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Resumen

El síndrome de intestino corto (SIC) es una entidad
compleja debida a una pérdida anatómica o funcional de
una parte del intestino delgado que ocasiona un cuadro
clínico de graves alteraciones metabólicas y nutricionales
debidas a la reducción de la superficie absortiva intesti-
nal efectiva. El SIC es una causa de la condición más am-
plia de “fallo intestinal”. Actualmente, los accidentes vas-
culares mesentéricos son la causa principal en adultos,
seguidos de la enfermedad inflamatoria intestinal y la en-
teritis rádica, mientras que en niños las principales cau-
sas con las enfermedades congénitas y perinatales. La clí-
nica asociada al SIC también está en función de la
longitud y la zona de intestino delgado afectada, la pre-
sencia de enfermedad subyacente, la presencia o ausencia
de colon y de válvula ileocecal, y la naturaleza de la enfer-
medad de base. La adaptación intestinal es el proceso que
a lo largo de 1-2 años trata de restablecer la absorción in-
testinal a aquella previa a la resección intestinal y es un
factor fundamental para determinar si un paciente con
SIC progresará a fracaso intestinal y dependencia de
NPD. La adaptación intestinal puede ocurrir gracias a
que el paciente haga una ingesta superior a la normal (hi-
perfagia); pero además, el intestino también es capaz de
adaptarse para asegurar una absorción más eficaz por
unidad de superficie, bien aumentando su superficie ab-
sortiva (adaptación estructural) y/o enlenteciendo el
tránsito gastrointestinal (adaptación estructural). Aún no
están bien establecidos estos cambios en humanos, aun-
que sí en modelos animales. En el éxito del proceso de
adaptación influye la presencia de nutrientes en la luz in-
testinal, así como algunas hormonas gastrointestinales,
especialmente GLP-2. Los pacientes con SIC están pre-
dispuestos a la aparición de sobrecrecimiento bacteriano,
que dificulta la adaptación, empeora la sintomatología y
es un factor de dependencia de nutrición parenteral.

(Nutr Hosp. 2007;22:74-85)
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SHORT BOWEL SYNDROME: DEFINITION,

CAUSES, INTESTINAL ADAPTATION AND

BACTERIAL OVERGROWTH

Abstract

The short bowel syndrome (SBS) is a complex entity
due to anatomical or functional loss of part of the small
bowel originating a clinical picture with severe metabo-
lic and nutritional impairments due to reduction of the
effective absorptive surface area of the gut. SBS is one of
the causes of a larger entity known as “intestinal failu-
re”.

Currently, mesenteric vascular accidents are the main
cause in adults, followed by inflammatory bowel disease,
and radiation enteritis, whereas in children, the main
causes are congenital and perinatal diseases. The clinical
picture associated with SBS varies according to the
length and location of affected small bowel, the presence
of underlying disease, the presence or absence of the lar-
ge bowel and ileocecal valve, and the nature of the un-
derlying disease. Intestinal adaptation is the process by
which, throughout 1-2 years, intestinal absorption is re-
established to the situation prior to intestinal resection,
and is a key factor determining whether a patient with
SBS will progress to intestinal failure and depend on
DPN. Intestinal adaptation may take place if the patient
does oral intake higher than the usual one (hyperpha-
gia); besides, the bowel may also adapt to secure a more
effective absorption per surface area unit, either by in-
creasing the absorptive surface area (structural adapta-
tion) and/or slowing intestinal transit (functional adap-
tation). These changes are not still clearly established in
humans, but there are so in animal models. The presence
of nutrients within the intestinal lumen and certain gas-
trointestinal hormones, particularly GLP-2, have an in-
fluence on a successful adaptation process. Patients with
SBS are prone to the occurrence of bacterial overgrowth
that makes adaptation difficult and worsens the symp-
toms, besides being a factor for dependence on parente-
ral nutrition.

(Nutr Hosp. 2007;22:74-85)
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El síndrome de intestino corto (SIC) es una entidad
compleja que puede ser el resultado tanto de la pérdida
física de segmentos de intestino delgado como de una
pérdida funcional1. Esta pérdida anatómica o funcional
de una parte del intestino delgado ocasiona un cuadro
clínico de graves alteraciones metabólicas y nutricio-
nales debidas a la reducción de la superficie absortiva
intestinal efectiva2-4. Nightingale estableció que un pa-
ciente tiene un intestino corto cuando existe una longi-
tud insuficiente de intestino funcionante para permitir
una absorción adecuada, de modo que son necesarios
suplementos de macronutrientes y/o agua y electrolitos
para mantener la salud y/o crecimiento5. La insuficien-

cia intestinal se refiere a la disminución de la absor-
ción intestinal, que puede compensarse por la hiperfa-
gia o por la adaptación física o metabólica intestinal.
El fracaso intestinal se define cuando se precisa nutri-
ción parenteral o fluidoterapia para mantener el equili-
brio nutricional y la composición corporal6,7. El fallo
intestinal causado por las formas más severas de SIC
es el resultado de una pérdida intestinal masiva causa-
do por cirugía, trauma o infarto, y menos comúnmente
por defectos congénitos o una reducción en la superfi-
cie absortiva resultado de una enfermedad difusa. 

El manejo del SIC está encaminado al mantenimien-
to de los balances hidroelectrolítico y nutricional8, lo
que en el caso de las formas más severas implica la ad-
ministración de nutrición parenteral domiciliaria. Sin
embargo, en los últimos años, los avances terapéuticos
en SIC pueden ofrecer a algunos pacientes la posibili-
dad de no depender de nutrición parenteral (NP) o flui-
doterapia intravenosa. La identificación de los pacien-
tes que podrían beneficiarse de las nuevas estrategias
terapéuticas (GH, octreótido, análogos de glucagon-li-
ke peptide-2 o incluso trasplante intestinal) dependerá
de un correcto diagnóstico y clasificación, lo que se ve
complicado por las distintas definiciones de SIC y fallo
intestinal manejadas en la literatura médica. Por ello,
recientemente, un grupo de expertos ha desarrollado
nuevas definiciones de consenso de SIC y fallo intesti-

nal1. Este panel considera el SIC como solamente una
causa de la condición más amplia de “fallo intestinal”
(fig. 1). Define “síndrome de intestino corto” como el
fallo intestinal que resulta de la resección quirúrgica,
defecto congénito o pérdida de absorción asociada a en-
fermedad y que se caracteriza por la incapacidad para
mantener los balances energético-proteico, hidroelec-
trolítico o de micronutrientes mediante una dieta nor-
mal convencionalmente aceptada. El “fallo intestinal”
es el resultado de obstrucción, dismotilidad, resección
quirúrgica, defecto congénito o pérdida de absorción
asociada a enfermedad y se caracteriza por la incapaci-
dad para mantener los balances energético-proteico, hi-
droelectrolítico o de micronutrientes.

