
CAUSAS Y FACTORES
DE RIESGO PARA SIBO
Existen muchas condiciones asociadas, que no necesariamente son 

enfermedades, y que pueden favorecer la aparición de un SIBO, 

aunque la más común es la infecciosa. Una diarrea del viajero o una 

infección intestinal adquirida es la causa de colon irritable en un 80% 

de las personas y esto se debe a un SIBO. 

El origen de un SIBO a partir de una infección intestinal es fascinante. 

Cuando hay una diarrea infecciosa y nuestro cuerpo despliega un 

sistema de defensa e inflamación para combatirla, en el proceso se 

sintetizan anticuerpos contra los componentes bacterianos llamados 

lipopolisacáridos y  que presentan mimetismo molecular* con la 

proteína encargada de mantener el Complejo Motor Migratorio (CMM) 

o sistema de limpieza intestinal en funcionamiento. Al interferir con 

esta proteína llamada vinculina el CMM deja de funcionar 

correctamente y favorece el sobrecrecimiento de bacterias que no 

pueden ser removidas. 

Este mecanismo poco conocido y descrito por el Dr. Pimentel hace 

pocos años, cambia completamente la idea de que el SIBO es sólo una 

infestación bacteriana y lo convierte en una consecuencia de una 

reacción autoinmune.

En los Estados Unidos pueden medirse los anticuerpos contra vinculina 

mientras que en Colombia aún no se encuentran pruebas disponibles.

Otras condiciones como el hipotiroidismo, y el uso de medicamentos 

para el dolor, antiácidos y antibióticos a repetición son causas 

frecuentes.

Te recomiendo mirar el cuadro adjunto en la presentación con todas las 

condiciones y factores de riesgo asociados.



CONDICIONES ASOCIADAS
Acné rosácea

Consumo de alcohol (ingesta moderada)

Anemia

Gastritis atrófica

Autismo

Enfermedad celíaca

Síndrome de fatiga crónica

Fibrosis quística

Diabetes

Diverticulitis

Dispepsia

Esofagitis erosiva

Fibromialgia

Cálculos biliares

Gastroparesia

Reflujo gastroesofágico

Esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico

Infección por Helicobacter pylori

Hipoclorhidria

Hipotiroidismo/tiroiditis de Hashimoto

EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal)

Colitis ulcerosa

SII (Síndrome del Intestino Irritable)

Cistitis intersticial

Intolerancia a la lactosa

Intestino permeable

Cirrosis hepática

Medicamentos:

    Inhibidores de la bomba de protones
    Opiáceos
    AINES o antiinflamatorios no esteroideos,  
como la aspirina, ibuprofeno, diclofenaco

Obesidad

Pancreatitis

Parásitos

Parkinson

Prostatitis (crónica)

Enteropatía por radiación

Síndrome de las piernas inquietas

Artritis reumatoide

Esclerodermia

Acné común

Infección por C. difficile

Diarrea crónica 

Síndrome de Fatiga Crónica

Enfermedad de Crohn 

Diabetes

Enfermedad diverticular

Dispepsia

Intoxicación alimentaria 

Cistitis intersticial

Intolerancia a la lactosa/malabsorción

Disbiosis del Intestino Grueso

Síndrome de intestino permeable

Síndrome de intestino corto

SIFO (crecimiento excesivo de hongos 

en el intestino delgado)

Cirugías abdominales:
    Apendicectomía
    Bariátrica (bypass gástrico)
    Bucle ciego
    Colectomía
    Colecistectomía
    Histerectomía
    Resección de la válvula ileocecal
    Gastrectomía
    Post cáncer de colon
    Post cáncer de esófago y gástrico

Esclerosis sistémica

Diarrea del viajero 

Colitis ulcerosa 



*MIMETISMO MOLECULAR: El mimetismo molecular es uno de los principales mecanismos por los cuales 

los agentes infecciosos o químicos pueden inducir autoinmunidad. Ocurre cuando las similitudes entre los péptidos 

extraños y los propios favorecen la activación de las células T o B autorreactivas por un antígeno derivado del extraño

en un individuo susceptible.

Como ves, son múltiples las condiciones que pueden facilitar un SIBO, y algunas de ellas no son corregibles o 

reversibles. Es por ello que identificar la causa del SIBO es importante para establecer su pronóstico a largo plazo.




