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Porque….

 Hay cada vez más evidencia científica de la 
relación entre la disbiosis intestinal y las 
enfermedades autoinmunes….

 Hay cada vez más evidencia de la relación 
entre gluten y Esclerosis Múltiple….

 La poderosa industria farmacéutica ha 
conseguido silenciar toda esta evidencia ya 
que no va a reportarle beneficios 
económicos….

 No se pueden patentar las bacterias 
intestinales!!!!





 La disbiosis intestinal estaría relacionada con 

diversas enfermedades autoinmunes.

Mori K, Nakagawa Y, Ozaki H. Does the gut 

microbiota trigger hashimoto's thyroiditis?

Discov med. 2012 nov;14(78):321-6. 

 Hay estudios que muestran  un papel muy 

importante de la flora microbiótica comensal del 

intestino en el desarrollo de  enfermedades 

autoinmunes incluidas enfermedades 

autoinmunes intestinales, diabetes tipo 1, 

artritis reumatoide y esclerosis múltiple. 



 Las bacterias que residen en el intestino influyen 

tanto en la química del cerebro como en el 

comportamiento.

 El síndrome del intestino irritable se asocia a 

ansiedad y depresión, enfermedades 

neuroinmunes y neuropsiquiátricas             

( estrés, autismo y TDAH).
Wang Y, Kasper LH. The role of microbiome in central nervous system 

disorders.  Brain behav immun. 2014 may;38:1-12



 Mandia D et al. Environmental factors and 

multiple sclerosis severity: a descriptive 

study. Int j environ res public health. jun 

2014; 11(6): 6417–6432. 

 Jhangi s et al. Increased archaea species and 

changes with therapy in gut microbiome of 

multiple sclerosis subjects . Neurology april 

8, 2014 vol. 82 no. 10 supplement s24.001 .
◦ revista oficial de la academia americana de neurología.

◦ los resultados identifican cambios en los factores pro y 

antiinflamatorios de la flora microbiana de la esclerosis 

múltiple  que pueden contribuir al la patogenia de la 

enfermedad. 



 Castillo-Álvarez F, Marzo-Sola ME. Papel 
de la microbiota intestinal en el 
desarrollo de la esclerosis múltiple. 
Neurología. 2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2015.07.005

 Conclusiones:  Existe múltiple evidencia del papel 
de la microbiota en la EAE. La extrapolación de 
los resultados a la EM está en las primeras fases 
de investigación, y hacen falta estudios que 
definan qué poblaciones bacterianas se asocian 
a la EM, su papel en la patogenia y las 
posibilidades terapéuticas que esto nos ofrezca.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2015.07.005


Mielcarz DW,  Kasper LH.  The Gut Microbiome

in Multiple Sclerosis . CurrTreat Options Neurol (2015) 17: 18

Las diferencias en la dieta,  bajos niveles de 
vitamina D, fumar y el alcohol se han 
señalado como factores de riesgo en la EM, y 
todos ellos tienen la capacidad de afectar 
la composición del microbioma intestinal. 
Los estudios clínicos preliminares que tratan
de modular el microbioma intestinal en 
pacientes con EM están en camino y pueden
probar que son una opción de tratamiento
futura muy prometedora y de bajo riesgo.  





El mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las 

telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en fabricar un 

medicamento se obtienen mil de ganancia.



Sector alimentación

 Las diez empresas 

más importantes del 

sector de la 

alimentación ingresan 

en conjunto cada día 

más de 1.000 

millones de dólares.

 Representa el 10% 

de la economía de 

todo el mundo



Pirámide alimentaria
 La pirámide se verifica con un 

extenso panel de científicos cada 
5 años, con el objetivo de 
asegurar que cumple con las 
necesidades nutricionales y 
además que esté de acorde a 
todos los últimos estudios. 

 El problema viene cuando el 
departamento es presionado 
por algunos lobbies poderosos 
como; el Consejo Nacional de 
Lácteos de Estados Unidos, La 
Unión de fruta fresca, Asociación 
de vegetales, La asociación de 
bebidas dulces, Instituto 
americano de la carne, el 
instituto de la sal, etc, etc.



“No hay nada más 

poderoso que una 

idea a la que le ha 

llegado su tiempo”

Víctor Hugo



¿CÓMO SE REALIZA UN 
TRASPLANTE FECAL?