Etiología

En 1927, Haymond analizó las causas de resección
intestinal masiva mayor de 200 cm en 257 pacientes9,

que fueron vólvulo intestinal (29,6%), trombosis
mesentérica (13,2%), hernia estrangulada (10%),
enfermedades pélvicas femeninas (8%), enfermedad
mesentérica (7%), trauma abdominal (6%) y tuber-
culosis intestinal (6%). En el momento actual, las
causas han cambiado enormemente en el mundo de-
sarrollado. Ya en los años 50 y 60, los accidentes
vasculares mesentéricos, tanto trombosis como em-
bolismos de la arteria mesentérica superior, habían
ganado terreno como causa principal del SIC. En Es-
paña, tomando como base el registro de nutrición pa-
renteral domiciliaria (NPD) del grupo NADYA en el
período 1992-200310, la isquemia mesentérica lidera
la etiología del fracaso intestinal, afectando a un 20-
30% de los pacientes con NPD. La obstrucción tu-
moral representa en torno al 20% de los pacientes,
siendo las dos siguientes indicaciones la enteritis rá-
dica y la pseudos-obstrucción crónica u otros trastor-
nos en motilidad. A lo largo del período estudiado,
no se observó una importante variación en las indica-
ciones, salvo para la enfermedad de Crohn, que des-
cendió del 20% al comienzo del período a < 5% en
los últimos 3 años. 

Como se ha comentado, el SIC aparece más común-
mente en adultos tras resecciones quirúrgicas exten-
sas, y su causa más frecuente es la isquemia mesenté-

rica11, ya que la mayor esperanza de vida en el mundo
occidental se asocia a complicaciones derivadas de la
arteriosclerosis. Puede ser el resultado de oclusión ar-
terial o venosa, o de vasoconstricción asociada a situa-
ciones de bajo gasto. Se ha estimado su incidencia en
1 de cada 1.000 ingresos hospitalarios12 y su mortali-
dad es elevada, oscilando entre 59-93% según las se-
ries13.

También aparece SIC tras resecciones extensas o
múltiples en pacientes con enfermedad de Crohn,

aunque los avances médicos en el tratamiento de esta
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Fig. 1.—Una nueva definición de SIC asociado a fallo intesti-
nal (modificado de 1).



enfermedad han reducido su prevalencia como cau-
sante de SIC. Sin embargo, Hurst y cols.14 encontra-
ron que un 5% de los pacientes con enfermedad de
Crohn eran sometidos a resecciones intestinales ex-
tensas o múltiples que dejaban remanentes intestina-
les menores de 180 cm, lo que suponía una situación
de alto riesgo de fracaso intestinal. Otros estudios
han comunicado una incidencia de SIC asociado a
Crohn de 0,1-4%15,16.

La enteritis por radiación puede ser una causa de
SIC por pérdida anatómica si requiere resecciones, o
de pérdida funcional de superficie absortiva. La fre-
cuencia de enteritis rádica varía entre 0,5-15% de los
pacientes tratados con radioterapia abdominal. Tras
resecciones intestinales debidas a la enteritis, un
12% de los pacientes desarrollará un SIC. Las com-
plicaciones intestinales de la radioterapia están en
función de la dosis y de la cantidad de intestino ex-
puesto, y a menudo son un factor limitante en el tra-
tamiento radioterápico de tumores pélvicos y abdo-
minales17.

Además de las pérdidas anatómicas, puede existir
SIC “funcional” en casos de malabsorción severa aún
con una longitud intestinal intacta. Esto ocurre en el
síndrome de pseudo-obstrucción intestinal crónica,
enteritis por radiación, esprue refractario, entre otras
entidades.

En niños, las principales causas con las enfermeda-
des congénitas y perinatales, como la atresia intestinal
o el vólvulo, siendo la causa más frecuente la entero-
colitis necrotizante. La cifra de pacientes con SIC de-
bido a enterocolitis necrotizante continúa incremen-
tándose debido a la mayor supervivencia de
prematuros severos (< 30 semanas de gestación)17. En
la tabla I podemos ver las causas más frecuentes de
SIC en niños y adultos.

Fisiopatología

La longitud “normal” del intestino delgado (ID) en
el ser humano es de 300 a 850 cm, siendo variable de-
pendiendo del método que se utilice para medirlo: ra-
diológico, quirúrgico o en autopsia18-21. El duodeno
ocupa los primeros 25–30 cm, el yeyuno 160-200 cm,
y el resto es íleon22. Cuando se produce una pérdida
masiva de su longitud, mayor del 70-75%23,24, o la lon-
gitud del intestino remanente es menor de 200 cm21,25

se considera que existe un SIC. Sin embargo, aunque
la evidencia sugiere que estos pacientes con menos de
200 cm de ID desarrollarán con alta probabilidad un
fallo intestinal, la absorción no depende sólo de la lon-
gitud del intestino residual, ya que existen otros facto-
res pronósticos, que se tratarán en el siguiente aparta-
do, como la calidad del intestino remanente y la
presencia o no de colon. Por ejemplo, la pérdida intes-
tinal resultante de una enfermedad de Crohn o de una
enteritis rádica será probablemente más severa que
aquella que resulte de un traumatismo1. Además, las
consecuencias fisiopatológicas del SIC también se re-
lacionan con la adaptabilidad del intestino remanente,
que se tratará en otro apartado.

