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La actividad motora del tubo digestivo es una función
que integra distintos segmentos que, en condiciones
normales, realizan una tarea coordinada desde el esó-
fago al recto. En términos de actividad motora, cada
uno de esos segmentos posee un comportamiento
que es singular y distintivo. Así, el estómago proximal,
que incluye el fundus y la región alta del cuerpo gástri-
co, es un reservorio que recibe influencias vagales y
hormonales (gastrina, colecistoquinina, secretina).
Iniciada la ingesta de sólidos y/o líquidos, aquellas
influencias vagales (de naturaleza refleja), inducen la
relajación del reservorio gástrico. Este fenómeno, se
denomina acomodación y posibilita la distribución del
contenido en el estómago proximal.
El segmento gástrico distal (antro), se comporta como
una bomba que impulsa el contenido hacia el duode-
no, mientras el píloro permanece relajado. En la coor-
dinación de la actividad motora gastroduodenal, el
píloro posee dos funciones:
-discrimina el diámetro de los componentes que cons-
tituyen el contenido gástrico, de este modo, regula el
pasaje al duodeno de pequeñas partículas (< 1 mm) y
-previene el reflujo del material bilio-pancreático-duo-
denal hacia el antro.
La mayor parte de las dietas consumidas por el hom-
bre tienen características físicas y químicas heterogé-
neas. Es por ello que, en el contenido gástrico se pue-
den diferenciar tres fases: acuosa, sólida y oleosa.
Respecto del vaciamiento gástrico, los líquidos antece-
den a los sólidos en el  pasaje antro-duodenal; los
nutrientes lípidos y los sólidos son los que abandonan
más lentamente el estómago. Así, la velocidad del
vaciamiento gástrico regula el avance del contenido
hacia el intestino delgado. La velocidad del vaciamien-
to gástrico es dependiente de la consistencia del ali-
mento; el vaciamiento gástrico de líquidos depende
de su osmolaridad mientras que el vaciamiento gástri-
co de los sólidos es función del tamaño (diámetro) de
las partículas que componen el contenido antral. A su
tiempo, los nutrientes que alcancen el ileon de indivi-
duos sanos producirán un enlentecimiento (y hasta

una inhibición) del vaciamiento gástrico y del tránsito
a través del intestino delgado. Es posible que este
fenómeno llamado freno ileal contribuya a prevenir
una sobrecarga de volumen en el intestino delgado
distal, y facilite, una absorción eficiente de los nutrien-
tes. Se trata de un reflejo (feedback) inhibitorio, que
involucra a hormonas y péptidos (enteroglucagon,
péptidos relacionados al glucagon y péptido YY) y que
aún se desconoce  si es hallable en bebés humanos.1,2

Durante el ayuno, la actividad motora antro-duodeno-
yeyunal es de naturaleza periódica, considerada un
ritmo endógeno que depende de un “oscilador bioló-
gico” (o clock biológico), es decir, un fenómeno que
tiene lugar en sistemas vivientes  que se reitera sobre
bases regulares o cíclicas como el ciclo ovárico, el refle-
jo de Hëring-Breuer, el movimiento ocular durante el
sueño. Estos ritmos endógenos pueden tener su ori-
gen en células aisladas ó en redes de células ó en ner-
vios ó en haces nerviosos, en una parte ó en todo un
órgano.3

En el estómago humano en la región medio-alta de su
curva mayor se sitúa el área del marcapaso. En este
nivel se distinguen unas células mesenquimales espe-
cializadas, caracterizadas  por su alto contenido de
retículo endoplásmico liso y numerosas mitocondrias.
Estas células, fueron descritas por Santiago Ramón y
Cajal hace más de un siglo. La célula intersticial de
Cajal (CIC) no sólo se halla en el área del marcapaso
gástrico sino que se distribuye a lo largo del tubo esó-
fago-gastro-intestinal en concentraciones numérica-
mente variables; las CICs integran redes e interconec-
tan neuronas del sistema nervioso entérico  (SNE) con
células de  músculo liso, su efecto final.4

La CIC genera un ritmo de marcapaso que se denomi-
na onda lenta o ritmo eléctrico basal, y corresponde a
un potencial de membrana que determina la frecuen-
cia y la propagación de la actividad peristáltica gas-
trointestinal durante el ayuno o ciclo motor interdiges-
tivo (CMID). Su duración media en el humano es de
aproximadamente 90 minutos; este ciclo posee tres
componentes o fases. La fase I es la más prolongada y
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su característica destacada es la quiescencia, es decir,
la presencia  de una actividad contráctil pobre o casi
nula. La fase II posee ondas de amplitud y frecuencia
variables. La  fase III es el componente más dinámico
y distintivo del CMID, integrado por un conjunto de
contracciones regulares, a razón de 3/minuto a nivel
antral, picos de niveles plasmáticos de motilina prece-
den el comienzo de la fase III antral.3,5

Actualizaciones recientes acerca de la actividad moto-
ra del intestino delgado tienden a integrarla con la
motilidad colónica y conciben la existencia de cuatro
patrones salientes de actividad motora1:
El complejo motor migratriz (CMM) duodeno-yeyuno-
ileal o fase III del CMID, es la prolongación del CMM
que se inicia en el antro y se propaga a lo largo del
intestino delgado. El CMM a nivel duodeno-yeyuno-
ileal está constituido por un conjunto de contraccio-
nes regulares y a razón de 11 /minuto; respecto del
CMM antral, el que se desarrolla a nivel del intestino
delgado, posee ondas de significativa menor amplitud
y mayor frecuencia. Su duración es de aproximada-
mente 5 minutos y la velocidad de propagación hacia
la ileon es de 7 cm/min.6

