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RESUMEN

Se actualizan los criterios acerca el sobre-
crecimiento bacteriano del intestino delgado
como síndrome digestivo y como enfermedad
propia del intestino. Se revisan sus causas en la
infancia y mecanismos de producción de
malabsorción, las principales afecciones intes-
tinales que cursan con diarreas asociadas al
mismo y demás síntomas clínicos y complica-
ciones. Se relacionan los exámenes complemen-
tarios para el diagnóstico y los argumentos para
su tratamiento efectivo, el efecto de los
antibióticos de elección y la trascendencia de
los agentes bioterapeúticos para establecer la
recuperación del desequilibrio de la flora intes-
tinal, enfatizando la eficacia del Saccharomyces
boulardii.
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INTRODUCCIÓN

 El sobrecrecimiento bacteriano (SB) es una alte-
ración de la ecología intestinal que se expresa
como un síndrome presente en distintas enfer-
medades digestivas que cursan con diarrea o
bien como una enfermedad propia, caracteriza-
da por una malabsorción de nutrientes y asocia-
do con un excesivo número de bacterias o una
variación cualitativa de las mismas, sobre todo
anaeróbicas a nivel de la luz intestinal1.

CONCEPTO

El sobrecrecimiento bacteriano está determina-
do por una microflora intestinal anormal que se
establece a consecuencia de un éstasis del intes-

tino delgado, sobre todo en su porción proximal,
cualquiera que sea su origen. Es también cono-
cido con la sinonimia de intestino delgado con-
taminado, asa ciega o asa estancada. Sin embar-
go, hay estudiosos que prefieren nominarlo
como un síndrome. Se expresa como tal, cuan-
do está presente en distintas enfermedades in-
testinales que cursan con diarrea2,3.

PATOGENIA

En el SB hay una disminución de la motilidad
intestinal o una pérdida del efecto de barrera de
la mucosa intestinal frente a los microorga-
nismos, permitiendo los eventos de coloniza-
ción bacteriana en las porciones superiores del
intestino delgado o de ambas. Esto se debe a dos
mecanismos:

1. Sobrecrecimiento por fallo en los principa-
les factores protectores, como la acidez
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gástrica (hipoclorhidria y aclorhidria) y la
motilidad intestinal en condiciones de un
éctasis intestinal.

2. Una contaminación bacteriana a partir del
colon por reflujo, colon a intestino delgado
o de vías biliares, si están infectadas.

En el niño normal, la peristalsis del intestino
delgado, es una de las mayores defensas del
huésped contra el SB y la disminución de la
misma se convierte en un factor decisivo para la
proliferación bacteriana, lo cual es muy común
en la hipoclorhidria asociada con severa mal
nutrición. Lo más frecuente es que la coloniza-
ción bacteriana crónica del intestino delgado
agrave una condición patológica preexistente,
donde su sintomatología es la forma clínica de
expresión de la enfermedad.

El SB puede inducir o agravar, por diferentes
mecanismos, una malabsorción intestinal. En-
tre estos se incluyen desconjugación de las
sales biliares y aumento de su reabsorción en
yeyuno, lo que conduce a una disminución de
la digestión y absorción de grasas y vitaminas
liposolubles; fermentación de carbohidratos no
absorbidos; desaminación de proteínas
alimentarias, interrumpiendo el proceso nor-
mal de absorción de péptidos y aminoácidos y
la competencia por la absorción de nutrientes
con el huésped, como sucede con la vitamina
B12

.
2-4

Es muy importante la acción de las bacterias
ante una mayor concentración de las mismas en
el mecanismo de malabsorción, pues ellas al
desconjugar en exceso las sales biliares se pro-
duce un proceso ineficaz de solubilización de
las grasas de la dieta en la luz intestinal con la
consiguiente aparición de esteatorrea.

Las bacterias fijan la vitamina B12 e impiden su
absorción, además pueden lesionar el borde en
cepillo de la membrana de las células de las
microvellosidades con la consiguiente dismi-
nución de la actividad de las disacaridasas. Las
causas más frecuentes aparecen en la Tabla 1.

CUADRO CLÍNICO

Clásicamente varía desde síntomas inespecíficos
leves como dolor abdominal difuso y flatulen-
cia, a manifestaciones más severas de malab-
sorción con diarrea maloliente y voluminosa
por la esteatorrea, distensión abdominal, vómi-
tos o dolor abdominal además de pérdida de
peso, malnutrición y anemia megaloblástica.
La diarrea puede ser persistente o crónica en
ambas, con severa repercusión del estado
nutricional. Estos síntomas se pueden presen-
tar aislados o asociados con dos o más de ellos.
Con menor frecuencia la prolongación del esta-
do de contaminación intestinal puede llegar a
provocar manifestaciones graves en dependen-
cia del proceso de malabsorción intestinal de
vitaminas, como hipocalcemia, tetania, osteo-
malacia, neuropatía periférica, ceguera noctur-
na, sangramiento intestinal y edemas. Estos
elementos clínicos mencionados se presentan
raramente2-4. (Tabla 2)

Exámenes complementarios. La determinación
de grasa en heces para evaluar la esteatorrea es
primordial. Las prueba del hidrógeno espirado
o del aliento asociados con la ingestión de
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Tabla 1
Causas de sobrecrecimiento bacteriano

Anormalidades anatómicas
Divertículo, duplicación
Estenosis, atresia, asa ciega

Trastornos de la motilidad
Pseudo obstrucción intestinal
Ausencia del complejo motor
Neuropatía autonómica (diabetes mellitus)
Colagenosis (esclerodermia)

Afectación de los mecanismos de defensa
Hipoclorhidria, aclorhidria
Fístula
Pérdida de la válvula íleo-cecal
Enfermedad de Crohn
Inmunodeficiencia
Malnutrición severa
Prematuridad



6           Revista Gastrohnup Año 2006 Volumen 8 Número 1

sustratos son métodos útiles no invasivos para
demostrar el aumento de la colonización
bacteriana. La prueba del hidrógeno espirado
se realiza después de la administración oral de
un carbohidrato no radiactivo y la determina-
ción del anhídrido carbónico tras la ingestión
oral de un sustrato marcado con 13C.