La clínica asociada al SIC también está en función
de la zona de intestino delgado afectada por la resec-
ción o la alteración funcional8. La mayor parte de la
absorción de carbohidratos y proteínas tiene lugar en
el duodeno y yeyuno, mientras que el íleon es respon-
sable de la absorción de grasas y vitaminas liposolu-
bles (unidas a sales biliares excretadas por el hígado al
duodeno). El yeyuno tiene vellosidades más altas,
criptas más profundas y mayor actividad enzimática
que el íleon, por lo que en condiciones normales un
90% de la digestión y absorción de macro y micronu-
trientes tendrá lugar en los primeros 100-150 cm de
yeyuno. En el íleon terminal tiene lugar la absorción

76 M. D. Ballesteros Pomar y A. Vidal CasariegoNutr Hosp. 2007; 22(Supl. 2):65-73

Tabla I

Causas del síndrome de intestino corto2

Adultos Niños

Pérdida anatómica Anormalidades del desarrollo en el período intrauterino 

• Compromiso de vasos mesentéricos (trombosis, embolia, • Atresia intestinal (yeyunal o ileal) 

hipoperfusión por shock, vólvulo o hernia estrangulada) • Vólvulo intrauterino

• Resecciones repetidas en enfermedad de Crohn • Aganglionosis

• Neoplasia intestinal • Gastrosquisis

• Síndrome obstructivo por adherencias

• Traumatismo abdominal Formas adquiridas en el período neonatal

• Resección amplia en enteritis actínica • Vólvulo

• Bypass intestinal en tratamiento de la obesidad • Enterocolitis necrotizante

Pérdida funcional por enfermedad intestinal

• Enfermedad de Crohn 

• Enteritis actínica 

• Esprue 

• Escleroderma 

• Síndrome de seudoobstrucción intestinal crónica



de vitamina B
12

unida al factor intrínseco secretado en
el estómago. Los fluidos y electrolitos son absorbidos
predominantemente en el íleon (80%) y colon, lo que
implica una absorción diaria de 2-3 litros de agua in-
gerida y 7-9 litros de secreciones gastrointestinales. 

Cuando la resección intestinal afecta al duodeno y/o

yeyuno, el íleon se puede adaptar para realizar sus fun-
ciones absortivas, por lo que la resección es habitual-
mente mejor tolerada que si afecta al íleon. Existe una
reducción temporal en la absorción de la mayor parte
de los nutrientes que es compensada por la adaptación
ileal. Mientras que la adaptación yeyunal es sólo fun-
cional, la ileal lo es en estructura y función5,26. A pesar
de la adaptación ileal, la digestión enzimática se ve
afectada por la pérdida irremplazable de hormonas en-
téricas producidas en yeyuno (colecistokinina, secreti-
na, GIP, VIP). Las secreciones biliares y pancreáticas
disminuyen por la falta de colecistokinina y secretina;
mientras que se elevan los niveles de gastrina por el dé-
ficit de GIP y VIP, produciendo hipersecreción ácida
gástrica. La salida de ácido desde el estómago puede
dañar la mucosa intestinal y además el bajo pH intralu-
minal crea condiciones desfavorables para la actividad
de las enzimas pancreáticas presentes. Si los nutrientes
malabsorbidos llegan al ileon y colon, su alta carga os-
molar puede ocasionar una diarrea osmótica. 

Las consecuencias de la resección ileal tienen que
ver en parte con otra característica del yeyuno e íleon.
La mucosa ileal tiene uniones intercelulares “ajusta-
das”, lo que permite concentrar los contenidos lumi-
nales. Sin embargo, la mucosa yeyunal tiene uniones
intercelulares “porosas” , de modo que la osmolaridad
de los contenidos luminales es similar a la plasmática5.
Así, el yeyuno permite el movimiento rápido de agua
y electrolitos a través de la mucosa, desde el plasma a
la luz intestinal, para diluir adecuadamente el conteni-
do luminar. Como resultado, existe una marcada se-
crección de fluidos en el yeyuno en respuesta a cual-
quier alimentación hipertónica, que es reabsorbida en
el íleon y en menor grado en el colon. Por ello, una re-
sección ileal > 100 cm, ocasionará pérdidas de fluidos
y electrolitos. Estos pacientes no toleran grandes bo-
los de alimentos ni alimentaciones con altas concen-
traciones de carbohidratos de absorción rápida21. Ade-
más, si el íleon terminal es resecado (> 60 cm) se
afectará la absorción de vitamina B

12
, ya que sus re-

ceptores no son reemplazados en el yeyuno ni en el
colon. Si la resección es > 100 cm, no podrán absor-
berse las sales biliares, lo que dará lugar no sólo a una
deficiencia de sales biliares y malabsorción de grasas
y vitaminas liposolubles por la disrupción en la circu-
lación enterohepática, sino también a una diarrea se-
cretora ocasionada por la llegada al colon de sales bi-
liares no absorbidas. La malabsorción grasa resultante
puede contribuir a la hiperabsorción de oxalato, lo que
conlleva hiperoxaluria y posible formación de litiasis
renal, como se verá posteriormente. Por tanto, el pro-
nóstico de la resección yeyunal será, en principio, me-
jor que el de la ileal.

Factores pronósticos en SIC

Los principales factores asociados con el pronóstico
del fallo intestinal asociado a SIC son la localización
del segmento intestinal resecado (como ya se ha co-
mentado) la longitud del remanente intestinal, la pre-
sencia de enfermedad subyacente, la presencia o au-
sencia de colon y de válvula ileocecal, y la naturaleza
de la enfermedad de base. También la edad del pa-
ciente tiene un papel pronóstico27.

La longitud del intestino remanente se correlaciona
con el grado de autonomía nutricional del paciente (es
decir, independencia de nutrición parenteral). Los pa-
cientes con un intestino residual más corto desarrollan
más probablemente fallo renal28 y hepático29 y serán
más fácilmente dependientes de nutrición parenteral30.
Los estudios de balance de la absorción de energía tras
resección total de íleon y parcial de yeyuno con entre
30 y 100 cm de intestino residual han mostrado que la
absorción de grasas y carbohidratos se reduce a un 50-
75% de lo ingerido, mientras que la absorción proteica
resulta menos afectada y supone 80% de la ingesta.
Aunque la ingesta oral podría ser suficiente para cu-
brir las necesidades de energía y nitrógeno, en esta si-
tuación se hace necesario el aporte parenteral para cu-
brir las necesidades de electrolitos, calcio, magnesio,
zinc y fósforo. Resecciones intestinales menores de
33% no suponen malnutrición proteico-calórica, hasta
50% pueden tolerarse sin soporte nutricional, pero si
son mayores de 75% probablemente requieran nutri-
ción parenteral para evitar malnutrición8.

Además, la configuración del remanente intestinal,
es decir, si existe íleon o colon en continuidad, tam-
bién afecta al pronóstico. Los pacientes con mayor
riesgo de pérdida de autonomía nutricional son aque-
llos con una duodenostomía, < 35 cm de yeyuno resi-
dual en pacientes con anastomosis yeyuno-ileal, < 60
cm de intestino residual en pacientes con anastomosis
yeyuno-cólica o íleo-cólica, o < 115 cm de remanente
con una yeyunostomía terminal30,31. La supervivencia
se ha correlacionado negativamente con enterostomías
terminales, longitud intestinal < 50 cm y con infarto
intestinal como causa, aunque no con la dependencia
de NP30.

