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¿Cómo medir la permeabilidad 
intestinal?



Métodos indirectos
1. Basados en la permeabilidad de “sondas”

-Ratio lactulosa/manitol
cuantificación en orina mediante
cromatografía líquida de alta

eficacia (HPLC)

-Administración oral de un 
radiofármaco, disuelto en agua, 

que en condiciones normales no 
atravesaría la pared intestinal. Si 
tenemos alterada la permeabilidad, el 
radiofármaco atraviesa la barrera
intestinal y se elimina por la orina



Métodos indirectos
2. Otras técnicas

• Análisis de heces

• Permeabilidad antigénica intestinal 
(actomiosina, ocludina/zonulina, 
lipopolisacáridos, 
betalactoglobulina)

• Determinación de vitaminas y 
minerales

• Test del aliento



Métodos directos
1. Determinaciones in vitro o sobre tejido
• Cámara de Ussing

• Determinación cuantitativa de proteínas de la unión estrecha en biopsias



Métodos directos
2. Medidas endoscópicas
• Endomicroscopía confocal: pérdida intraluminal de fluoresceína 

administrada iv durante el procedimiento endoscópico

• Impedanciometría mucosa endoscópica







Leaky gut: “el intestino 
agujereado”



Microorganisms 2018, 6(2), 35; https://doi.org/10.3390/microorganisms6020035
Review
Harnessing the Power of Microbiome Assessment Tools as Part of Neuroprotective Nutrition and Lifestyle Medicine 
Interventions
Miguel Toribio-Mateas



Leaky gut: argumentos a favor

• Demostración de alteración de la 
permeabilidad intestinal en 
situaciones de estrés físico o 
intervenciones no 
farmacológicas 

• Asociación de estados 
patológicos con alteración de la 
permeabilidad intestinal y del 
microbioma

• Alteraciones de la permeabilidad 
intestinal como resultado de 
terapia dirigida al intestino









Leaky gut: argumentos en contra

• La permeabilidad intestinal 
alterada puede ser un 
epifenómeno

• Aunque determinados 
alérgenos, el estrés o la actividad 
física pueden alterar la barrera 
intestinal, esto puede no tener 
significación clínica.

• No hay evidencia convincente de 
que las intervenciones para 
restaurar  la normal 
permeabilidad intestinal alteren 
el curso de la enfermedad

• En modelos animales, la 
alteración de la permeabilidad 
intestinal determinada 
genéticamente no ocasiona 
fenotipos patológicos. 



Función de barrera alterada

• Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)

• Familiares de pacientes con EII

• Enfermedad celiaca 

• Sensibilidad al gluten no celiaca (en pacientes portadores del 
genotipo HLA-DQ2 o HLA-DQ8)

• Síndrome de intestino irritable



Otras enfermedades que se han relacionado con 
alteración de la permeabilidad intestinal (“leaky
gut syndrome”)
• Asma

• Autismo

• Enfemedad de Parkinson

• Esclerosis múltiple

• Eczema

• Psoriasis

• Esofagitis eosinofílica

• Kwashiorkor

• Depresión

• Fracaso multiorgánico (sépticos, quemados, politrauma)

• EHNA

• Cirrosis alcohólica

• Obesidad

• Síndrome metabolico

• Pancreatitis

• Fibromialgia

• Síndrome de fatiga crónica

• Artritis reumatoide





Espondilitis
anquilosante



Artritis reumatoide



Artritis idiopática juvenil (AIJ)





Artritis psoriásica

Autoimmunity Reviews 17 (2018) 276–283

• Selected polymorphisms are associated with autophagy, inflammation, immune system and intestinal permeability and are 

relevant in PsA pathogenesis

• Changes in gut microbiome in relation to immune-regulatorymechanisms have a role in disease activity and host genetics 

may drive their relationship

• Understanding the role of microbiome in PsA patients could help to clarify the possible use of different therapeutic 

approaches, with better safety profile.
• Host genetics may be involved in the balance between microbiome and the inflammatory process in PsA patients



Altered intestinal permeability in patients with primary fibromyalgia and 
in patients with complex regional pain syndrome
A. Goebel S. Buhner  R. Schedel H. Lochs G. Sprotte
Rheumatology, Volume 47, Issue 8, 1 August 2008, Pages 1223–1227

