
SÍNDROMES DE MALABSORCIÓN
INTRODUCCIÓN

Llamamos síndromes de malabsorción a aquellas condiciones clínicas en las cuales una alteración, normalmente intesti-
nal, conduce a un defecto en la  absorción de uno o varios nutrientes dando lugar a una serie de síntomas y signos (tabla
1) entre los que normalmente destacan malnutrición, diarrea, esteatorrea y pérdida de peso. La malabsorción puede ser
debida a un problema propiamente de la absorción, o bien a problemas relacionados con una incorrecta digestión previa
de los nutrientes.
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Signo Fisiopatología

Gastrointestinal

Malnutrición y pérdida de peso � de calorías, anorexia por malabsorción de macronutrientes.
Diarrea Malabsorción de agua, electrolitos y ácidos biliares. Aumento de la secreción de 

agua y electrolitos.
Flato Fermentación bacteriana de los carbohidratos no absorbidos.
Dolor abdominal Distensión o inflamación del intestino. Pancreatitis crónica.
Glositis y estomatitis Déficit de hierro, vitamina B12, fólico y otras vitaminas.

Genitourinario

Nocturia Absorción tardía de agua e hipocaliemia.
Azoemia e hipotensión Pérdida de fluidos y electrolitos.
Amenorra, � líbido Pérdida proteica y calórica genera hipopituitarismo secundario.

Hematopoyético 

Anemia Malabsorción de hierro, vitamina B12, fólico y piridoxina.
Hemorragias Déficit de  vitamina K que implica hipoprotombinemia.

Musculoesquelético

Dolor óseo Depleción proteica y de calcio, con disminución de la formación y desmineralización 
ósea � osteoporosis y osteomalacia.

Osteoartropatía Mecanismo no dilucidado.
Parestesias y tétano Hipocalcemia e hipomagnesemia por malabsorción.
Debilidad Anemia y depleción de electrolitos (hipocaliemia).

Sistema nervioso

Ceguera nocturna y xeroftalmia Déficit de vitamina A
Neuropatía periférica Déficit en vitamina B12 y tiamina

Piel 

Eczema Mecanismo no dilucidado
Púrpura Déficit de vitamina K
Hiperqueratosis folicular y 
dermatitis Déficit de vitamina A, zinc, ácidos grasos esenciales y otras vitaminas

Tabla 1. Bases fisiopatológicas de los signos y síntomas en los síndromes de malabsorción
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Las causas y, por tanto, los tipos de malabsorción son muy heterogéneas y por ello se manifiestan de muy diferentes
maneras, variando desde las que afectan a diversos nutrientes, vitaminas y elementos trazas como la enfermedad celíaca,
a aquellas que son más específicas y pueden llegar a afectar a uno solo de estos elementos, como por ejemplo la anemia
perniciosa (tabla 2).

Para entender los diferentes síndromes de malabsorción en primer lugar vamos a realizar una breve revisión de los pro-
cesos que se llevan a cabo durante una digestión y absorción normal.

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN
La digestión es el proceso mediante el cual se preparan las sustancias ingeridas para ser absorbidas por las células de la
mucosa intestinal. Implica la ruptura o hidrólisis de dichas sustancias hasta moléculas más pequeñas, y con ello más fácil-
mente absorbibles. Comienza en la boca, con algunas enzimas salivares, continúa en el estómago por la acción del ácido
clorhídrico y la pepsina, y termina en la parte superior del intestino delgado por la acción de enzimas pancreáticas, como
lipasa, amilasa y tripsina.

Gracias a estos procesos, los carbohidratos se rompen en mono y disacáridos, las proteínas en péptidos y aminoácidos, y
las grasas en monoglicéridos y ácidos grasos. En esta forma los nutrientes están preparados para que en la mucosa intes-
tinal se produzca su absorción. 

El primer factor a tener en cuenta al hablar de absorción es la enorme superficie de que, para ello, dispone el intestino
delgado. Así, además de valorar los 4 metros de intestino de un adulto hemos de tener en cuenta el aumento de superfi-
cie que representa la existencia de las microvellosidades y criptas intestinales. Con todo ello, la superficie total de absor-
ción del intestino es de 2 millones de centímetros cuadrados, lo que viene a representar el tamaño de una pista de tenis.

