
 

DISBIOSIS INTESTINAL (SINDROME DEL INTESTINO PERMEABLE) 

 

 

INTRODUCCION 

 

El sistema intestinal está protegido por una membrana con funciones muy importantes para la 

salud. Entre ellas la absorción de nutrientes, la producción de enzimas digestivas y de ciertos 

anticuerpos, los cuales actúan contra las infecciones. 

Esta membrana tiene cierta función permeable, para poder absorber los nutrientes de los 

alimentos que ingerimos, y rechazar sustancias que al ser absorbidas, podrían dañar nuestro cuerpo. 

Pero los hábitos alimenticios, la polución y nuestro modo de vida, pueden dañar esta membrana dando 

como resultado un intestino permeable. Cuando la membrana intestinal se inflama, pierde su 

propiedad protectora, su capacidad de absorber nutrientes, de producir enzimas digestivas, y de crear 

un ambiente perfecto para los microorganismos que habitan en nuestro interior. 

Con un intestino permeable, estamos expuestos a cualquier invasión/infección. A través de un 

intestino inflamado y permeable, estos químicos pasan a la sangre afectando a los diferentes sistemas 

del cuerpo (inmunitario, hormonal, nervioso, respiratorio y reproductivo), causando diferentes 

síntomas (dolor abdominal, flatulencia, diarrea, etc..). Al mismo tiempo un intestino inflamado es más 

susceptible a la invasión de parásitos, bacterias, o levaduras como la Cándida Albicans, estos 

microorganismos suelen volver a inflamar el intestino, causando un exceso de permeabilidad. 

 

 

Figura 1: Intestino sano  



 

Figura 2: Intestino permeable 

 

Cuando la inflamación es persistente, se hace crónica, entonces el sistema inmunológico 

interviene mediante la regulación de citocinas inflamatorias (células que se generan en el lugar de la 

infección/lesión para su reparación), éstas son las responsables de los mecanismos neuro-endocrino-

inmunológico y tienen lugar en el tracto gastrointestinal, una vez resuelto el problema, la liberación de 

citocinas cesa, y comienza la liberación de otras células que se encargaran de poner fin a la respuesta 

inmunológica, pero cuando este proceso de desactivación no se lleva a cabo correctamente, pueden 

aparecer enfermedades que derivan de la agresión del sistema inmunológico, éste ataca las células 

sanas por error, generando enfermedades autoinmunes: hasimoto (enfermedad de la tiroides), artritis, 

etc… 

 

 

Figura 3: Respuesta inmune de las citocinas 



SINTOMAS Y ENFERMEDADES   

ENFERMEDADES: 

  ▪Enfermedad celíaca                                                                  

  ▪Enfermedad Crohn 

  ▪Alergias alimentarias 

  ▪Eczemas 

  ▪Parasitosis 

  ▪Candidiasis  

  ▪Artritis 

  ▪Autismo 

  ▪Colon irritable 

SINTOMAS: 

  ▪Migrañas 

  ▪Dolores musculares/articulaciones 

  ▪Diarrea/estreñimiento 

  ▪Fatiga/malestar general 

  ▪Hinchazón abdominal/flatulencia 

  ▪Nauseas/mareos 

  ▪Palpitaciones 

  ▪Nerviosismo/irritabilidad 

  ▪Insomnio 

              

Figura 4: Órganos afectados 



CAUSAS DE LA DISBIOSIS  

  

La causa principal, es la inflamación y porosidad debido a sustancias y forma de vida, que dañan la 

integridad de la mucosa intestinal. 

Esta inflamación es debida: 

*Poca masticación, deficiencia de acido clorhídrico o enzimas pancreáticas. Cuando los alimentos 

ingeridos no se digieren bien se produce fermentación/putrefacción en el intestino, dando lugar a la 

producción de ciertos gases que pueden dañar/inflamar la pared intestinal. 

*Ciertos alimentos y sustancias como el trigo, lácteos, café, etc.., pueden irritar el intestino 

produciendo inflamación y permeabilidad. La sensibilidad y alergias alimenticias causan inflamación y 

atrofia de las células intestinales, porque producen toxinas en el intestino y por consiguiente, 

irritación/inflamación. 

*Antiinflamatorios no esteroideos: inhiben las prostaglandinas protectoras y como resultado hay un 

aumento de inflamación e híper-permeabilidad; promueven el crecimiento de hongos/levaduras que se 

adhieren a las células intestinales. El uso de estos medicamentos (aspirina y paracetamol), aunque 

alivian los síntomas de inflamación, afectan a la mucosa gastrointestinal, precipitando un ataque 

enzimático y de ácido en la pared intestinal. 

*Infecciones intestinales (infecciones por virus, bacterias, parásitos y hongos). 

*Estrés crónico: inhibe la peristaltis, reduce la IgA secretora, aumenta la supresión inmunológica, ante 

una hiperactividad adrenal y reduce el suministro de sangre al intestino. 

*Dieta baja en fibra: reduce el tránsito intestinal. 

*Neurotoxicidad: su presencia causa daño en la membrana afectando el metabolismo energético, 

pobre funcionamiento de las membranas celulares, ineficiente catabolismo de nutrientes, mala 

digestión y absorción de nutrientes, interacción competitiva entre nutrientes/toxinas, incapacidad de 

los riñones de llevar a cabo sus funciones de excreción, y finalmente daño a los mecanismos de 

reparación del DNA. 

 

 

Figura 5: Flora intestinal  

 



 

TRATAMIENTO DE LA DISBIOSIS  

 

*Eliminación de los alimentos ácidos/irritantes (alcohol, té, café, etc…) 

*Tratar las sensibilidades y alergias a los alimentos, mediante pruebas médicas que lo certifiquen. 

*Ingerir alimentos altos en fibra (vegetales, frutas y legumbres). 

*Suplementar con probióticos, enzimas digestivas, fibra y HCL. 

*Hábitos de masticación, rotación de alimentos, preparación y calidad de los alimentos. 

*Reparación de la membrana intestinal a través de: L-glutamina, vitaminas, antioxidantes y cofactores, 

Cúrcuma, Quercetina y ácidos grasos esenciales. 

*Evitar la reabsorción intestinal de neurotoxinas, y ayudar a la eliminación de toxinas. 

 

  

   

Figura 4: Tratamiento disbiosis 
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