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Preescolar	  varón	  de	  4	  años	  remiCdo	  a	  Consulta	  de	  DigesCvo	  InfanCl	  
desde	  Urgencias	  por	  bajo	  peso	  y	  antecedente	  de	  vómitos	  y	  diarrea	  
desde	  hace	  un	  año.	  Presenta	  dolor	  abdominal	  intermitente	  y	  realiza	  
dos	  deposiciones	  de	  consistencia	  normal	  al	  día.	  	  

La	  madre	  reCró	  la	  lactosa	  7	  meses	  antes,	  sin	  referir	  mejoría	  de	  la	  
sintomatología.	  

	  
ANTECEDENTES	  PERSONALES:	  
-‐  RNT	  (37	  SG)/	  PEG	  (2100	  gramos)	  
-‐  Lactancia	  ArCficial	  
-‐  No	  cólico	  del	  lactante	  ni	  ERGE	  
-‐  No	  bronquiCs	  ni	  dermaCCs	  

ANTECEDENTES	  FAMILIARES:	  
-‐	  Padre	  con	  SII.	  No	  toma	  leche	  



	  
Peso: 	  13.7	  kg	  (p3) 	   	  Talla:	  103.5	  cm	  (p50-‐75)	  
IN:	  83%	  
IW:	  83%	  
Cabeza	  trigonal,	  escaso	  panículo	  adiposo,	  masa	  
muscular	  hipotrofiada,	  pelo	  y	  uñas	  normales.	  Resto	  
normal	  

	  
	   	  Se	  solicita	  analíCca	  sanguínea	  nutricional	  	  
(déficit	  de	  zinc,	  resto	  normal),	  THE	  con	  lactosa	  y	  
THE	  con	  fructosa	  

Desnutrición	  moderada	  

EXPLORACIÓN:	  
	  





Tras	  tratamiento	  con	  
Metronidazol	  durante	  8	  
días	  y	  recomendaciones	  
dietéCcas:	  
	  
1.  Recuperación	  de	  peso	  
2.  Normalización	  de	  zinc	  
3.  Desaparición	  de	  

sintomatología	  



MICROBIOTA	  INTESTINAL	  

-‐  Más	  de	  500	  especies	  de	  bacterias.	  
-‐  Desde	  poco	  después	  del	  

nacimiento.	  
-‐  RelaCvamente	  constante	  a	  lo	  largo	  

de	  la	  vida.	  

I.Delgado	  
10³-‐10	  ⁵	  UFC	  
Gram	  posiCvas	  

	  

I.Grueso	  
	  >10⁵	  UFC	  

Gram	  negaCvas	  

BENEFICIOS:	  
-‐	  Protección	  
-‐	  EsCmulación	  del	  SI	  
-‐	  Función	  trófica	  
-‐	  Producción	  de	  
nutrientes	  y	  
vitaminas	  
-‐	  Función	  motora	  



SOBRECRECIMIENTO	  BACTERIANO	  
Situación	  anormal	  en	  la	  que	  el	  ID	  conCene	  un	  exceso	  de	  

bacterias:	  	  >10⁵	  UFC/ml	  
1.  Normalmente	  como	  resultado	  de	  ser	  colonizado	  por	  flora	  

bacteriana	  procedente	  del	  colon	  (estreptococos,	  E.Coli,	  
estafilococos,	  Klebsiella…)	  

2.  GramposiCvos	  procedentes	  del	  tracto	  respiratorio	  
	  
PREVALENCIA:	  
-‐  InfradiagnosCcado	  (asintomáCco,	  	  
síntomas	  atribuibles	  a	  otra	  enfermedad)	  	  



CondiHons	  Associated	  With	  SIBO	  
	  
Developmental	  and	  acquired	  anatomic	  

abnormaliCes	  
•  Small-‐bowel	  diverCculosis	  
•  Small-‐bowel	  strictures	  
•  Small-‐bowel	  fistula	  
•  Small-‐bowel	  Crohn’s	  disease	  
Surgical	  alteraCons	  of	  the	  GI	  tract	  
•  Gastric	  fundoplicaCon	  
•  Gastric	  resecCon	  
•  Gastric	  bypass	  
•  Small-‐bowel	  resecCon	  
•  Ileocecal	  valve	  resecCon	  
GI	  moClity	  disorders	  
•  Gastroparesis	  
•  Small-‐bowel	  pseudo-‐obstrucCon	  
•  Colonic	  inerCa	  