Trasplante fecal

 El trasplante fecal es la administración de 
una solución de materia fecal de un donante 
sano en el intestino del receptor para 
modificar la composición de su flora 
microbiana con una finalidad terapéutica. 

 En principio se utilizaba en forma de enemas 
de retención fecal, posteriormente se ha 
utilizado como infusión fecal por vía 
nasogástrica, por gastroscopia, 
gastroduodenoscopia y colonoscopia. 
Actualmente, la principal vía de 
administración es la colonoscopia. 



Trasplante fecal

 Se ha utilizado con éxito para el 
tratamiento de la infección intestinal por 
Clostridium diffiicile y está en perspectiva 
su utilización para la enfermedad 
inflamatoria intestinal, la obesidad (que 
se considera que puede estar relacionada 
con la pérdida de la adecuada proporción 
entre dos grupos de bacterias, Firmicutes y 
Bacteroidetes con un predominio de 
Firmicutes) , el síndrome metabólico, 
trastornos funcionales 
gastrointestinales y diabetes.



Gastrointestinal
No gastrointestinal

Colelitiasis
Artritis

Cáncer colorectal
Asma

Encefalopatía hepática
Atopia

Estreñimiento idiopáticoa)

Autismo a)

Enfermedad inflamatoria intestinalb)

Enfermedades autoinmunes

Síndrome del intestino irritablea)

Síndrome de la fatiga crónicaa)

Fiebre mediterránea familiar

Diabetes mellitus y Resistencia a la insulinab)

Carcinoma gástrico y linfoma
Eccema

Infección recurrente por  Clostridium difficile
b)

Fibromialgiaa)

Fiebre del heno

Hipercolesterolemia

Púrpura idiopática trombocitopénica a)

Enfermedad isquémica cardiaca

Síndrome metabólicoa)

Trastornos del estado de ánimo

Esclerosis Múltiple a)

Mioclonus distonía a)

Hígado graso no alcohólico

Obesidad

Cálculos renales por ácido oxálico

Enfermedad de Parkinson a)

Choi HH, Cho YS. Fecal 

Microbiota

Transplantation: Current 

Applications, 

Effectiveness, and Future 

Perspectives. Clin

Endosc.2016 Mar 9. 

Enfermedades 

asociadas con Flora 

Intestinal alterada. 
a) Efectos beneficiosos 

de FMT en series de 

casos.
b)Efectos beneficiosos 

de FMT en ensayos 

clínicos.



Trasplante fecal

 Posibles efectos secundarios : febrícula, 

dolor abdominal, diarrea, flatulencias, y 

fatiga, y en algún caso la trasmisión de 

agentes infecciosos no deseados,



Screening del donante

 Toxina de C difficile

 Patógenos como Giardia, Cryptosporidium, Isospora; 

hepatitis A ,B y C, HIV, Sífilis, Helicobacter Pylori.

 Excluídos si han recibido antibióticos los últimos 3 meses. 

 Excluídos si tienen contactos sexuales de alto riesgo, se han

hecho un piercing o un tatuaje en los últimos 3 meses.

 Si han estado en prisión recientemente.

 Antecedentes de diarrea crónica, estreñimiento, síndrome

del intestino irritable,  enfermedad inflamatoria intestinal, 

pólipos o cancer colorectal, inmunodeficiencia, obesidad

mórbida y síndrome de la fatiga crónica porque pueden ser 

trasmisibles a través de la microbiota. 



Fecal microbiota transplantation procedures. (

A) Donor stool and normal saline (1:3) ground

in a blender. 

(B) Fecal suspension in 50-mL syringes. 

(C) Infusion using colonoscopy.







An overview of fecal microbiota

transplantation: techniques,

indications, and outcomes

Lawrence J. Brandt, MD, Olga C. Aroniadis, 

MD

Bronx, New York, USA

http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.03.1329

http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.03.1329


PAPEL DEL GLUTEN EN 
LA HISTORIA…….



Sensibilidad al Gluten No 

Celíaca

(SGNC)

 Catassi C, Bai JC, Bonaz B et al.: Non-celiac 

gluten sensitivity: The new frontier of gluten 

related disorders.Nutrients. 2013, 5, 3839-3853.

 Sapone A, Bai J, Ciacci C: Spectrum of gluten-

related disorders: consensus on new 

nomenclature and classification. BMC Medicine. 

2012, 10:13 (7 February 2012).



 Dr. Alessio Fasano. 