Esta capacidad de migrar del CMM representa su fun-
ción destacada, la de “housekeeper”, esto es, la tarea de
prevenir el sobrecrecimiento de microorganismos que
puede ocurrir en el intestino delgado cuando el conte-
nido permanece estancado en su luz; es así que, altera-
ciones cualicuantitativas del CMM y más aún, su
ausencia (diabetes), han sido vinculadas a sobredesa-
rrollo bacteriano. En condiciones experimentales, se
ha documentado que la supresión farmacológica del
CMM durante 6 a 15 hs da lugar a sobredesarrollo bac-
teriano. La periodicidad del CMM es variable y su capa-
cidad de migrar, aún en condiciones normales, puede
no abarcar toda la longitud del intestino delgado.3,6,7

En individuos con tres ingestas diarias, el CMM puede
estar ausente  en el estado de vigilia y, a veces, sólo es
identificado durante el sueño; por esta razón, los regis-
tros manométricos de la actividad motora gastrointes-
tinal que permite evaluar las características del CMID
(durante el sueño y durante la vigilia), así como la res-
puesta a la ingesta y a pruebas farmacológicas (eritro-
micina, bisacodilo) serán, necesariamente, estudios
prolongados capaces de documentar los fenómenos
que ocurren a lo largo de 24 hs. También el tiempo de
tránsito oro-cecal se caracteriza por una considerable
variabilidad y, en este sentido, la realización simultá-
nea de manometría antro-duodeno-yeyunal y la prue-
ba del aire espirado, posibilitó demostrar que aquella
variabilidad depende de la fase (I, II ó III) a la que la
ingesta (de escaso volumen y baja densidad calórica)
haya sido administrada.8

Fibras eferentes vagales, activadas por señales trans-
mitidas desde el SNC, interrumpen a nivel del sistema

nervioso entérico (SNE) el CMID, e inician el programa
que corresponde al patrón postprandial (ó movimien-
tos de mezcla), cuyo comienzo sucede al inicio de una
ingesta; atributos propios del aporte, como el volumen
y su contenido calórico, son factores que determinan
la duración del patrón post-ingesta. Los lípidos y parti-
cularmente los triglicéridos de cadena media,  son los
más efectivos para discontinuar el CMID y para activar
el programa del SNE que desarrollará los movimientos
segmentarios y las contracciones peristálticas de bre-
ves distancias que caracterizan a la actividad motora
de la ingesta.1

El tercer patrón de motilidad descrita para el intestino
corresponde al poder de propulsión. Se lo identifica
por la presencia de contracciones intensas y de apre-
ciable duración (unos 20 segundos) que pueden pro-
pagar a lo largo de extensas longitudes a través del
intestino delgado y del colon. Estas contracciones de
músculo circular fueron caracterizadas como “contrac-
ciones migratrices gigantes” o de gran amplitud, por-
que son significativamente más poderosas que las
ondas fásicas del CMID y también más intensas que las
contracciones usuales del patrón postingesta.1,6

El cuarto tipo de motilidad intestinal corresponde a la
fase I del CMID, es aquella con actividad contráctil
quiescente o casi nula, razón por la cual se la ha deno-
minado también íleo fisiológico.1,3,6

Un considerable número de trastornos y enfermeda-
des de etiologías variadas pueden afectar al comporta-
miento motor antro-duodeno-yeyunal en forma pri-
maria o secundaria9,10:

-Gastroparesis idiopática
-Diabetes (especialmente tipo I)
-Insuficiencia renal crónica
-Condiciones que generan hipotiroidismo e hiperti-
roidismo
-Mutilaciones digestivas: gastrectomías, sus varian-
tes y complicaciones
-Resecciones y lesiones vagales
-Distrofias musculares: Duchenne y otras
-Enfermedades del colágeno, particularmente, la
esclerosis sistémica progresiva (esclerodermia)
-Sindromes paraneoplásicos
-Enfermedades infiltrativas: amiloidosis 
-Pseudoobstrucción intestinal: variantes neuropáti-
cas y miopáticas, familiares y esporádicas
-Formas severas de dispepsia y síndrome de intesti-
no irritable
-Síndromes post-infecciosos 
-Encefalomioneuropatía
-Enteropatías: enfermedad celíaca
-Enfermedad de Chagas

Los mecanismos por los cuales ocurre la afectación de
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la actividad motora antro-duodeno-yeyunal, están
dilucidados de manera parcial. En este sentido, la
Enfermedad de Chagas, es una etiología reconocida
de trastornos y daños  motores (acalasia,  megaduode-
no, megacolon) y representa al mismo tiempo un
modelo aceptado para el estudio de aquellas enferme-
dades motoras. Es así que, en pacientes chagásicos
crónicos se demostraron daños histológicos que inclu-
yen una disminución del número de ganglioneuronas
entéricas y de células de la glía enteral, así como un

decremento del número de células intersticiales de
Cajal y un aumento de células linfocíticas.11 Asimismo,
en pacientes chagásicos crónicos con acalasia y mega-
colon, se demostraron títulos elevados de anticuerpos
circulantes contra receptores muscarínicos subtipo
M2. Estas experiencias sugieren que esos autoanti-
cuerpos circulantes pueden alcanzar un valor fisiopa-
togénico, puesto que poseen la capacidad de ejercer
una acción agonista colinérgica sobre aquellos recep-
tores muscarínicos.12 ,13
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