• Hipótesis: los pacientes con FM pero
no los voluntarios sanos ni los
pacientes con SDRC tendrán alterada
la permeabilidad intestinal 

• Se evaluó la permeabilidad intestinal 
a nivel gastroduodenal y de intestino
delgado empleando el test de 3 
azúcares, en el que la excreción
urinaria de disacáridos medida por
HPLC refleja la absorcion intestinal  

• 40 pacientes con FM, 57 controles
pareados por edad y sexo y 17 
pacientes con SDRC 

• En el grupo de FM, 13 pacientes
tenían aumento de la permeabilidad
gastroduodenal y 15 pacientes tenían
permeabilidad aumentada en intestino
delgado, pero solo un voluntario tenía
permeabilidad gastroduodenal 
aumentada (P < 0.0001, chi-cuadrado
para los 3 grupos). Los valores de 
permeabilidad intestinal estaban
significativamente elevados en los
grupos de pacientes (P < 0.0003 para 
todas las comparaciónes, ANOVA).

Fibromialgia







Inmunodeficiencias primarias



¿Terapéutica?







Treatment: ‘Functional medicine’: get gut microbes 
back into balance: multistep programme
• ►► Remove foods that create problems for example, gluten,

• sugar and dairy.

• ►► Replace with foods less likely to irritate gut: fermented foods,

• for example, sauerkraut, kimchi, yoghourt, kefir, and pickles,

• are healing foods.

• ►► Repair the damage with supplements: L-glutamine (heal the

• intestinal lining), vitamin D, zinc and omega-3 fatty acids

• (such as fish oil).

• ►► Repopulate your good gut bacteria: probiotics or get a

• transplant from another person.

• ►► One of the biggest leaky gut red flags is having issues with a

• variety of foods.

• ►► Talk with your healthcare provider: you might have leaky gut

• syndrome.

• ►► Do not, however, try to treat it yourself

https://www.healthyway.com/content/the-truth-about-leaky-gut-syndrome-what-it-is-and-why-you-want-to-avoid-it
Isasi, C. Comunicación personal

https://www.healthyway.com/content/the-truth-about-leaky-gut-syndrome-what-it-is-and-why-you-want-to-avoid-it


Are probiotic treatments useful on fibromyalgia syndrome or chronic fatigue syndrome
patients? A systematic review
P. Roman, F. Carrillo-Trabalón, N. Sánchez-Labraca, F. Cañadas, A.F. Estévez, D. Cardona 
Beneficial Microbes: 9 (4) - Pages: 603 - 611

La administración de Lactobacillus casei cepa Shirota en
pacientes con SFC durante 8 semanas redujo las escalas de 
ansiedad. Del mismo modo, este probiótico cambió la 
composición de las heces después de 8 semanas de 
tratamiento.

Adicionalmente, el tratamiento con Bifidobacterium
infantis 35624 en pacientes con SFC, durante el mismo período, 
redujo los biomarcadores inflamatorios

La evidencia sobre la utilidad de los probióticos en SFC y FM 
sigue siendo limitada. 





• No se encontraron 
diferencias entre ambos 
grupos en las variables 
analizadas, con excepción 
de una reducción del 
número de elecciones 
impulsivas desfavorables en 
una parte de los test 
cognitivos en el grupo de 
probiótico. 



Síndrome de fatiga crónica







• No está claro si la reducción de Streptococcus es
particularmente beneficiosa en algunos pacientes con SFC/EM, 
o si otros cambios microbiologicos concurrentes son de igual o 
mayor valor (por ejemplo, aumento de Bacteroides y/o 
disminución de Clostridium).



Conclusiones

• Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la mucosa intestinal y su 
estructura y función, pero aún queda mucho por conocer sobre su relación 
con la luz intestinal, incluyendo la capa de moco y la microbiota.

• La importancia de las alteraciones de la permeabilidad intestinal en 
algunas enfermedades reumatológicas  parece clara: aunque se han 
propuesto mecanismos implicados en su patogenia, existe la posibilidad de 
que se trate de un epifenómeno

• Aún estamos en el proceso de desarrollar y validar pruebas diagnósticas 
para la medición de la permeabilidad intestinal

• Aunque muchas sustancias (tanto fármacos como alimentos, prebióticos, 
probióticos, extractos de plantas…) pueden mejorar la permeabilidad 
intestinal, pero todavía no existen aproximaciones claramente validadas y 
reproducibles.
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