
CAUSAS DE LA
PERMEABILIDAD
INTESTINAL

PREDISPOSICIÓN
GENÉTICA

DIETA
DEFICIENTE

ESTRÉS CRÓNICO

Ciertas personas pueden estar más predispuestas a 

desarrollar esta afección porque son sensibles a los 

factores ambientales que "activan" sus cuerpos para 

que inicien respuestas autoinmunes.

Especialmente una dieta que incluye alérgenos y 

alimentos inflamatorios, como granos sin germinar, 

azúcar agregada, alimentos ultraprocesados, aceites 

refinados, aditivos alimentarios sintéticos, productos 

lácteos convencionales y alcohol.



SOBRECARGA
DE TOXINAS

DESEQUILIBRIO
BACTERIANO O SIBO

Esto incluye "factores estresantes crónicos", como un alto 

consumo de drogas y alcohol. Entramos en contacto con 

más de 80,000 productos químicos y toxinas cada año, 

pero los peores culpables de causar intestino permeable 

son los antibióticos, los pesticidas, el agua del grifo, la 

aspirina y los AINES. 

También llamado disbiosis, lo que significa un desequilibrio 

entre las especies de bacterias beneficiosas y dañinas en el 

intestino. Una gran cantidad de evidencia ahora muestra que 

el microbioma intestinal es importante para apoyar la barrera 

epitelial y prevenir las reacciones autoinmunes. Al menos el 

10 por ciento de todas las transcripciones de genes que se 

encuentran en las células epiteliales intestinales que están 

relacionadas con la inmunidad, la proliferación celular y el 

metabolismo están reguladas por la microbiota intestinal.



1.
ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL

2.

CONSECUENCIAS DE
LA PERMEABILIDAD INTESTINAL

SENSIBILIDADES
ALIMENTARIAS

En personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, dos 

condiciones autoinmunes e inflamatorias del intestino están 

asociadas a un aumento de la permeabilidad intestinal.

Algunas investigaciones sugieren que la permeabilidad intestinal 

puede hacer que el sistema inmunológico produzca en exceso varios 

anticuerpos, lo que puede hacer que algunas personas sean más 

susceptibles a los antígenos de ciertos alimentos (especialmente el 

gluten y los lácteos). En estudios con ratas y niños humanos, se han 

relacionado el intestino permeable y las alergias alimentarias. Se cree 

que las alergias son uno de los síntomas más comunes.



3.
ENFERMEDAD
AUTOINMUNE
Para que se desencadene una condición autoinmune se requieren tres factores: la genética, un detonante 

ambiental como alimentación proinflamatoria, estrés, exceso de ejercicio, falta de sueño, etc. y un último 

factor: un intestino permeable. Las uniones estrechas del intestino contienen una proteína llamada zonulina y 

cuando la vía de la zonulina se ve afectada en individuos genéticamente susceptibles, pueden ocurrir trastornos 

autoinmunes, inflamatorios y neoplásicos tanto intestinales como extraintestinales, ya que proteínas externas 

penetran al torrente sanguíneo y allí el sistema inmune inicia una reacción inflamatoria de defensa contra 

estas proteínas y sustancias extrañas, entre ellas proteínas alimentarias o subproductos bacterianos llamados 

lipopolisacáridos (LPS).

Comer ciertos alérgenos alimentarios, como el gluten, puede desencadenar esta peligrosa cascada.

Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland descubrieron que el gluten "activa 

la señalización de zonulina independientemente de la expresión genética de la autoinmunidad, lo que lleva a 

una mayor permeabilidad intestinal a las macromoléculas".



5.
CONDICIONES INFLAMATORIAS
DE LA PIEL
Acné, psoriasis, rosácea son condiciones comunes asociadas no 

sólo a permeabilidad intestinal sino también a SIBO.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL

4.

Una de las enfermedades autoinmunes que el síndrome del 

intestino permeable puede afectar directamente es la 

enfermedad de Hashimoto. También conocido como “tiroiditis 

autoinmune”, este trastorno se presenta con hipotiroidismo 

(función tiroidea baja), alteración del metabolismo, fatiga, 

depresión, aumento de peso, colon irritable, malabsorción etc. La 

tiroiditis autoinmune no solo se ve favorecida por la permeabilidad 

intestinal y por ello las pacientes cursan con síntomas digestivos, 

también a su vez favorece el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, 

por alteraciones en la motilidad intestinal y el enlentecimiento de 

las secreción de ácido y enzimas digestivas.




