ 25% y líquidas  o semiformadas en menos de 25% de 
los movimientos intestinales.

4. SII no clasificable: Anormalidad insuficiente de la consistencia de las heces para cumplir criterios de 
SII-E. SII-D O SII-M. 
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Seguros Con Cuidado Evitar  

Verduras
Zanahorias, tomates che-
rrys, pepino, berenjena, jen-
gibre, espinaca y pimentón 
verde.

Lechuga, coliflor, apio, 
aceituna, brócoli, repollo 
y aceitunas.

Alcachofa, espárragos, 
repollo, ajo, cebolla, gar-
banzos, lentejas y habas.

Frutas

Plátano, moras, melón, po-
melo, kiwi, limón, mandari-
na, naranja, maracuyá, piña 
y frambuesa.

Frutilla y uva.

Manzana, damasco, ce-
rezas, frutas secas, jugos 
de fruta, mango, nectari-
nes, durazno, peras, ca-
qui, ciruela y sandía.

Almidones Papa y arroz blanco. Camote, pastas, cous 
cous y avena.

Grandes cantidades de 
trigo integral, cereales in-
tegrales, galletas. paste-
les y arroz integral. 

Semillas Ninguno.
Macadamia, piñones, sé-
samo, semillas de girasol, 
semillas de calabaza y 
nueces.

Almendras, pistachos, 
avellanas y maní.

Lácteos 
Mantequilla, margarina. 
Queso brie, camembert, ri-
cota, mozzarella y parme-
sano.

Queso maduro o mante-
coso. Queso crema.

Queso fresco, yogurt, le-
che y helados.

Proteínas
Carne, pollo, pescados y 
mariscos.

Salsa, caldos, aderezos, 
adobo. Embutidos. Car-
nes procesadas.

Grasas Mantequilla y Aceite de oliva.  Palta Aderezos para ensaladas.

Azúcares  
Chocolate amargo, 
Cacao en polvo.

Jarabe de maíz, agave, 
miel, dulces sin azúcares, 
azúcares artificiales. 

Bebidas y 
Alcohol  Agua, Té

Té con frutas, vinos se-
cos, café, gin, whiskey y 
vodka.

 Vino dulces, cervezas, 
jugo de frutas, bebidas 
gaseosas y ron.
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Grupo de edad Género Cuadro clínico Método diagnóstico

Paciente 1
14 meses Masculino Hematoquecia Estudio con tecnecio-99m 

pertecnetato

Paciente 2
19 meses Masculino

Hematoquecia
Melena
Fiebre
Dolor abdominal
Vomito

Laparotomía exploratoria 
diagnóstica

Paciente 3
13 años Femenino

Dolor abdominal
Alzas térmicas no cuantificas
Nausea y vomito
Malestar general

Laparotomía por diagnóstico 
de abdomen agudo de origen 
apendicular.

Paciente 4
16 años Masculino Síndrome doloroso abdominal

agudo Tomografía

Paciente 5 
37 años Masculino Síndrome doloroso abdominal,

síndrome de obstrucción abdominal. Tomografía
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Sustrato Microorganismo Enzima obtenida Usos

Almidón de papa, 
pasta de soya, malta 
y carbonato de calcio

Mucor miehei Proteasa Fabricación de queso

Almidón
Bacillus licheniformis
Aspergillus orizae Bacillus 
amyloliquefaciens

α-amilasa
Obtención de jarabes 
con glucosa, maltosa y 
oligosacáridos

Almidón Aspergillus niger amiloglucosidasa
Obtención de jarabes 
con glucosa, maltosa y 
oligosacáridos

Pectina Aspergillus niger Pectinasa y hemicelulasa
Clarificación de jugos de 
frutas y vinos

Glucosa

Bacillus coagulans
Streptomyces
phaechromogenes
Streptomyces olvaceus
Streptomyces
olivochromogenes

Glucosa isomerasa Obtención de fructosa

Sacarosa
Leuconostoc
mesenteroides
Aspergillus orizae
Kluyveromyces lactis

Dextranosacarasa Obtención de dextranas

Lactosa Kluyveromyces fragilis
Candida pseudotropicalis

Lactasa Obtención de glucosa y 
galactosa
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