
SIN CLARIDAD
NO HAY CAMBIO
Como decía Hipócrates,
La salud comienza en el intestino.



Una deficiencia de vitamina B12 y/o de hierro que no esté asociada a una dieta 

baja en proteína animal ni a ningún tipo de sangrado (digestivo o vaginal), 

sugiere malabsorción intestinal. Es común encontrar pacientes, en su 

mayoría mujeres con deficiencias crónicas de hierro, que no corrigen con

la suplementación; en este caso siempre debería descartarse un SIBO.

Si existen niveles muy bajos de vitamina B12 (por debajo de 200), deberías 

aclarar el diagnóstico adicional de anemia perniciosa, una condición 

autoinmune donde un tipo de anticuerpos atacan a las células productoras

de ácido clorhídrico o al factor intrínseco, que es el encargado de absorber la 

vitamina B12 en el estómago. En este caso, es necesaria la suplementación 

permanente con vitamina B12 y probablemente con hierro. 

La salud tiroidea está estrechamente relacionada con la salud del intestino, 

y una de las hormonas tiroideas encargada de darnos más energía, la T3, se 

sintetiza en un 60% en el intestino y en un 20% en el hígado. El SIBO puede 

causar una alteración en la producción de hormona tiroidea y afectar el 

peso, el ánimo y la energía.

Como has podido ver a través del curso, muchas condiciones inflamatorias 

se relacionan con la salud digestiva, el intestino permeable y el SIBO.

Y como dice el enunciado, sin claridad no hay cambio. Hacerte exámenes y 

poder entender y controlar los cambios que suceden con tus intervenciones 

es definitivo para implementar estrategias duraderas y eficaces. No todos 

respondemos igual a la misma dieta, al mismo suplemento o a la misma 

actividad física.

Aquí te dejo los exámenes de laboratorio que le pido a todos mis pacientes 

antes de comenzar un proceso de bienestar. La ausencia de enfermedad

no es equivalente a bienestar o a bajo riesgo. Te invito a evaluar y además 

verificar nuevamente los cambios que se producen después de tu proceso.

En la tabla de Excel podrás ingresar tus resultados y automáticamente te 

mostrará cuáles parámetros se encuentran por fuera de los rangos ideales. 

Si no puedes realizarte todos los exámenes hazte al menos los que ves 

subrayados. Estos resultados, cuando están alterados, pueden sugerir 

trastornos de la salud digestiva.



La alteración de la función hepática (GOT, GPT, GGT), llamada hígado 

graso no alcohólico, que no tenga causa aparente o infección puede 

estar asociado a un SIBO.

Parámetros de inflamación crónica como la PCR ultrasensible pueden 

sugerir una infección por Helicobacter pylori en personas con síntomas 

digestivos, SIBO, u otras enfermedades inflamatorias, para las cuales te 

recomiendo consultar con tu médico tratante.

La deficiencia de vitamina D es común en la población general, pero

si a pesar de estar suplementado tus niveles de vitamina D estos no 

aumentan, esto puede reflejar una malabsorción de grasas, ya que

la vitamina D es un compuesto liposoluble.

Ten en cuenta que antes de comenzar un tratamiento de 

SIBO siempre hay que descartar infecciones frecuentes 

como Helicobacter pylori y tener al menos una endoscopia 

y colonoscopia para descartar otros diagnósticos.