También hay que tener en cuenta la motilidad, tanto del intestino como de las microvellosidades, que favorece el íntimo
contacto entre nutrientes y células intestinales, así como el propio proceso de absorción hasta la circulación linfática o
portal.

Distinguimos cuatro mecanismos de absorción

1. Transporte activo. Ocurre en contra de gradiente, eléctrico o químico, y por tanto requiere energía, un transportador y
está sujeto a inhibición competitiva.

2. Transporte pasivo. Ocurre a favor de gradiente y por tanto no requiere energía, ni transportador y no está sujeto a inhi-
bición competitiva.

3. Difusión facilitada. Ocurre a favor de gradiente, sin gasto de energía, pero requiere de un transportador y ,por ello, está
sujeto a inhibición competitiva.

4. Endocitosis. En este proceso el nutriente es rodeado por la membrana externa extracelular antes de ser absorbido (simi-
lar a la fagocitosis). Este proceso se da fundamentalmente en los neonatos, y tiene una gran importancia en la capta-
ción de anticuerpos de la leche materna.

Algunos nutrientes se absorben a lo largo de todo el intestino, mientras que otros se absorben mejor en determinados
sitios. Por ello, daños o resecciones en una zona determinada del intestino pueden condicionar la absorción de unos u
otros nutrientes. Así, el intestino proximal absorbe fundamentalmente hierro, calcio, vitaminas hidrosolubles y grasas.
Los azúcares se absorben en el intestino proximal y el medio, mientras que los aminoácidos se absorben principalmente
en la zona media del intestino delgado y en el yeyuno. El intestino delgado distal es la zona principal para la absorción
de las sales biliares y la vitamina B12. El agua y los electrólitos se absorben fundamentalmente en el colon y el ciego. 

La absorción de grasas se produce fundamentalmente en los dos tercios proximales del yeyuno con una gran efectividad,
que llega al 93% de los lípidos de la dieta y prácticamente la totalidad de los triglicéridos. Por ello, en una dieta que con-
tenga 100 gramos de lípidos, la presencia de 6 o más gramos en las heces de 24 horas pone de manifiesto malabsorción
de grasas.

Las sales biliares juegan un importante papel tanto en la digestión como en la absorción de grasas, permitiendo que 
actúen las enzimas pancreáticas, fundamentalmente la lipasa, y solubilizando los ácidos grasos y monoglicéridos para su
posterior absorción. Una vez en el interior de los enterocitos los ácidos grasos de cadena larga, junto con los monoglicé-
ridos se vuelven a reesterificar dando lugar a triglicéridos, que junto con las apoproteínas, formarán los quilomicrones
que serán vertidos a la circulación linfática. Los ácidos grasos de cadena media no sufren este proceso pasando directa-
mente al sistema portal sanguíneo donde se transportan unidos a la albúmina.

El colesterol y la vitamina A siguen un camino similar a los ácidos grasos de cadena larga, absorbiéndose en forma libre
y esterificándose para formar parte de los quilomicrones. El resto de vitaminas liposolubles (D, E y K) no requieren de
esterificación para entrar a formar parte de los quilomicrones.

La mayoría de los carbohidratos de la dieta se ingieren en forma de almidón, sacarosa y lactosa. El almidón, un polisa-
cárido formado por unidades de glucosa, se hidroliza primero hasta oligosacáridos y luego a disacáridos por medio de la
amilasa salivar y pancreática. Estos disacáridos no son absorbibles, requiriendo la acción de disacaridasas, presentes en
las microvellosidades, para su hidrólisis hasta monosacáridos absorbibles. Este proceso suele ser muy rápido, salvo en el
caso de la degradación de lactosa, cuya digestión puede ser limitante para la absorción de la misma. La glucosa y la galac-
tosa son absorbidas mediante transporte activo, que en caso de cargas importantes de hidratos de carbono puede saturar-
se, dando lugar a diarreas osmóticas. Una vez absorbidos, los monosacáridos pasan a la circulación portal. 
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La malabsorción de hidratos de carbono se puede deber a deficiencias en la amilasa pancreática, reducción en la activi-
dad de las disacaridasas, o de la superficie de absorción.