Other	  GI	  disorders	  
•  Celiac	  disease	  
•  Chronic	  pancreaCCs	  
•  Achlorhydria	  
•  Cirrhosis	  
Systemic	  disorders	  
•  Diabetes	  mellitus	  
•  Scleroderma	  
•  Amyloidosis	  
•  Hypothyroidism	  
•  Immune	  deficiency	  syndrome	  
•  Chronic	  renal	  disease	  
Miscellaneous	  condiCons	  
•  Advanced	  age	  
•  Chronic	  narcoCc	  use	  
•  Chronic	  PPI	  use?	  
	  

Cambios	  en	  el	  pH	  gástrico	  
Alteraciones	  en	  la	  moClidad	  GI	  
Alteraciones	  anatómicas	  o	  fisiológicas	  



CLÍNICA	  

-‐  Sensación	  de	  plenitud	  	  
-‐  Dolor	  abdominal	  
-‐  Flatulencia	  
-‐  Diarrea,	  esteatorrea	  
-‐  Dispepsia	  
-‐  Malabsorción	  de	  nutrientes	  (déficit	  vitamínico)	  
-‐  Estancamiento	  ponderal	  o	  pérdida	  de	  peso	  
-‐  Manifestaciones	  cutáneas…	  



FISIOPATOLOGÍA	  



GOLD	  STANDARD:	  Aspirado	  yeyunal	  !!!	  

	   Coste	  elevado	  
Invasivo	  
Posible	  contaminación	  
Escasa	  reproducCbilidad	  

TEST	  DE	  HIDRÓGENO	  ESPIRADO	  

GLUCOSA	   LACTULOSA	  

Discil	  interpretación	  
No	  criteros	  estandarizados	  
Baja	  seguridad	  en	  el	  dx	  (VPP,	  VPN)	  

Rome	  Consensus	  
Conference,	  2009:	  
Methodology	  and	  
indicaCons	  of	  H2-‐
breath	  tesCng	  in	  
gastrointesCnal	  
diseases	  

Limitación:	  No	  permite	  diagnosCcar	  SCB	  
distal!!!	  



-‐  El	  99%	  de	  los	  gases	  intesCnales	  está	  representado	  por	  
nitrógeno,	  oxígeno,	  dióxido	  de	  carbono,	  hidrógeno	  y	  
metano.	  

-‐  El	  hidrógeno	  se	  produce	  predominantemente	  en	  el	  
colon,	  salvo	  en	  condiciones	  anormales,	  únicamente	  
por	  fermentación	  bacteriana	  de	  carbohidratos,	  
almidones,	  leguminosas	  y	  restos	  de	  alimentos	  no	  
digeridos	  en	  intesCno	  delgado.	  

-‐  Parte	  del	  hidrógeno	  (y	  el	  metano)	  resultante	  de	  este	  
proceso,	  por	  elevada	  presión	  parcial	  intraluminal	  pasa	  
en	  gran	  canCdad	  al	  torrente	  sanguíneo.	  

-‐  La	  canCdad	  de	  hidrógeno	  y	  metano	  en	  aire	  espirado	  es	  
proporcional	  a	  la	  canCdad	  de	  material	  fermentado	  por	  
bacterias.	  

FUNDAMENTO	  DE	  LOS	  THE	  
	  



TEST	  DE	  HIDRÓGENO	  ESPIRADO	  CON	  GLUCOSA	  

-‐  Monosacárido	  absorbido	  completamente	  en	  el	  intesCno	  
delgado	  proximal	  en	  condiciones	  normales	  

-‐  En	  SCB:	  La	  glucosa	  es	  fermentada	  por	  las	  bacterias	  antes	  de	  
poder	  ser	  absorbida	  

Excreción	  de	  hidrógeno	  

INTERPRETACIÓN	  
1.  Se	  administra	  dosis	  de	  glucosa	  2	  g/kg	  (máximo	  50	  g)	  diluido	  

en	  agua	  10	  ml	  /kg	  (máximo	  250	  ml)	  
2.  Se	  realizan	  mediciones	  de	  H2	  espirado	  cada	  15	  minutos	  

durante	  un	  total	  de	  120	  minutos.	  
3.  Un	  incremento	  de	  H2	  sobre	  la	  linea	  de	  base	  >	  12	  ppm.	  