Sin embargo, la funcionalidad no es dependiente
tan solo de la longitud, y así 150 cm de intestino en-
fermo pueden funcionar peor que 75 cm de intestino
sano. Por ello, algunas definiciones de SIC y fallo in-
testinal se han basado en medidas de la capacidad fun-

cional del intestino residual, como la medida de las
pérdidas de energía fecal32 o de los niveles plasmáticos
de citrulina33. La citrulina es un producto del metabo-
lismo por el enterocito de la glutamina y aminoácidos
derivados, que en estado de ayuno sólo puede sinteti-
zarse por el intestino delgado y no se incorpora a las
proteínas corporales, por lo que los niveles plasmáti-
cos en ayunas de citrulina deberían proporcionar un
buen índice de masa funcional de enterocitos residual.
Se ha sugerido que una concentración < 20 mcmol/L
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indica fallo intestinal, aunque las variaciones en su
concentración plasmática no se correlacionan con la
absorción intestinal de nutrientes34. A pesar de ello, es-
tudios en niños también han propuesto un papel de los
niveles de citrulina como marcador de los efectos tró-
ficos de los tratamientos de rehabilitación intestinal,
como GH35. Sin embargo, la dificultad en realizar es-
tudios de absorción en función de las pérdidas fecales
y en la determinación de los niveles de citrulina limita
su utilidad en la práctica habitual y hace necesario
considerar un abordaje más clínico. Aquellos pacien-
tes incapaces de incrementar su ingesta oral suficien-
temente o incapaces de absorber suficiente energía a
pesar de un aumento significativo en la ingesta, se de-
finen como pacientes con fallo intestinal y requieren
soporte nutricional parenteral21.

La pérdida de la válvula ileocecal es un factor im-
portante en pacientes con resección ileal. La válvula
ileocecal es la principal barrera al reflujo de material
colónico desde el colon al ID y también ayuda a regu-
lar la salida de fluidos y nutrientes del íleon al colon.
Si está preservada la válvula ileocecal, el tránsito in-
testinal se enlentece, dando más tiempo para la absor-
ción, aunque este hecho ha sido cuestionado por algu-
nos estudios experimentales que no han encontrado
alteraciones del tránsito tras hemicolectomías dere-
chas si se mantenía el íleon intacto, a pesar de la au-
sencia de válvula36. La resección del íleon terminal y
válvula ileocecal se asocia a sobrecrecimiento bacte-
riano, como se verá más tarde, lo que puede resultan
en un dato fundamental en el SIC. 

La presencia del colon es a menudo un determinan-
te crítico para la independencia de soporte intraveno-
so, ya que en pacientes con SIC el colon se convierte
en un importante órgano digestivo37,38. El colon ayuda
a conservar fluidos y electrolitos, ya que puede incre-
mentar su capacidad de absorción hasta 5 veces tras
una resección de intestino delgado39. Los pacientes
con una yeyunostomía pero sin colon pierden grandes
cantidades de sodio y puede requerir suplementos pa-
renterales, especialmente si la salida del estoma está a
menos de 100 cm del yeyuno40. Además, el colon pue-
de absorber proteínas y rescatar carbohidratos malab-
sorbidos a través del metabolismo bacteriano que los
convierte en ácidos grasos de cadena corta 32,41,42. El co-
lon puede absorber hasta 500 kcal/d de estos metaboli-
tos, que son transportados después por vía partal para
ser usados como fuente de energía43.

Por otra parte, el colon enlentece el tránsito intesti-
nal y estimula la adaptación intestinal. Tras una resec-
ción yeyunal, el vaciamiento gástrico de líquidos es
más rápido (aunque el tránsito intestinal se mantendrá
normal por el efecto de “freno ileal”). El vaciamiento
gástrico será significativamente más lento en pacien-
tes con colon en continuidad, siendo similar a los con-
troles normales. Se han encontrado niveles más altos
de péptido YY en estos pacientes con colon, lo que
puede enlentecer el vaciamiento gástrico de líquidos y
contribuir al “freno colónico”44, 45. El péptido YY se li-

bera normalmente por las células L de íleon y colon
cuando son estimuladas por grasa o sales biliares. Ob-
viamente, estas células se pierden en pacientes con re-
secciones de íleon distal y colon, perdiéndose el “fre-
no ileal” y el “colónico”, con lo que el vaciamiento
gástrico rápido de líquidos, y quizá también de sóli-
dos, contribuye a las pérdidas de fluidos en estos suje-
tos. Se ha sugerido que el péptido YY es responsable
parcialmente de la adaptación intestinal en pacientes
con colon preservado. En lo referente a la dependen-
cia de NP, la presencia de al menos la mitad del colon
equivale a alrededor de 50 cm de ID. Así, los pacien-
tes pueden agruparse en dos distintos subgrupos:
aquellos con colon en continuidad (yeyuno-colon o
yeyuno-íleo-colon) o aquellos sin colon, en los que el
intestino corto terminará en un estoma (enterosto-
mía)27. En individuos con una mucosa intestinal sana,
son necesarios 50-70 cm de longitud de ID en presen-
cia de un colon intacto ó 100-150 cm si la resección se
acompaña de colectomía para evitar el fallo intesti-
nal31, 46. Los tipos de SIC en función del tipo de anasto-
mosis se tratarán más extensamente en el siguiente
apartado.

A cambio de todos estos efectos beneficiosos, la
presencia de colon aumenta la incidencia de litiasis re-
nal de oxalato cálcico. El oxalato está normalmente
unido al calcio en ID, y por tanto es insoluble cuando
llega al colon. Tras una resección intestinal importan-
te, gran parte de este calcio se ve unido a las grasas in-
traluminales, por lo que llega al colon oxalato libre
que es absorbido. Esto conlleva una saturación de
cristales de oxalato cálcico en orina que ocasiona for-
mación de cálculos. La ausencia de colon, por tanto,
hace innecesario restringir grasas y oxalato. También
el colon es necesario para que se produzca el cuadro
de acidosis láctica D asociado al SIC, cuya causa es la
fermentación de carbohidratos malabsorbidos en el
colon a D-lactato y la absorción de este metabolito, y
que se caracteriza por el desarrollo de síntomas neuro-
lógicos en grado variable, desde letargia, confusión o
pobre rendimiento académico hasta convulsiones y
coma47.