La digestión de las proteínas comienza en el estómago mediante la pepsina, para luego continuarse por la tripsina y qui-
miotripsina pancreáticas, junto a endo y exopeptidasas. Como resultado final se obtienen oligopéptidos, dipéptidos y ami-
noácidos. Los oligopéptidos se degradan por las oligopeptidasas del borde en cepillo, los dipéptidos se absorben rápida-
mente y los L-aminoácidos, mayoría en la proteína de la dieta, se absorben mediante diferentes transportadores, los cua-
les también son responsables de la recaptación de aminoácidos en los túbulos renales. Los hay para aminoácidos neutros
(triptófano y alanina), dibásicos (arginina, ornitina y lisina) y cistina, iminoácidos (prolina e hidroxiprolina) y glicina, y
por último, para aminoácidos dicarboxílicos (glutámico y aspártico).

La malabsorción de proteínas se puede producir por alteraciones de las enzimas pancreáticas, reducción en la superficie
de absorción o fallos en los transportadores. En este último caso se observará déficit en determinados aminoácidos. Así,
por ejemplo en la cistinuria se produce una absorción defectuosa de cistina, arginina, ornitina y lisina, o la enfermedad
de Hartnup, en la cual hay un defecto en la absorción de aminoácidos neutros, especialmente de triptófano, fenilalanina
e histidina.

Tanto el sodio como el cloruro se mueven a través de la membrana intestinal tanto por transporte pasivo como activo. El
agua se mueve mediante difusión pasiva por gradientes osmóticos. Por ello la presencia en el intestino de cantidades ele-
vadas de sustancias no absorbibles osmóticamente activas (como azúcares, tanto por malabsorción como por exceso de
ingesta) retiene el agua dando lugar a diarrea osmótica. Esta se caracteriza por ceder con el ayuno, lo que la diferencia
de diarreas secretoras.

El mecanismo de absorción de calcio no está totalmente dilucidado. Parece que está ligado a un transporte activo aso-
ciado al 1,25 hidroxicolecalciferol (vitamina D3), y parecen jugar un papel importante determinadas proteínas de unión
a calcio, así como la calmodulina.

El hierro, para absorberse, requiere de una solubilización previa mediante la formación de complejos con azúcares, ami-
noácidos, bilis o ácido ascórbico (cuya ingesta con el hierro aumenta pues su absorción). Este proceso se ve favorecido
por el ácido gástrico. Su absorción se produce fundamentalmente en el duodeno mediante transporte activo. No todo el
hierro absorbido pasa al plasma, parte se acumula en las células intestinales y se pierde con la muerte celular. Con ello
se consigue un mecanismo de control de las reservas de hierro, puesto que la cantidad que acumulan las células intesti-
nales es inversamente proporcional a las reservas de cada individuo. El hierro presente en la hemoglobina (ferroso) se
absorbe más efectivamente que el procedente de cereales y vegetales (férrico). Los desórdenes que afectan a la mucosa
duodenal (como la enfermedad celíaca) suelen dificultar la absorción de hierro.

Entre las vitaminas hidrosolubles, la tiamina y riboflavina se absorben por difusión pasiva. Los folatos se absorben en
forma de monoglutamatos, requiriendo de la desconjugación enzimática de los poliglutamatos presentes en la dieta. Este
proceso se puede ver inhibido competitivamente por diversos fármacos como anticonceptivos, sulfasalazina, fenitoina,
trimetropín y pirimetamina. La vitamina B12 no es absorbible, por lo que requiere de la unión previa al factor intrínseco
(producido en la mucosa gástrica) formando un complejo que se absorbe en el ileon terminal. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA MALABSORCIÓN
Son diversas y variadas las patologías que pueden conducir a un síndrome de malabsorción. En primer lugar podemos
hablar de patologías que afectan a la digestión, donde la malabsorción es una consecuencia secundaria. Los defectos en
la absorción propiamente dicha se pueden deber a la presencia de superficie de absorción insuficiente, a anormalidades
en la mucosa intestinal, debido a inflamación, infiltración o sobrecrecimiento bacteriano, o bien a defectos genéticos o
bioquímicos. También determinadas patologías cardiovasculares y defectos endocrinos o metabólicos traen consigo
defectos en la absorción.

Digestión inadecuada.

Hay diversas patologías que pueden generar problemas en la digestión de los alimentos. Los casos más significativos son
las enfermedades hepáticas o del tracto biliar, las pancreáticas y los pacientes sometidos a gastrectomía.

