
SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO INTESTINAL (SIBO) 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En condiciones fisiológicas, el estómago y el intestino delgado proximal contienen relativamente 
pocas bacterias (<103 UFC/ml), principalmente lactobacilos, enterococos, bacterias 
grampositivas aerobias y anaerobios facultativos), al contrario que el colon, en el que el número 
de UFC puede superar los 1012/ml. Hay numerosos mecanismos defensivos que previenen la 
colonización bacteriana excesiva del intestino delgado: el jugo gástrico ácido, la bilis, las enzimas 
proteolíticas pancreáticas, la IgA secretora, el peristaltismo intestinal normal y la barrera 
mecánica natural que supone la válvula ileocecal. Trastornos funcionales y de la motilidad, 
anatómicos, metabólicos o inmunitarios, que alteren estos mecanismos, pueden conducir al 
desarrollo de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. 
 
 
DEFINICIÓN 

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO) es una afección en la cual el 
intestino delgado es colonizado por un exceso de microbios aeróbicos y anaeróbicos. Cuando 
está presente, esta sobreabundancia de organismos puede provocar síntomas intestinales y, en 
casos extremos, malabsorción. 
 
El SIBO se asocia con poblaciones anormalmente altas de bacterias en el intestino delgado; no 
obstante, la presencia de un número excesivo de bacterias en el intestino delgado no significa 
irrefutablemente que las bacterias estén causando daño, punto que a menudo se 
malinterpreta. La inflamación que ocurre en pacientes con manifestaciones clínicas de SIBO 
suele deberse a cepas de bacterias invasivas, que dan como resultado una variedad de cambios 
epiteliales. Los estudios sugieren que tres organismos principales son responsables de SIBO e 
incluyen Escherichia coli , Klebsiella spp y Aeromonas. 
 
Los anaerobios facultativos pueden lesionar la superficie intestinal por adherencia directa y 
producción de enterotoxinas. Las bacterias aeróbicas producen enzimas y productos 
metabólicos que también son capaces de inducir lesiones en las células epiteliales.  
 
El SIBO clínicamente significativo se diagnostica cuando los recuentos bacterianos superan los 
10 3 organismos/ml en un paciente con características clínicas típicas (dolor abdominal, 
distensión abdominal, diarrea, etc.). 
 
La prevalencia del SIBO no está clara. Sin embargo, se estima que los trastornos de la motilidad 
intestinal, incluido el síndrome del intestino irritable y la pancreatitis crónica, representan 
aproximadamente el 90 % de los casos. 
 
CLÍNICA 

El síntoma más frecuente del SIBO es la distensión abdominal. Otros síntomas comunes incluyen 
acumulación y expulsión excesiva de gases, malestar abdominal, sensación de saciedad y diarrea 
acuosa crónica. La esteatorrea, los déficits de vitaminas solubles y la pérdida de masa corporal 
son raros y suelen asociarse a pacientes con anomalías anatómicas (por ejemplo, síndrome del 
asa ciega).  
 



 
DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de SIBO debe sospecharse en pacientes con distensión abdominal, flatulencia, 
malestar abdominal o diarrea crónica.   
 
La exploración física suele ser normal en pacientes con SIBO (en algunos casos, el abdomen 
puede estar distendido). 
 
Si solicitamos pruebas de laboratorio, podemos encontrar anemia macrocítica, deficiencia de 
vitamina B12 y presencia de grasa fecal. Los pacientes también pueden tener niveles bajos de 
tiamina y niacina y niveles elevados de folato sérico. En algunos casos podemos observar una 
anemia microcítica, como resultado del sangrado debido a úlceras en asas intestinales 
estancadas o asociadas con ileítis o colitis. Los pacientes con enteropatía perdedora de proteínas 
debido a SIBO tienen hipoalbuminemia.  
 
El diagnóstico de confirmación se establece con una prueba de aliento de hidrógeno exhalado 
tras la ingesta de glucosa o lactulosa positiva o una concentración bacteriana de >10 3 unidades 
formadoras de colonias/mL en un cultivo de aspirado yeyunal.  
 