La prueba de oro es el estudio bacteriológico
del jugo duodeno-intestinal cuantitativo que
unido a la presencia de sales biliares descon-
jugadas documentará el SB. La determinación
de vitamina B12 y otros elementos afines preci-
sará la anemia megaloblástica. La radiología
intestinal contrastada con bario en ocasiones
resulta de utilidad para mostrar las causas ana-
tómicas de SB. La biopsia de yeyuno muestra
una lesión en parche con edema y atrofia de las
vellosidades, daño del enterocito e infiltrado
inflamatorio de la lámina propia. También hay
alteración enzimática de las disacaridasas
(lactasa, maltasa y sacarasa)2-4,12.

TRATAMIENTO

Para un efectivo tratamiento, lo fundamental es
la reducción o eliminación del SB. En primer
lugar hay que resolver las condiciones que
favorecieron el mismo, como las anomalías
anatómicas localizadas o el tratamiento ade-
cuado y específico de afecciones inflamatorias
o trastornos de la motilidad. Para lograr una
adecuada remisión del SB es esencial conside-
rar el estado nutricional del niño.

El uso de antibióticos ha sido hasta el presente
la conducta de elección más efectiva con el
objeto de disminuir la replicación bacteriana.
Para la selección del antibiótico es necesario
conocer la causa que ha producido el referido
éstasis y la afectación del intestino delgado. La
sensibilidad de las bacterias es difícil de preci-
sar, pues por lo común, hay muchas especies
que responden a sensibilidades diferentes, lo
que hace más compleja la elección de la
antibioticoterapia. La combinación de amoxi-
cilina y ácido clavulánico ha resultado eficaz
para eliminar la flora aerobia y anaerobia, y a su
vez corregir la malabsorción. Entre las alterna-
tivas tenemos la cefalosporina, el metronidazol
o la combinación de éste con trimetoprim-
sulfametoxazol.

Es más eficaz la selección de una terapia contra
los gérmenes aerobios y anaerobios, que contra
aquellos que resultan sólo sensibles a agentes
antianaeróbicos, como el metronidazol y la
clindamicina. Lo más recomendado es un curso
de 10 a 14 días, aunque puede ser menor de una
semana o mayor hasta 3 a 4 semanas; se puede
repetir de manera intermitente a las dos sema-
nas o hasta el mes, según la respuesta clínica. El
uso de la rifamixina es más reciente, derivado
no absorbible de la rifampicina y muy efectivo
frente a bacterias anaerobias.

Los probióticos, que actuán como agentes
bioterapeúticos, tienen su efecto beneficioso en
los trastornos de la flora intestinal. Está bien
establecido que no todos los probióticos logran
alcanzar este efecto y sólo dos, el Saccharomyces
boulardii como probiótico de levadura y el
Lactobacillus GG como probiótico bacteriano
son los que han mostrado efectos medica-
mentosos basado en la evidencia en estudios
realizados al respecto, por su acción de biorre-
guladores de la microflora intestinal como tera-
péutica para restaurar el equilibrio de su
ecología afectada en el intestino delgado conta-
minado13,14. La levadura Saccharomyces boulardii,
probiótico no bacteriano, se usa con éxito en
múltiples afecciones clínicas que cursan con
SB, como la diarrea persistente, la malnutrición

Tabla 2
Cuadro clínico del sobrecrecimiento

bacteriano

· Diarreas crónicas con pérdida de peso
· Flatulencia, talla baja
· Anemia megaloblástica, dolor abodominal
· Hipoalbuminemia
· Enteropatía perdedora de proteínas
· Hipocalcemia, tetania
· Osteomalacia
· Neuropatía periférica
· Ceguera nocturna
· Ataxia

Sobrecrecimiento bacteriano intestinal
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infantil, la diarrea asociada con antibióticos, en
especial al SB por Clostridium diffcile y en su
recidiva13.15-17.

Los agentes procinéticos no han resultado de
utilidad para la eliminación de los trastornos
de la flora intestinal. La colestiramina para la
diarrea acuosa asociada con la presencia de
ácidos biliares libres en el adulto, para evitar el
aumento de su desconjugación, se ha usado en
la infancia, por lo que no hay suficiente expe-
riencia.

La medicación con cianocobalamina intramus-
cular, por un intervalo de seis meses, mensual
o semanal, se debe considerar si hay anemia
megaloblástica, aunque en el niño en general es
raro el déficit de vitamina B12. Es aconsejado
un complejo de multivitaminas y minerales,
que incluya calcio, en especial ante la existencia
de malnutrición. El sostén nutricional es otro
elemento importante del tratamiento por el
daño de la mucosa intestinal y la malabsorción
de nutrientes. El establecimiento de una dieta
libre o pobre en lactosa según la expresividad
clínica de malabsorción de dicho disacárido,
puede ser útil, para reducir la diarrea y para la
esteatorrea será necesaria la sustitución de gran
parte de las grasas por triglicéridos de cadena
media (TCM). La alimentación enteral por pe-
ríodos cortos ha resultado ser más eficaz que la
parenteral2-4.
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