Los defectos en la función hepática y del tracto biliar pueden generar un déficit en la síntesis y/o excreción de sales bilia-
res que suele manifestarse en forma de esteatorrea y enfermedades óseas asociadas a déficit en vitamina D y calcio. Esto
mismo se puede observar con determinados fármacos que producen la precipitación de sales biliares, como la colestira-
mina, neomicina y carbonato cálcico. Un síndrome similar se observa en aquellos pacientes que presentan interrumpida
la circulación enterohepática de las sales biliares, lo que se puede observar en la enfermedad de Crohn o en las resec-
ciones ileales.

Los pacientes sometidos a gastrectomías parciales pueden presentar malabsorción asociada a diferentes factores. Así,
especialmente en pacientes sometidos a la técnica de Billroth II, el paso de los alimentos por el duodeno está disminui-
do. Esto trae consigo una menor estimulación de la secreción de enzimas pancreáticas y de la absorción de hierro y cal-
cio. Asimismo se pueden producir un éstasis de los contenidos intestinales que provoque una proliferación bacteriana
anormal en el intestino delgado y, con ello, alteraciones en el metabolismo de las sales biliares. Además se pierde la 
función reservorio del estómago. 
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En determinadas condiciones patológicas relacionadas con el páncreas se puede producir una insuficiencia exocrina pan-
creática, especialmente en resecciones pancreáticas, fibrosis quística, carcinoma pancreático y pancreatitis crónica. En
las pancreatitis agudas no se suele observar malabsorción, puesto que se requiere una pérdida de alrededor de un 90%
del páncreas exocrino para observar esteatorrea o azotorrea. El tratamiento, normalmente, consiste en terapia con enzi-
mas pancreáticas que mejoran la diarrea y la esteatorrea, aunque esta última puede no corregirse totalmente. El mayor
problema consiste en la dificultad para asegurar la liberación de las enzimas, especialmente lipasa, en el duodeno e intes-
tino proximal, puesto que estas pueden inactivarse por el ácido gástrico o pasar al intestino después de la comida. Por
ello hay que usar preparaciones ricas en lipasa con recubrimiento entérico y, a veces, utilizar terapia antisecretora o antiá-
cidos (tratando de evitar aquellos con calcio o magnesio). En los pacientes que no responden a esta terapia con enzimas
pancreáticas se debe reducir la ingesta en grasas a menos de 60 gramos al día.

El caso de la fibrosis quística merece especial mención ya que, al ser pacientes con un alto gasto energético, no se debe
realizar restricciones en las grasas. Incluso hay autores que abogan por un aumento en la ingesta de grasas acompañado
de tratamiento con sustitución de enzimas pancreáticas.

En pacientes que presentan síndrome de Zollinger-Ellison la hipersecreción gástrica produce una acidificación y dilución
de los contenidos intestinales que trae consigo una inactivación de la lipasa y, con ello, una digestión inadecuada de las
grasas.

Superficie de absorción insuficiente.

Entre estas patologías podemos nombrar la enfermedad intestinal inflamatoria difusa, el esprue o enteritis por radiación
y, la principal de todas, el denominado síndrome de intestino corto. Se trata del conjunto de síntomas y signos que acom-
pañan a una resección mayor del intestino delgado. Se caracteriza fundamentalmente por diarrea, alteraciones de fluidos
y electrólitos, malabsorción y pérdida de peso.

Diversas patologías pueden hacer necesarias sucesivas resecciones intestinales que, finalmente, puedan desembocar en
un síndrome de intestino corto. Entre los adultos, las más frecuentes, son enfermedad de Crohn, infartos asociados a
enfermedad vascular mesentérica y enfermedades malignas, mientras que, en niños, destacan la enterocolitis necrotizan-
te y atresia intestinal.