Suele utilizarse la prueba de aliento por ser una prueba simple y no invasiva. Para evitar falsos 
negativos, hay que informar al paciente de que no puede tomar antibióticos en las 4 semanas previas 
a la prueba, ni procinéticos ni laxantes en la semana previa. El día previo a la prueba de aliento, no 
debe ingerir alimentos fermentables. Asimismo, debe guardar ayuno de 8-12 horas, evitar el tabaco 
y limitar el esfuerzo físico. Se recomienda administrar al paciente 75 g de glucosa o 10 g de lactulosa 
disueltas en 1 vaso de agua (250 ml). Después, se deben medir las concentraciones de hidrógeno y 
metano en el aliento. Para confirmar el diagnóstico de SIBO, se ha determinado que es necesario 
registrar un aumento en la concentración de hidrógeno de ≥20 ppm en relación con el valor inicial en 
un período de 90 minutos. La sensibilidad de las pruebas respiratorias es moderada (31-68 % con 
lactulosa y 20-93 % con glucosa), mientras que su especificidad es de un 44-100 % y 30-86 % 
respectivamente.  
 
En algunas ocasiones, puede recomendarse descartar otras causas de síntomas similares (por 
ejemplo, enfermedad celíaca), que pueden coexistir con SIBO, individualizando cada caso.  
 
 
¿En qué pacientes se debe llevar a cabo un diagnóstico de SIBO? 

La guía del American College of Gastroenterology (ACG) sugiere el uso de pruebas de aliento de 
hidrógeno exhalado tras la ingesta de glucosa o lactulosa para el diagnóstico de SIBO en 
pacientes con síndrome de intestino irritable (grado de recomendación C), y en pacientes con 
síntomas sugestivos en caso de sospechar trastornos de la motilidad intestinal o tras una 
operación de la cavidad abdominal, mientras que desaconseja el uso de pruebas de aliento en 
pacientes asintomáticos con tratamiento crónico con IBP.  
 
La Sociedad Británica de Gastroenterología (BSG) sugiere el cultivo de aspirado de intestino 
delgado como test diagnóstico más sensible, pero recomienda que ante la sospecha de SIBO se 
haga un ensayo empírico de antibióticos (grado de recomendación A). 
 
 
 
 
 



TRATAMIENTO 

El pilar del tratamiento del SIBO son los antibióticos para reducir (NO erradicar) las bacterias del 
intestino delgado.  
 
La antibioterapia se inicia después de confirmar SIBO mediante una prueba de aliento. La 
selección del antibiótico se lleva a cabo en función del patrón de sobrecrecimiento bacteriano, 
la prevalencia de resistencia a antibióticos, alergias a antibióticos relevantes y tolerancia previa. 
No es necesario repetir la prueba del aliento si los síntomas desaparecen con el tratamiento.  
 
Habitualmente se usa rifaximina 1.600 mg al día (400 mg c/6 horas) durante 14 días (bien 
tolerado y no absorbible). Otras alternativas son cotrimoxazol, amoxicilina/ácido clavulánico, 
quinolonas..., pero hay que tener en cuenta la generación de resistencias y efectos adversos, 
además de tasas de respuesta superiores con rifaximina. 
 
Las deficiencias de vitamina B12, vitaminas solubles, hierro, tiamina y niacina pueden estar 
asociadas con SIBO grave y deben corregirse cuando están presentes. 
 
Aproximadamente el 40% de los pacientes con SIBO tienen síntomas persistentes después del 
tratamiento antibiótico inicial. El SIBO recurrente también es frecuente después de la 
antibioterapia. Se puede realizar tratamiento empírico a los pacientes con una mejoría parcial 
de los síntomas o una recurrencia temprana (<3 meses). En los pacientes con síntomas 
recurrentes ≥ 3 meses después del tratamiento antibiótico inicial, se debería volver a realizar 
una prueba de aliento para confirmar la recurrencia de SIBO. Los pacientes sin mejoría 
sintomática tras dos cursos de terapia con antibióticos, o síntomas progresivos, deben ser 
evaluados para diagnósticos alternativos. 
 
Se puede realizar una dieta baja en FODMAPS (Fermentable Oligosacáridos Disacáridos 
Monosacáridos y Polioles) en pacientes que no toleran los antibióticos o no respondedores a la 
antibioterapia. Los datos observados en diferentes estudios (limitados) sugieren que este tipo 
de dietas puede inducir la remisión de los síntomas en pacientes con SIBO. Sin embargo, las 
dietas bajas en FODMAPS son difíciles de realizar por ser complejas y restrictivas, por lo que 
deben llevarse a cabo siempre bajo supervisión de un profesional experto en nutrición, y no 
alargarse en un tiempo >6-8 semanas. 
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