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preferimos que fuera el propio paciente el que juzgara su
evolución, a pesar de lo cual los puntos de corte son simi-
lares. Cabe destacar también que la puntuación global es cla-
ramente mejor que cada uno de los ítems individuales, lo
que destaca que la gravedad del síndrome de intestino irri-
table no solo depende del dolor abdominal, fundamento de
otras escalas de gravedad, como es el caso del “Functional
Bowel Disorder Severity Index” (FBDSI) (16).

Finalmente, es necesario comentar que la versión alterna-
tiva usando respuestas en una escala numérica muestra una
excelente correlación, produciendo prácticamente la misma

puntuación, no solo para la puntuación global, sino también
para cada uno de los ítems individuales. Esto amplía el ámbi-
to de aplicación del cuestionario y permite su uso en todo
tipo de pacientes, independientemente de su edad o posibles
hándicaps, y en todo tipo de entornos, permitiendo su uso en
entrevistas telefónicas y facilitando su utilización electrónica.

En resumen, la versión española del IBSSS es un ins-
trumento reproducible capaz de identificar cambios clíni-
camente relevantes y con una versión alternativa utilizable
en situaciones donde la comunicación escrita no sea posi-
ble o presente limitaciones.

Anexo 1. CUESTIONARIO DE GRAVEDAD DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
PUNTUACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

1) ¿Sufre frecuentemente dolor abdominal (dolor de barriga)?

SÍ NO

Rodee la respuesta adecuada
a) Si su respuesta ha sido SÍ, ¿cómo de grave es su dolor abdominal?

0% 100%
Sin dolor No grave Algo grave Grave Muy grave

b) Por favor, escriba el número de días que tiene dolor cada 10 días. Por ejemplo, si anota 4 significará que tiene
dolor 4 de 10 días. Si tiene dolor todos los días, anote 10.

Número de días con dolor

2)
a) ¿Sufre con frecuencia distensión abdominal?* (barriga hinchada, inflada o tensa)

SÍ NO

Rodee la respuesta adecuada
*las mujeres, por favor, ignorar la distensión relacionada con el periodo (la regla)

b) Si su respuesta ha sido SÍ, ¿cómo es de grave es su distensión abdominal?

0% 100%
Sin distensión No grave Algo grave Grave Muy grave

3) ¿Está satisfecho con su hábito intestinal (ir a hacer de vientre)?

0% 100%
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

4) ¿En qué medida su síndrome de intestino irritable le afecta o interfiere con su vida en general?

0% 100%
Nada No mucho Bastante Totalmente