Hay diversos factores que condicionan el pronóstico del paciente tras una resección intestinal, además de la longitud del
intestino remanente. Es importante la edad del paciente, presentando los niños una mayor capacidad de adaptación del
intestino. La parte del intestino reseccionada también tiene una gran importancia, siendo de peor pronóstico las resec-
ciones distales o ileales que las proximales o yeyunales. Esto es debido a que en el íleo hay más transportes especializa-
dos, como para sales biliares y vitamina B12, y presenta un menor peristaltismo. Por ello, su ausencia provoca una dis-
minución  notable del tiempo de vaciado intestinal. La resección de la válvula íleocecal también se traduce en un aumen-
to de peristaltismo y en un sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado. La presencia de colon es importante,
puesto que junto a su gran capacidad de absorción de agua y electrólitos, permite una menor velocidad en el tránsito intes-
tinal. También absorbe gran cantidad de complejos resultantes de la fermentación bacteriana de carbohidratos y ácidos
grasos de cadena media. Es por ello que en pacientes en que se ha conservado, el colon presenta una gran importancia el
enriquecer la dieta en estos ácidos grasos. Por último, el estado del intestino residual también influye en el pronóstico a
largo plazo de estos pacientes, teniendo peor pronóstico aquellos pacientes con enfermedad de Crohn y enteritis asocia-
da a radiación que aquellos pacientes con infartos intestinales, con un intestino remanente sano.

Tras sufrir la resección intestinal, los pacientes sufren una adaptación del intestino remanente tanto estructural como fun-
cional, produciéndose un aumento de la superficie de absorción mediante una hiperplasia de las microvellosidades y una
profundización de las criptas, así como un aumento de la actividad enzimática en el borde en cepillo. Estos cambios no
se observan en pacientes alimentados exclusivamente con nutrición parenteral. Existe, así mismo, una fuerte controver-
sia acerca de la estimulación de la adaptación mediante glutamina, hormona de crecimiento y dieta pobre en grasas. Hoy
en día no se ha demostrado que se derive una ventaja del uso de estos factores.

Los pacientes con síndrome de intestino corto presentan una gran pérdida de micronutrientes, fundamentalmente vita-
minas liposolubles, vitamina B12 (cuando se afecta el íleon terminal), minerales y elementos trazas, destacando los pro-
blemas con el Ca++, Mg++ y Zn++. La malabsorción de macronutrientes resulta en pérdida severa de peso y malnutrición.

Tras la pérdida del íleo, las sales biliares, y con ellas las grasas y vitaminas liposolubles, no se absorben. Además, los
ácidos grasos forman complejos insolubles con los cationes divalentes que impiden su absorción. Si el colon está pre-
sente, los ácidos grasos pueden estimular la secreción de agua y sodio, agravando la diarrea.

El tratamiento, en principio consiste en administrar fluidos y electrólitos tratando de comenzar lo antes posible la dieta
enteral para favorecer la adaptación del intestino remanente. Frecuentemente es necesario el uso de diversos fármacos
como antagonistas de receptores H2, porque a menudo se genera una gran hipersecreción gástrica; codeína, loperamida
o octeótrido para controlar la diarrea; vitaminas liposolubles; suplementos de calcio en pacientes con signos de osteopo-
rosis; zinc, por la pérdida en heces, aspirados nasogástricos y drenaje de fístulas y de magnesio, el cual se debe 
administrar por vía endovenosa, puesto que por vía oral suelen generar diarrea.

La dieta debe ser pobre en grasas, aunque en pacientes que presentan colon se puede enriquecer en ácidos grasos de cade-
na media. Las comidas deben ser frecuentes y de poca cantidad.
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Digestión inadecuada

• Esteatorrea postgastrectomía
• Deficiencia o inactivación de la lipasa pancreática

Insuficiencia exocrina pancreática (pancreatitis crónica, carcinoma pancreático, fibrosis
quística y resección pancreática)
Gastrinoma (síndrome de Zolliger-Ellison)

Reducción de la concentración intestinal de sales biliares

• Enfermedad hepática
Enfermedad del parénquima hepático
Colestasis (intra o extrahepático)

• Proliferación bacteriana en el intestino delgado
• Interrupción del ciclo enterohepático de las sales biliares

Resección Ileal
Enfermedad de Crohn

• Precipitación de las sales biliares por fármacos
Neomicina
Colestiramina
Carbonato cálcico

Superficie de absorción insuficiente

• Resección intestinal o bypass
Enfermedad vascular mesentérica con resección intestinal masiva
Enteritis regional con múltiples resecciones intestinales
Bypass yeyunoileal

Obstrucción linfática

• Linfangiectasia intestinal
• Linfoma

Patologías cardiovasculares

• Pericarditis constrictiva
• Insuficiencia cardíaca congestiva
• Insuficiencia vascular mesentérica
• Vasculitis