Tipos de SIC

Existen tres tipos de pacientes con SIC, en función
del tipo de anastomosis y la presencia o no de colon,
como se ha comentado (fig. 2). El primer grupo lo
forman aquellos en los que la resección afecta a parte
de yeyuno, íleon y colon, por lo que tienen una yeyu-

nostomía terminal. Un segundo grupo estaría forma-
do por pacientes con una resección ileal, a menudo
incluyendo la válvula ileocecal, que tienen por tanto
una anastomosis yeyuno-cólica. Por último, otros pa-
cientes tienen predominantemente una resección ye-
yunal, y tienen más de 10 cm de íleon terminal y co-
lon remanente (yeyuno-ileal). Este último grupo de
pacientes es infrecuente y su manejo es similar a
aquellos con anastomosis yeyuno-cólica, por lo que

78 M. D. Ballesteros Pomar y A. Vidal CasariegoNutr Hosp. 2007;22(Supl. 2):74-85



ambos grupos se engloban dentro del conjunto de pa-
cientes con SIC y colon preservado, con las caracte-
rísticas anteriormente descritas y que pueden verse
en la tabla II5.

Los pacientes con yeyunostomía, a su vez, pueden
clasificarse como “absorbedores netos” o “secretores
netos” . Los “absorbedores netos” absorben más agua
y sodio de su dieta de la que toman por vía oral, por lo
que pueden ser manejados con suplementos orales de
agua y sodio y no se requieren fluidos parenterales.
Suelen tener más de 100 cm de íleon remanente. En
cambio, los “secretores netos” habitualmente tienen
menos de 100 cm de íleon residual y pierden más agua
y sodio por el estoma que lo que son capaces de tomar
oralmente. El débito de la yeyunostomía en estos pa-
cientes aumenta marcadamente durante el día en res-
puesta a la ingesta y es mínimo durante la noche48.
Esta respuesta secretora se reduce con fármacos anti-
secretores gástricos y con octreotide, pero condiciona
la dependencia de fluidos parenterales.

Adaptación intestinal

Hiperfagia, adaptación estructural y adaptación

funcional

El fallo intestinal asociado al SIC puede ser transi-
torio o permanente. La adaptación del intestino resi-
dual es un factor fundamental para determinar si un
paciente con SIC progresará a fracaso intestinal y de-
pendencia de NPD. La adaptación intestinal es el pro-
ceso que trata de restablecer la absorción intestinal to-
tal de macronutrientes, minerales y agua, a aquella
previa a la resección intestinal5. Como se ha comenta-
do, algunos factores son determinantes en este proce-
so de adaptación funcional y por tanto en el pronóstico:
la presencia o ausencia de colon y válvula ileocecal, la
longitud del intestino remanente, la salud de ese intes-
tino remante o la edad del paciente. Los pacientes con
enfermedad de Crohn activa, enteritis rádica, carcino-
ma, o pseudo-obstrucción que afecta al intestino re-
manente tendrán una menor repuesta adaptativa. Sin
embargo, el grado de adaptación tiene una gran varia-
bilidad individual 21.

La adaptación intestinal puede ocurrir gracias a que
el paciente haga una ingesta superior a la normal (hi-

perfagia); pero además, el intestino también es capaz
de adaptarse para asegurar una absorción más eficaz
por unidad de superficie, bien aumentando su superfi-
cie absortiva (adaptación estructural) y/o endente-
ciendo el tránsito gastrointestinal (adaptación estruc-

tural). La hiperfagia es un mecanismo adaptativo
fundamental en humanos, que ocurre en el 81% de los
pacientes con SIC (> 1,5 veces el gasto energético ba-
sal)49 . Se correlaciona negativamente con la absorción
de grasa y con el índice de masa corporal, y no se ve
frenada por la presencia de nutrición parenteral. A lo
largo del tiempo, ocurre un aumento en la ingesta res-

Fisiopatología del síndrome de intestino

corto

79Nutr Hosp. 2007;22(Supl. 2):74-85

Fig. 2.—Tipos de SIC según tipo de anastomosis.

Tabla II

Características de los pacientes según tipo de SIC (adaptado de Nightingale5)

Yeyunostomía Yeyuno-colon

Características Alto débito del estoma: pérdidas agudas de fluidos, Diarrea y desnutrición,

sodio, magnesio gradual

Depleción de agua, sodio y magnesio Frecuente Infrecuente a largo plazo 

Malabsorción de nutrientes Muy frecuente Frecuente

Acidosis láctica D No Ocasional

Litiasis renal (oxalato) No 25%

Litiasis biliar (pigmento) 45% 45%

Déficit B
12

Sí Sí

Adaptación No evidencia Adaptación funcional

I. Enterostomía II. Yeyuno-cólico III. Yeyuno-íleo-cólico



pecto al período temprano (2,3 vs 1,6 veces gasto
energético basal) y también una mejora en la absor-
ción proteica (64 vs 40 g/d, p 0,05).

Los cambios adaptativos se describieron inicial-
mente en los años 5050-52. Estudios animales han de-
mostrado que el intestino tras una resección o depriva-
ción de nutrientes sufre una variedad de respuestas
adaptativas que incluyen hiperplasia, hipertrofia o ex-
presión de novo de moléculas funcionales. En un pro-
ceso que se desarrolla a lo largo de uno o dos
años21,30,53, el intestino se hipertrofia y se hace más efi-
ciente para la absorción. La adaptación estructural

del intestino remanente supone un aumento en diáme-
tro y en altura de las vellosidades intestinales, lo que
incrementa la superficie absortiva51,54, así como un in-
cremento en la circunferencia de la luz intestinal y en
el grosor de la pared. La adaptación funcional se ca-
racteriza por un incremento en la tasa de absorción de
nutrientes, que es el resultado de los cambios estructu-
rales, el enlentecimiento del tránsito y/o alteraciones
en eventos moleculares intracelulares, como un au-
mento en el transporte y/o la actividad enzimática. Se
han descrito en ratas cambios a nivel transcripcional y
post-transcripcional que conllevan un incremento en
la absorción de azúcares acoplada a sodio55. Como se
comentó previamente, mientras que la adaptación ye-
yunal es sólo funcional, la ileal lo es en estructura y
función26. El íleon tiene vellosidades más cortas y me-
nor superficie de absorción que el yeyuno en condi-
ciones normales, pero, sin embargo, es capaz de adap-
tarse a una resección yeyunal con un significativo
incremento en longitud y en función de las vellosida-
des ileales. Sin embargo, son limitados los datos que
documentan estas respuestas adaptativas en huma-
nos53. No se han encontrado evidencias de hiperplasia
de la mucosa, aunque sí ha descrito un incremento en
la expresión de Pep T1, un transportador colónico de
di y tripéptidos en el colon de pacientes con SIC56.