TRATAMIENTO	  

1.   Soporte	  nutricional:	  
Aporte	  calórico	  
adecuado	  +/-‐	  
suplementos	  
nutricionales.	  
Corrección	  de	  déficits	  
específicos.	  

2.   Tratamiento	  
anHbióHco:	  	  



Metronidazol	  
•  Trastornos	  gastrointes,nales.	  Dolor	  epigástrico,	  

náuseas,	  vómitos,	  diarrea,	  mucosiCs	  oral,	  trastornos	  
del	  sabor,	  anorexia.	  Muy	  raros	  y	  de	  forma	  reversible,	  
se	  han	  noCficado	  algunos	  casos	  de	  pancreaCCs.	  

•  Trastornos	  de	  la	  piel	  y	  del	  tejido	  subcutáneo:	  rash,	  
prurito,	  urCcaria,	  fiebre,	  angioedema.	  	  

•  Trastornos	  del	  sistema	  nervioso:	  neuropawa	  sensorial	  
periférica,	  cefaleas,	  convulsiones,	  vérCgo	  (en	  
tratamiento	  prolongado).	  	  

•  Trastornos	  psiquiátricos:	  trastornos	  psicóCcos	  
incluyendo	  confusión,	  alucinaciones.	  
Comportamiento	  depresivo.	  

•  Trastornos	  oculares:	  trastornos	  transitorios	  de	  la	  
visión	  como	  diplopía,	  miopía.	  



PROBIÓTICOS	  

ProbioHc	  effects	  on	  intesHnal	  fermentaHon	  paWerns	  in	  paHents	  with	  
irritable	  bowel	  syndrome	  (Jacqueline	  S	  Barrey,	  
Kim	  EK	  Canale,	  Richard	  B	  Gearry,	  Peter	  M	  Irving,	  and	  
Peter	  R	  Gibson)	  
	  World	  J	  Gastroenterol.	  2008	  Aug	  28;	  14(32):	  5020–5024.	  

	  
	  

SI	  

NO	  
A	  double-‐blind	  placebo-‐controlled	  randomized	  trial	  on	  
probioHcs	  in	  small	  bowel	  bacterial	  overgrowth	  in	  children	  
treated	  with	  omeprazole	  	  (Hegar	  B1,	  Hutapea	  EI,	  
Advani	  N,	  Vandenplas	  Y).	  
J	  Pediatr	  (Rio	  J).	  2013	  Jul-‐Aug;89(4):381-‐7.	  Epub	  2013	  Jun	  21.	  



¿	  Y	  POR	  QUÉ	  ESTA	  SESIÓN?	  



Y	  a	  parCr	  de	  ahora…	  

THE	  con	  lactosa	  
Cuando	  línea	  de	  base	  >	  20	  ppm	  o	  pico	  precoz	  

ObjeHvo:	  DiagnosCcar	  SCB	  según	  las	  úlCmas	  
recomendaciones	  (Consenso	  de	  Roma,	  2009)	  con	  THE	  con	  
glucosa,	  correlacionar	  los	  diagnósCcos	  con	  los	  niveles	  basales	  
de	  H2	  en	  THE	  con	  lactosa,	  ver	  incidencia	  en	  pacientes	  con	  
sintomatología	  digesCva	  y	  la	  respuesta	  clínica	  y	  en	  THE	  con	  
glucosa	  tras	  tratamiento.	  	  
Metodología:	  	  Realización	  de	  THE	  con	  glucosa	  a	  todos	  los	  
pacientes	  de	  la	  consulta	  de	  DigesCvo	  InfanCl	  con	  
sintomatología	  digesCva	  a	  los	  que	  se	  realiza	  THE	  con	  lactosa	  
con	  resultado	  sugerente	  de	  SCB.	  
Resultados:	  ?????	  

NUESTRO	  ESTUDIO	  



¡¡¡MUCHAS	  GRACIAS!!!	  