Defectos primarios en la mucosa de absorción

• Inflamatorios, infiltrativos o infecciosos
Enfermedad de Crohn
Amiloidosis
Escleroderma
Enteritis radiógena, eosinofílica o infecciosa
Esprue tropical
Enfermedad de Whipple
Yeyunitis ulcerativa inespecífica
Defectos dermatológicos

• Anormalidades genéticas o bioquímicas
Enfermedad celíaca
Deficiencia en disacaridasas
Hipogammaglobulinemia
Abetalipoproteinemia
Enfermedad de Hartnup
Cistinuria
Malabsorción de monosacáridos

Desórdenes Endocrinos y Metabólicos

• Diabetes Mellitus
• Hipoparatiroidismo
• Insuficiencia renal
• Hipertiroidismo
• Síndrome carcinoide

Tabla 2. Clasificación de los síndromes de malabsorción



Defectos en la mucosa intestinal asociados a inflamación, infiltración o infección.

Entre los síndromes de malabsorción secundarios a procesos inflamatorios destaca la enfermedad de Crohn la cual, a
menudo, genera pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal, fiebre y abscesos perirectales. Otros defec-
tos inflamatorios o infiltrativos son enteritis regional o eosinofílica, amiloidosis y daños intestinales debidos a radiación.
Determinadas dermatitis, incluidas psoriasis, eczemas y dermatitis herpetiformes, puede manifestarse con anormalidades
en la mucosa intestinal que se traducen en síndromes de malabsorción.

Entre los defectos en la mucosa intestinal asociados a infecciones destaca la enfermedad de Whipple. Se trata de una pato-
logía crónica, con recaídas, que afecta a hombres blancos de mediana edad en Europa y EEUU. La práctica 
totalidad de los pacientes presentan perdida de peso, un 75% diarrea acuosa o esteatorrea y la mitad dolor epigástrico
normalmente asociado a sensación de plenitud. A menudo se puede observar presencia de sangre oculta en las heces, que
no suele derivar en grandes sangrados intestinales en forma de melenas.

Cursa con un gran número de signos extraintestinales que pueden ser a nivel reumatológico (dolor en articulaciones), neu-
rológico (cambios de humor, ataxia, debilidad muscular, letargia, demencia o meningitis), ocular (uveítis, oftalmoplegia),
cardíaco (pericarditis, endocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva) y dermatológico (hiperpigmentación). También se
pueden observar linfadenopatías. De hecho, la malabsorción es debida a daño en la mucosa intestinal y al éstasis a nivel
linfático.

La enfermedad está asociada a una bacteria denominada Tropheryma whippelii, aunque el hecho de que la población afec-
tada sea muy limitada hace pensar que hay una cierta susceptibilidad por parte del paciente, que parece poder ser debi-
da a alteraciones en los monocitos y células T.

El tratamiento de elección hoy en día es trimetropim-sulfametoxazol durante 6-12 meses. A menudo se observan recaí-
das, especialmente frecuentes a nivel del sistema nervioso central. Se debe realizar un correcto tratamiento con fluidos y
electrólitos, administrar hierro y folato para corregir posibles anemias, suplementos de vitamina D, calcio y magnesio
para mantener la homeostasis del calcio, y vitamina K en caso de presentar coagulopatías.

Defectos genéticos o bioquímicos de la mucosa intestinal.

Entre los síndromes de malabsorción debidos a defectos genéticos o bioquímicos en primer lugar podemos hablar del
déficit en disacaridasas que puede ser congénito o adquirido. Entre ellas destacan el déficit en lactasa y de sacarasa-
isomaltasa.

La falta de ruptura de los disacáridos en sus correspondientes monosacáridos impide su absorción generando, por efecto
osmótico, una retención de agua y, debido a la fermentación de azúcares por la flora intestinal, una disminución del pH
intestinal. Todo ello da lugar a diarreas, dolor, hinchazón y distensión a nivel abdominal.

El déficit de sacarasa-isomaltasa es típico en niños, al no ser capaces de mantener una dieta pobre en sacarosa. Por el
contrario, la intolerancia a la lactosa a menudo no se hace evidente clínicamente hasta la edad adulta. Presenta un fuerte
componente racial, siendo mucho más frecuente  entre las razas asiática o negra (80-90% de la población) que en la 
blanca (5-15%).