 En 2000, descubrió en su laboratorio que 

el gluten podía estimular una molécula 

intestinal llamada “zonulin”.

 Es una proteina que puede modular la 

permeabilidad del intestino, haciendolo 

permeable. 

Fasano A. Intestinal permeability and its regulation by zonulin: 

diagnostic and therapeutic implications. Clin Gastroenterol 

Hepatol. 2012 Oct;10(10):1096-100. 



 Hernández-Lahoz C, Rodrigo L. Gluten-related
disorders and demyelinating diseases.  Med Clin
(Barc). 2013 Apr 15;140(7):314-9. 

 Los trastornos relacionados con el gluten son un espectro de 
condiciones sistémicas de base inmune que pueden ocurrir a 
cualquier edad en individuos genéticamente predispuestos a la 
sensibilidad al gluten. 

 La enfermedad celiaca y la sensibilidad al gluten son las dos 
condiciones más importantes del espectro.

 Pueden asociarse a otras enfermedades autoinmunes como
esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. 

 El tratamiento con una dieta libre de gluten puede proporcionar
beneficios considerables a los pacientes que tengan trastornos
relacionados con el gluten o cualquiera de las dos enfermedades
desmielinizantes mencionadas. 



San Mauro Martín I, GaricanoVilar E, 

Collado Yurrutia L, Ciudad Cabañas 

MJ.Nutr Hosp. 2014 Dec 

1;30(6):1203-10. 

Is gluten the great 

etiopathogenic

agent of disease in 

the XXI century?.

“Shor DB et al. (2009) 

encontraron un aumento 

altamente significativo en los 

niveles de anticuerpos IgG contra 

la gliadina y la transglutaminasa

en pacientes con EM, y 

comunicaron que una GFD 

debería ser recomendada 

especialmente a pacientes que

presenten anticuerpos contra el 

gluten.”



 Detlef Schuppan, Universidad Johannes 
Gutenbergen (Maguncia _Alemania). Congreso 
Europeo de Gastroenterología 2016 (Viena).

 Los inhibidores de la amilasa y la tripsina (ATI) 
son una familia de proteínas que, como el gluten, 
se encuentran en el trigo.

 ,…., “además de contribuir al desarrollo de 
enfermedades inflamatorias relacionadas con el 
intestino, creemos que los ATI pueden promover la 
inflamación en otras enfermedades crónicas fuera 
del tracto digestivo. Esperamos que nuestro trabajo 
derive en una recomendación que aconseje una 
dieta libre de ATI para ayudar a tratar una variedad 
de trastornos inmunes potencialmente grave”.



 ,….,”las evidencias alcanzadas hasta el momento, 

ahora confirmadas, sugerían que el consumo de ATI 

puede provocar el desarrollo de inflamación en 

tejidos distintos del intestino, caso de los ganglios 

linfáticos, los riñones, el bazo e, incluso, el cerebro”.

 Esto supondría, “un notable empeoramiento de los 

síntomas de su patología, entre otras la 

esclerosis múltiple, el lupus, el asma, las 

enfermedades inflamatorias intestinales –colitis 

ulcerosa y enfermedad de Crohn–, la artritis 

reumatoide y la esteatosis hepática no alcohólica –el 

consabido „hígado graso”.



https://ademmadridblog.wordpress.co

m/2016/10/25/a-vueltas-con-el-gluten-y-

como-influye-en-esclerosis-multiple/



¿CÓMO REALIZAR UNA 
DIETA LIBRE DE 
GLUTEN?



 El gluten es una  glucoproteína 

compuesta a su vez de dos 

glucoproteínas, la gliadina y la glutenina, 

que se encuentra en el trigo, centeno, 

cebada, posiblemente en la avena, espelta, 

triticale (híbrido de trigo y centeno) 

bulgur, cuscús, durum, trigo emmer, 

harina, farro, harina de Graham, trigo 

Kamut, Matzá, Panko,  seitán, sémola, 

escanda, udon, germen de trigo y almidón 

de trigo.



 Pasta 

 Cuscús 

 Pan 

 Tortillas de 
Harina 

 Galletas 

 Muffins

 Bollos de pan

 Pastelitos 

 Cervezas 

 Salsas

 Aliños

 Caldos en sopas y 
cubitos de sopa 
concentrado

 Pan rallado 

 Alimentos fritos

 Imitación de pescado 

 Hot dogs

 Patatas fritas

 Caramelos.

 ……………..



GRACIAS!!!!


