
DEFINICIÓN
El SIBO está definido como un sobrecrecimiento de bacterias en el 

intestino delgado y su nombre es una sigla en inglés que proviene de 

Small Intestinal Bacterial Overgrowth.

El SIBO no es realmente una infección, sino que es un 

sobrecrecimiento de bacterias oportunistas en un lugar como el 

intestino delgado donde normalmente el conteo bacteriano es bajo y 

de otro tipo de bacterias; el intestino delgado está encargado de la 

digestión, absorción y metabolismo de los alimentos, así como de la 

síntesis de algunas vitaminas. 

¿Sabías que 6 de cada 10 personas con colon irritable son 

diagnosticadas con SIBO? El diagnóstico de SIBO y su asociación con 

el colon irritable es jóven y tiene menos de 20 años, por lo cual no está 

tan diseminado el conocimiento de cómo tratarlo, además de que los 

protocolos utilizados convencionalmente tienen en muchos casos 

eficacia limitada.

Los doctores Pimentel y Lin originaron la teoría de que el SIBO es una 

causa subyacente del SII (Síndrome de Intestino Irritable). Y aunque 

como con todas las teorías existe debate y controversia sobre esta idea, 

una cosa es ciertamente clara: los síntomas de SIBO se superponen con 

los del SII y un gran porcentaje de pacientes con SII dan positivo para 

SIBO. Un estudio realizado por el Dr. Pimentel y su equipo mostró SIBO 

en hasta el 84% de los pacientes con SII, aunque el porcentaje ha sido 

menor en otros estudios, con un promedio del 60 %. 



Malabsorción de nutrientes como vitaminas, minerales y 

proteínas (es común la deficiencia de Vitamina B12 y hierro).

Permeabilidad intestinal: Estas bacterias oportunistas inflaman 

la pared intestinal y la vuelven “porosa”, permitiendo el paso de 

alimentos poco digeridos y subproductos bacterianos, 

desencadenando procesos inflamatorios en cualquier órgano 

susceptible y favoreciendo condiciones autoinmunes.

Sensibilidades alimentarias: Al interferir con la secreción 

adecuada de enzimas digestivas el SIBO contribuye a la pérdida 

de tolerancia del sistema inmune, ya que partículas de mayor 

tamaño son reconocidas como extrañas por el sistema de 

defensa y se desencadena una reacción exagerada a los 

alimentos consumidos.

¿QUÉ OCASIONA?
Ácido clorhídrico: los ácidos gástricos impiden que las bacterias colonicen el 

estómago y el duodeno. Las principales causas de baja acidez gástrica o 

hipoclorhidria son el uso de medicamentos para la gastritis como inhibidores 

de la bomba de protones, estrés crónico, infecciones por Helicobacter pylori 

y la anemia perniciosa.

Complejo motor migratorio (CMM): es el sistema de limpieza en el intestino 

delgado y no tiene nada que ver con el movimiento peristáltico del intestino; 

se da a nivel de los cilios que remueven restos bacterianos y de comida en la 

pared intestinal y a manera de barrido impiden la proliferación excesiva de 

bacterias. Al parecer la causa principal de daño del CMM son las infecciones 

intestinales que inducen una reacción autoinmune contra la proteína 

principal del CMM, la vinculina.

Estructura: Las Fístulas, las adherencias y las alteraciones de la válvula 

ileo-cecal son problemas mecánicos que pueden facilitar un SIBO.

Enzimas y ácidos biliares: Son necesarios para mantener el equilibrio de la 

flora en el intestino delgado.

¿CÓMO SE PROTEGE NUESTRO
TUBO DIGESTIVO DEL SIBO?

Existen mecanismos por los cuales el intestino impide la sobrepoblación de 

bacterias en el intestino delgado
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SUBTIPOS DE SIBO

Bacterias productoras de azufre (H2S):

Pueden coexistir diarrea y estreñimiento y

el estado de salud del paciente se ve mucho

más comprometido. Es de difícil diagnóstico.

Bacterias productoras de hidrógeno (H2):

Producen más diarrea

Bacterias productoras de metano (CH4)

(clasificadas como Archaea, así que no son

propiamente bacterias sino su grupo hermano):

Producen más estreñimiento

1. 2. 3.

Existen 3 tipos diferentes de SIBO y cada uno de ellos produce síntomas diferentes; son causados por diferentes tipos de bacterias

El SIFO, o sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado, ocasiona síntomas más generalizados que digestivos como fatiga, 

problemas cutáneos, depresión, niebla mental, dolor articular o muscular, entre otros y puede estar asociado a cualquiera de los 3 

tipos de SIBO en un 40%.



DIAGNÓSTICO
Para diagnosticar un SIBO es ideal hacer un test de lactulosa en aliento. La prueba más común 

y disponible hoy en día en Colombia es sólo para hidrógeno, pero recientemente se introdujo el 

test para metano e hidrógeno; desafortunadamente no hay pruebas disponibles en el país para 

diagnosticar SIBO por azufre. Si te encuentras en Estados Unidos puedes preguntar a tu médico 

por TRIOSMART, una prueba que diagnostica los 3 tipos de SIBO conocidos hasta el momento.