En la intolerancia a la lactosa, no se debe aconsejar a los pacientes que retiren de su dieta todos los alimentos que con-
tienen este disacárido, puesto que son los mismos que son ricos en calcio y su retirada de la dieta puede traer consigo
osteoporosis e hipertensión. Hay diversas estrategias para intentar aumentar la ingesta de lácteos. Así, cada paciente es
intolerante a diferentes cantidades de lactosa, de modo que cada uno debe buscar la cantidad que puede ingerir. También
se debe tener en cuenta que los productos ricos en lactosa son mejor tolerados en forma sólida (p. Ej. queso), o junto con
alimentos sólidos. La leche entera es mejor tolerada que las desnatadas y los yogures que presentan bacterias (“bio”) 
pueden favorecer la digestión de la lactosa gracias a la lactasa bacteriana.

La principal enfermedad ligada a factores genéticos que da lugar a malabsorción es la enfermedad celíaca. Se trata de
una intolerancia permanente al gluten ingerido que desemboca en un daño en la mucosa intestinal en pacientes genéti-
camente predispuestos, y que cede ante una dieta libre de gluten.

Los síntomas que presentan los pacientes celíacos son muy variables. Clásicamente, en los niños se suele presentar antes
de los dos años, en forma de diarrea crónica, distensión abdominal, vómitos y defectos en el crecimiento. En los últimos
años se ha observado una presentación tardía, alrededor de los cuatro años en que los síntomas que predominan son 
pérdida de apetito y estatura baja. En los adultos pueden observarse otros síntomas propios de la malabsorción como 
anemia por falta de hierro y/o folatos, osteoporosis, diarrea, distensión abdominal y dispepsia. La gravedad de estos 
síntomas está más asociada a la longitud de intestino afectada que a la severidad de la afectación.

Otros síntomas extraintestinales son neuropatía periférica, ataxia, deterioro intelectual, atrofia cerebral, epilepsia,
defectos en el esmalte dental, infertilidad (tanto masculina como femenina) reversible en muchos casos, abortos, artritis,
úlceras en la boca, dermatitis herpetiforme,... También se ha demostrado una asociación entre los enfermos celíacos y
determinadas enfermedades. Así, el 2-4% de los pacientes con diabetes mellitus tipo I o enfermedades tiroideas auto
inmunes, presentan enfermedad celíaca. También se ha demostrado que presentan mayor probabilidad de desarrollar esta
enfermedad los pacientes que presentan insuficiencia selectiva de IgA, alopecia areata, enfermedad de  Addison o sín-
drome de Sjögren. Por último, la incidencia de linfomas intestinales y neoplasias faríngeas, oroesofágicas e intestinales
es mayor en la población celíaca. 

PAG. 6N.º COL. 94



El origen de la enfermedad celíaca parece estar en una combinación de factores ambientales y genéticos. Entre los pri-
meros destaca el gluten, presente en la fracción proteica del trigo, y más concretamente la gliadina, que es una proteína
del grupo de las prolaminas. Otros cereales, como el centeno y la cebada también desencadenan esta enfermedad, mien-
tras que el arroz y el maíz no lo hacen. El papel de la avena aún no está claro de modo que en diversos estudios se ha
demostrado que una ingesta moderada de avena no desencadena la enfermedad, mientras que en otros se han observado
resultados opuestos. Puede que el problema esté en la contaminación de los alimentos de avena del mercado con trazas
de trigo. Otro factor ambiental que se ha sugerido, pero no se ha demostrado, es la posible implicación de la infección
por adenovirus.

La implicación genética en la enfermedad celíaca hoy en día parece demostrada. Así, se ha observado una alta prevalen-
cia en determinadas familias, así como una elevada asociación en hermanos gemelos. Parece que está asociada a los genes
del complejo mayor de histocompatibilidad HLA de clase II, situado en el cromosoma 6.

El tratamiento de la enfermedad celíaca consiste en una dieta sin gluten y suplementación en los nutrientes que resulten
deficitarios, normalmente, hierro, fólico y calcio. Sólo en determinados casos se puede hacer necesario el tratamiento con
corticoides.