Factores que influyen en adaptación

Para este proceso de adaptación, es importante la
presencia de nutrientes en la luz intestinal, por lo que
se debe iniciar la nutrición oral o enteral lo más pronto
posible. Los nutrientes también proporcionan sustra-
tos para la reproducción de los enterocitos y pueden
estimular la liberación de factores tróficos. Se ha su-
gerido que glutamina, ácidos grasos de cadena corta,
grasa insaturada57, ornitina y nucleótidos pueden ser
un importante estímulo luminal para la adapta-
ción53,58,59. Glutamina es el principal sustrato energéti-
co de los enterocitos y también un sustrato para la sín-
tesis de ácidos nucleicos60, sin embargo, no han
podido demostrarse claramente los efectos beneficio-
sos de su suplementación, oral o intravenosa, en el
proceso de adaptación61-63.

Las poliaminas (espermina, espermidina y putresci-
na) son reguladores de adaptación intestinal y son sin-
tetizados en grandes cantidades por tejidos en rápida

proliferación como puede ser el epitelio intestinal en
adaptación. Se obtienen bien a través de la dieta o vía
síntesis a partir de ornitina. Dietas enterales suple-
mentadas con ornitina alfa-cetoruglatarato, un precur-
sor de arginina, glutamina y poliaminas, han demos-
trado mejorar la adaptación intestinal en modelos
animales55.

La adaptación intestinal también puede ser estimu-
lada por las secreciones y por las hormonas gastroin-
testinales64. La alimentación también induce su libera-
ción. Glucagon-like peptide-2 (GLP-2) es una
hormona enterotrófica, antisecretora y moduladora del
tránsito intestinal actualmente considerada como el
principal estímulo hormonal para la adaptación intes-
tinal65,66. Es secretada por las células L en íleon termi-
nal y colon en respuesta a la ingesta. En pacientes con
SIC y colon preservado, las concentraciones de GLP-
2 están elevadas67. En ausencia de colon, GLP-2 ha de-
mostrado inducir hiperplasia de las vellosidades a los
4 días de su administración en modelos animales. En
humanos, el tratamiento con GLP-2 mejora la absor-
ción intestinal, aunque de forma modesta (3,5%, fun-
damentalmente por mejor absorción proteica) y la si-
tuación nutricional en pacientes con SIC con
resección de íleon terminal y colon, cuya secreción
posprandial de GLP-2 está afectada65. La mayor mejo-
ría estadísticamente significativa se encontró en los
parámetros clínicos: aumento de peso como media de
1,2 kg, aumento de masa magra, disminución de masa
grasa y aumento de masa ósea. Hubo mejoría de los
parámetros histológicos, como la altura de las vellosi-
dades y la profundidad de las criptas, pero sin alcan-
zarse significación estadística. Se ha sugerido que uno
de los mecanismos que podrían explicar los efectos
beneficiosos de GLP-2 sería la activación de forma-
ción de ornitina decarboxilasa, enzima limitante en la
síntesis de poliaminas68. Actualmente, la eficacia de
GLP-2 en SIC está siendo evaluada en un ensayo mul-
ticéntrico internacional. Además, se están desarrollan-
do análogos resistentes a la dipeptidilpeptidasa IV, co-
mo Teduglutide (ALX-0600), que han demostrado
mejorar la absorción en estos pacientes; e incluso en
pacientes con yeyunostomía han demostrado incre-
mento en la altura de las vellosidades, profundidad de
las criptas e índice mitótico, lo que no ocurrió en pa-
cientes con colon en continuidad69.

Otras hormonas que pueden contribuir al proceso
de adaptación son enteroglucagon (incluyendo frag-
mentos o precursores de la molecula), epidermal
growth factor, factor de crecimiento de queratinocitos
(KGF)55, hormona de crecimiento, colecistoquinina,
gastrina, neurotensina, insulina70, leptina e IGF-I59.
Aún no es bien conocido cómo contribuyen a la adap-
tación intestinal, aunque se ha sugerido que podrían
tener un efecto en el metabolismo de las poliaminas.
Por otra parte, las hormonas gastrointestinales pueden
influir en la fisiopatología del SIC de otros modos: a)
la motilidad intestinal (vaciamiento gástrico y tránsito
intestinal); b) la resección ileal altera el “freno ileal”,
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controlado por péptido YY y quizá otras hormonas lo-
cales; lo que ocasiona que la presencia de grasa mal-
absorbida en el intestino distal no tendrá su habitual
efecto enlentecedor de la motilidad gastrointestinal, y
c) en muchos pacientes con SIC se encuentra hiper-
gastrinemia, probablemente por eliminación del me-
canismo de feedback negativo de inhibición de secre-
ción de gastrina y de producción de ácido gástrico. El
tratamiento combinado con GH y glutamina ha de-
mostrado mejoría clínica71, aunque los beneficios que
se obtienen se limitan exclusivamente al período de
administración72 . En diciembre de 2003, la US Food
and Drug Administration (FDA) aprobó el empleo de
GH recombinante en SIC basándose en un estudio de
cuatro semanas en el que la combinación de GH y glu-
tamina permitió reducciones significativas en los re-
querimientos de nutrición parenteral73.

También existen hormonas con efectos anti-trófi-

cos. Transforming growth factor beta-1 (TGF B-1) in-
hibe células precursoras en mucosa intestinal de ratas,
mientras que octreotide altera la adaptación intestinal
estructural disminuyendo la proliferación celular64. Fi-
nalmente, los niveles de ghrelina se han encontrado
disminuidos en pacientes con SIC, aunque su signifi-
cado es aún desconocido74. Las prostaglandinas tam-
bién estimulan la proliferación intestinal, por lo que la
inhibición de su síntesis con aspirina, antiinflamato-
rios no esteroideos o corticoides puede inhibir el pro-
ceso de adaptación64.

Si pensamos en la adaptación intestinal en función

del tipo de anastomosis, en pacientes con yeyuno-co-
lon en humanos no se ha demostrado adaptación es-
tructural, incluso aunque se han demostrado niveles
elevados de GLP-267. La adaptación funcional, con en-
lentecimiento del vaciamiento gástrico y del tránsito
intestinal, puede deberse a altos niveles circulantes de
péptido YY44. En estos pacientes, se observa una re-
ducción en el peso fecal en los tres meses siguientes a
la resección, y hay un incremento en la absorción ye-
yunal de macronutrientes, agua, sodio y calcio con el
tiempo, lo que aumenta la probabilidad de indepen-
dencia de la nutrición parenteral. En los pacientes con
yeyunostomía, no hay evidencia de adaptación estruc-
tural ni funcional, lo que podría tener relación con los
bajos niveles de GLP-2 y péptido YY5.