Otros defectos congénitos son aquellos que afectan al transporte de aminoácidos, tanto a nivel intestinal como renal.
Entre estos defectos destacan la enfermedad de Hartnup, o dermatosis aguda tipo pelagra, cuando el defecto es en el trans-
porte de aminoácidos neutros, o la cistinuria, en pacientes con defectos en el transporte de aminoácidos dibásicos.

Patologías cardiovasculares.
Diversas patologías cardiovasculares se acompañan de síntomas relacionados con un defecto en la absorción. De este
modo se ha descrito esteatorrea en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia arterial mesentérica y
pericarditis constrictiva. El mecanismo por el que se produce esta malabsorción de grasas no está totalmente estableci-
do. Se ha postulado que puede estar asociado a la congestión, el edema o la hipoxia en la mucosa o a anormalidades a
nivel pancreático. A menudo la anorexia que suelen presentar los pacientes con este tipo de patología, y la consiguiente
baja ingesta grasa, puede enmascarar esta malabsorción.
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ALENTUZUMAB 

El alentuzumab es un nuevo anticuerpo monoclonal, comercializado en España
para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en pacientes que no han res-
pondido a la terapia con agentes alquilantes, o que solo han logrado una remisión
de corta duración (menos de 6 meses) con fludarabina.

ACTIVIDAD: se trata de un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno de superficie CD52 que se
encuentra en los linfocitos T y B, tanto de células normales, como malignas, pero que no se encuentra en las
células madre. La unión del alentuzumab a las células diana produce la muerte de las mismas por tres meca-
nismos: activación de complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y apoptosis. 

FARMACOCINÉTICA: no se han realizado hasta la actualidad estudios detallados sobre su farmacocinética.
Su vida media de eliminación es aproximadamente de 12 días.

EFECTOS ADVERSOS: se pueden observar reacciones a la infusión, especialmente durante la primera
semana de terapia, destacando hipotensión, broncoespasmo, fiebre y temblores, por lo que se debe admi-
nistrar premedicación con 50 mg de difenhidramina y 600-650 mg de paracetamol antes de administrar 
alentuzumab. Así mismo, por su mecanismo de acción, puede presentar toxicidad hematológica en forma de
pancitopenia, aplasia medular, anemia y trombocitopenia, linfopenia,... También, y debido a la disminución de
la inmunidad, aumenta la incidencia de infecciones, así que se recomienda el uso de profilaxis infecciosa en
estos pacientes, incluyendo para Pneumocystis carinii y herpes.

POSOLOGÍA: la dosis inicial es de 3 mg al día en una infusión de dos horas. Una vez tolerada, esta dosis
se aumenta a 10 mg al día y se continúa aumentando hasta tolerancia. La dosis de mantenimiento es de 30
mg al día, tres días a la semana. La duración del tratamiento no debe ser inferior a 12 semanas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: el alentuzumab ha demostrado utilidad en el tratamiento de la leucemia linfocí-
tica crónica en pacientes que no han respondido a la terapia de primera línea con quimioterapia en varios
ensayos clínicos multicéntricos y no comparativos. En estos ensayos, se ha obtenido una respuesta del 
20-40% con una respuesta completa en un 0-4% de los pacientes. El tiempo medio para la respuesta fue de
2-4 meses, con una duración de la respuesta de 7-11 meses. La duración media libre de enfermedad fue de
4-7 meses. Recientemente se ha publicado un estudio con solo 6 pacientes, en que se apunta la posible 
utilidad del tratamiento combinado de alentuzumab y fludarabina en el tratamiento de la leucemia linfocítica
crónica en pacientes refractarios a ambos agentes por separado.

CONCLUSIONES: el alentuzumab es un anticuerpo monoclonal que ha demostrado utilidad en el tratamien-
to de pacientes con leucemia linfocítica crónica que no han respondido a la terapia de primera línea con 
fludarabina.  En estos pacientes, constituye una alternativa que permite períodos adicionales de respuesta
cercanos al año, con una toxicidad bastante aceptable. Actualmente no existen estudios comparativos con
fludarabina, y se está evaluando en su posible utilidad en terapias combinada con ésta, con resultados 
esperanzadores que deberán ser confirmados.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

ALENTUZUMAB Mabcampath® Schering

3 amp. 10 mg 1.343,65 Euros
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