Sobrecrecimiento bacteriano

Flora entérica normal

El intestino del recién nacido es estéril, pero inme-
diatamente tras el nacimiento empieza su colonización
por vía oral por la flora del medio que le rodea. La flo-
ra tiende a ser similar a la maternal ya que la mayor
parte de las especies se adquieren durante el nacimien-
to . Alrededor de los 2 años, la flora bacteriana es si-
milar a la del adulto. La composición de la flora tiene
una gran variabilidad interindividual y contiene unas

400-500 distintas especies bacterianas. La flora es
más abundante cuanto más distal sea el tramo intesti-
nal, llegando a su máxima concentración en el colon.
En el intestino proximal se aíslan fundamentalmente
bacterias aeróbicas y grampositivas, mientras que dis-
talmente van haciéndose cada vez más numerosas las
bacterias gramnegativas y las anaeróbicas. Tras pasar
la válvula ileocecal, el recuento bacteriano asciende
de 107 -109 organismos/mL en el íleon terminal a 1010 -
1012 organismos/mL en el colon. En el colon predomi-
nan bacterias anaeróbicas como Bacteroides, Bifido-

bacteria, o Clostridia. La flora colónica normal tiene
una relación simbiótica con el individuo, empleando
alimentos no digeribles, como fibra, oligosacáridos y
otros almidones-resistentes, para la producción de áci-
dos grasos de cadena corta, que son el sustrato energé-
tico preferente para la mucosa colónica. Además, pre-
viene la colonización por bacterias patógenas.

Condiciones que predisponen al sobrecrecimiento

bacteriano

El síndrome del sobrecrecimiento bacteriano (Small
intestine bacterial overgrowth, SIBO) aparece cuando
se altera alguno de los mecanismos reguladores de la
flora intestinal y se produce una proliferación de la flo-
ra de tipo colónico en el intestino delgado, ocasionan-
do alteraciones en la digestión y absorción intestinal75.
Las especies más frecuentemente encontradas en casos
de SIBO son Streptococcos, Bacteroides, Escherichia,
y Lactobacillos76. Tras una resección intestinal, apare-
cen alteraciones en la motilidad que predisponen al so-
brecrecimiento bacteriano en el intestino residual. Los
cambios adaptativos descritos anteriormente suponen
una dilatación intestinal y un enlentecimiento en el
tránsito encaminados a aumentar la superficie y el
tiempo de absorción. Esto hace que la peristalsis sea
menos efectiva para eliminar bacterias intestinales. La
resección de la válvula ileocecal, además, permite la
entrada al ID de bacterias colónicas. Por otra parte, el
empleo de fármacos para suprimir la secreción ácida
gástrica o medicaciones antidiarreicas predispone tam-
bién al SIBO. Otros factores que incrementan el riesgo
de SIBO son la presencia de asas ciegas (por ejemplo
en anastomosis tipo Billroth II), y procesos subyacen-
tes como la pseudoobstrucción crónica.

Consecuencias del SIBO

El SIBO tiene un claro impacto negativo en la di-
gestión y absorción de nutrientes, ya que las bacterias
compiten con los enterocitos por los nutrientes. En el
SIBO la flora desconjuga los ácidos biliares impidien-
do la formación de micelas, lo que conlleva la malab-

sorción de la grasa, y clínicamente esteatorrea y défi-
cit de vitaminas liposolubles A, D y E. Como la
vitamina K es sintetizada por las bacterias intestinales,
no se produce déficit. También se produce malabsor-

ción de vitamina B
12

y anemia megaloblástica al unirse
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la cobalamina a las bacterias en el intestino proximal.
Además, en el SIBO se incrementan análogos inacti-
vos de la vitamina B

12
, y aumenta el catabolismo de la

vitamina B
12

a cobamidas inactivas por acción de algu-
nas bacterias (Clostridium, E. Coli y Propionibacte-

rium). Los niveles de fólico, sin embargo, están nor-
males o elevados, ya que las bacterias son capaces de
sintetizarlo. La absorción de hidratos de carbono

también se altera en el SIBO, debido sobre todo al
consumo intraluminal y a la disminución de disacari-
dasas locales (lactasa y sucrasa) por el daño a la mu-
cosa causado por las bacterias. Los carbohidratos
maldigeridos son los principales causantes del meteo-
rismo y distensión abdominal. Por último, puede exis-
tir además, aunque infrecuente, malabsorción protei-

ca por catabolismo intraluminal y disminución de la
absorción.

Además de los trastornos en la absorción, el SIBO
produce cambios inflamatorios en la mucosa intesti-
nal, lo que aumenta la permeabilidad intestinal y au-
menta el riesgo de translocación bacteriana y sepsis.

La inflamación también puede ocasionar úlceras anas-
tomóticas y sangrado intestinal agudo o, más frecuen-
temente crónico, causante de anemia microcítica.
Además puede provocar otras alteraciones como la es-

teatosis hepática y exacerbación de la hepatotoxici-

dad ligada a nutrición parenteral77. El mecanismo se
relaciona con la producción de endotoxinas por las
bacterias que activan múltiples citoquinas inflamato-
rias, como TNF, que interfieren con la función de los
transportadores de membrana de los hepatocitos.
También se ha relacionado con el riesgo de neoplasias

gastrointestinales, por la producción de sustancias
carcinógenas, y en concreto con el cáncer de colon,
probablemente por un exceso de ácidos biliares. Las
consecuencias clínicas del SIBO son variadas, inclu-
yendo retraso del crecimiento en niños, malabsorción,
datos macro y microscópicos de inflamación intesti-
nal, sangrado gastrointestinal, translocación bacteria-
na y endotoxemia, daño hepático y acidosis láctica
D78. El SIBO en pacientes con SIC afecta a la calidad
de vida y a las posibilidades de independencia de
NP78.

Sin embargo, algunos autores han cuestionado que
el SIBO realmente exacerbe el fallo intestinal79, plan-
teando que podría representar simplemente una aso-
ciación: cuanto más corto es el intestino, más severo
es el fallo intestinal y más probable es la presencia de
sobrecrecimiento bacteriano. El problema es que es
prácticamente imposible separar los efectos del sobre-
crecimiento bacteriano de los efectos del SIC en la
función intestinal78.

Diagnóstico del SIBO

El diagnóstico de SIBO puede hacerse de forma in-

directa mediante test de hidrógeno en aliento, bien en
ayunas o tras una sobrecarga oral de glucosa, o por de-
terminación de D-láctico en sangre, o de forma direc-

ta por aspiración y cultivo de contenido intestinal ob-
tenido endoscópicamente. Este último método, consi-
derado de elección, tiene como limitación la necesi-
dad de sondaje, que además puede contaminar la
muestra, y las dificultades en el cultivo de los gérme-
nes potencialmente implicados, especialmente anaero-
bios. El análisis de la flora contaminante en el SB de-
muestra la existencia tanto de aerobios como de
anaerobios. Sin embargo, parece que las alteraciones
metabólicas que aparecen en el SB son debidas sobre-
todo a la colonización anaerobia. La supresión de la
flora aerobia no mejora los cambios metabólicos del
SB, lo que sí se consigue con la supresión selectiva de
la flora anaerobia con lincomicina75.

El empleo de test de hidrógeno espirado para el
diagnóstico del SIBO es controvertido, puesto que de-
bido al tránsito intestinal acelerado es difícil, si no im-
posible, diferenciar la producción de hidrógeno proce-
dente del intestino delgado de la del colon. Tampoco
se han revelado eficaces otros métodos como el test de
aliento con 

14
C (y 

13
C)-Dxylosa o 

14
C-glicocolato, la

medida en orina de productos del metabolismo bacte-
riano luminal o la determinación de D-láctico en san-
gre. Por otra parte, la respuesta a antibioterapia empí-
rica tampoco es definitiva en el diagnóstico. La falta
de respuesta no descarta SIBO y la respuesta a anti-
bióticos puede deberse a otros efectos en la flora intes-
tinal, no necesariamente SIBO78. Estas dificultades
diagnósticas, así como la escasa especificidad de los
síntomas, son la causa de la escasa información sobre
la prevalencia de SIBO y sus predictores. Una revi-
sión reciente ha confirmado la escasa sensibilidad de
los test de aliento y ha encontrado SIBO, diagnostica-
do mediante cultivo de aspirado duodenal, en un 63%
de los pacientes con SIC80.

Tratamiento del SIBO

El objetivo del tratamiento del SIBO es la modifica-
ción de la flora bacteriana, reduciendo el número de
bacterias patógenas, pero recordando que la flora bac-
teriana normal debe seguir manteniéndose. No existen
ensayos controlados sobre el tratamiento del SIBO en
SIC, por lo que las recomendaciones se hacen en fun-
ción de la experiencia clínica78, 81.Teniendo en cuenta
que los cultivos de aspirado intestinal no identifican
necesariamente a las especies responsables de los sín-
tomas, el tratamiento antibiótico es empírico, cubrien-
do bacterias aerobias y anaerobias. Un ciclo de 10-14
días con antibióticos orales como metronidazol o te-
traciclina (tabla III) debería mejorar los síntomas (me-
teorismo, diarrea, pérdida de peso) en 1-2 semanas.
Como las mecanismos subyacentes responsables del
SIBO frecuentemente se mantienen en los pacientes
con SIC, puede ser necesario el empleo periódico de
antibióticos, por ejemplo los 7-14 primeros días de ca-
da mes78. En algunos pacientes, como en aquellos con
pseudo-obstrucción crónica, se requieren de forma
continua, lo que hace aconsejable rotar antibióticos

82 M. D. Ballesteros Pomar y A. Vidal CasariegoNutr Hosp. 2007;22(Supl. 2):74-85



para evitar sobrecrecimiento de bacterias resisten-
tes82,83. Cuando no existe respuesta a la antibioterapia y
el diagnóstico de SIBO es claro, puede ser necesario
un cultivo cualitativo con determinación de la sensibi-
lidad antibiótica. Además de la antibioterapia, puede
ser útil replantear la necesidad de las medicaciones
antisecretoras y antimotilidad, porque su eliminación
puede ser útil en algunos pacientes84.

En los últimos años, se ha planteado el empleo de
prebióticos en el SIBO85. Como se ha comentado, es
difícil demostrar que el SIBO sea la causa de los sín-
tomas en pacientes con SIC, y más aún que la erradi-
cación los mejore. Por otra parte, incluso con un SIBO
demostrado, el tratamiento antibiótico puede empeo-
rar la salud del paciente, puesto que también puede
eliminar las bacterias “beneficiosas”, dificultar el pro-
ceso de adaptación e incluso exacerbar la diarrea por
ocasionar una colitis pseudomembranosa por sobre-
crecimiento de C difficile. Por ello, sería una mejor
solución controlar la flora por medios biológicos. Los
prebióticos y prebióticos promueven el crecimiento y
colonización por bacterias “beneficiosas”, como lac-
tobacillos y bifidobacterias. Aunque en estudios ani-
males los prebióticos han demostrado efectos antibac-
terianos, inmunomoduladores, antiinflamatorios y
protectores de la barrera intestinal, su papel en huma-
nos aún no ha sido suficientemente evaluado86.

El soporte nutricional es una parte importante en el
tratamiento del SIBO, sobre todo teniendo en cuenta
que su presencia puede implicar la necesidad de nutri-
ción parenteral. Es aconsejable la restricción de car-
bohidratos para disminuir los gases y la diarrea osmó-
tica asociados su malabsorción, aumentando el aporte
de grasas y proteínas. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que un alto aporte de grasas en pacientes con
pérdidas de sales biliares puede agravar la diarrea e in-
crementar el riesgo de litiasis por oxalato. Otras estra-

tegias para el control del SIBO, como el lavado intes-
tinal intermitente con etilenglicol o el uso de antiinfla-
matorios en pacientes con datos histológicos de infla-
mación severa, no han sido suficientemente probadas
como para recomendar su uso rutinario78.

Conclusiones

El síndrome de intestino corto es una forma de fra-
caso intestinal en el que se pierden, física o funcional-
mente, segmentos importantes de superficie intestinal.
Su etiología ha variado a lo largo de los últimos años,
de modo que actualmente su causa más frecuente en
adultos es la isquemia mesentérica y en niños los tras-
tornos congénitos. El SIC dificulta el mantenimiento
de un correcto estado nutricional mediante una dieta
normal por la pérdida de capacidad para absorber nu-
trientes; el proceso de adaptación funcional y estructu-
ral del intestino incrementa dicha capacidad, y puede
requerir 1-2 años. El pronóstico y el manejo de esta pa-
tología están condicionados por la longitud, el tipo y el
estado del intestino remanente, la presencia de válvula
ileocecal, y la enfermedad de base. El sobrecrecimien-
to bacteriano puede dificultar la adaptación intestinal y
la independencia de la nutrición parenteral.
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