
TRATAMIENTO DE
LA PERMEABILIDAD
INTESTINAL
Es fundamental encontrar la causa, que se pudo haber originado por todos 

los factores mencionados anteriormente como estrés, sobre entrenamiento, 

alimentos, uso de medicamento o antibióticos, infecciones, embarazo. 

Una vez encontrado el origen de la disfunción estos pasos te ayudarán a 

solucionar el problema.



LAS 6 R`S
RESETEAR
Tu dieta, elimina alimentos inflamatorios

y no tolerados, mejora tu estilo de vida.

REMOVER
Bacterias, hongos o parásitos.

REPARAR
El intestino con suplementos específicos para

intestino permeable como el ácido butírico.

REEQUILIBRAR
Tu microbioma con probióticos (bacterias beneficiosas).

Esto es clave porque las bacterias en su microbioma son

un componente importante de la barrera intestinal.

Ayudan a promover la resistencia a la colonización de especies

de bacterias dañinas o patógenas al competir por los nutrientes.

La microbiota también regula la digestión y la absorción de

nutrientes y ayuda a suministrar energía a las células epiteliales.

REBALANCEAR
El intestino, su flora y barrera intestinal

después del tratamiento necesario.

REINTRODUCIR
Alimentos lentamente según tu tolerancia.



CONCLUSIÓN
El síndrome del intestino permeable, también llamado permeabilidad intestinal, se clasifica por el mal funcionamiento 

de las uniones estrechas intestinales en el tracto digestivo. Cuando esto ocurre, las respuestas inmunitarias 

inflamatorias pueden aumentar, lo que lleva a una serie de problemas de salud.

¿Cuáles son los signos de un intestino permeable? Aunque aún no se han establecido oficialmente relaciones causales, 

está relacionado con síntomas y afecciones que incluyen trastornos digestivos, depresión, autismo, enfermedad 

celíaca, dolor en las articulaciones, inflamación de la piel, enfermedades autoinmunes y más.

¿Cuál es la forma más rápida de tratar el intestino permeable? Eliminar los alimentos y los factores que dañan el 

intestino y reemplazarlos con alimentos curativos. Además, reparar el intestino con suplementos específicos como el 

ácido butírico y reequilibrar el microbioma con probióticos y prebióticos.

No olvidar además que si existe un SIBO el primer paso es tratar el sobrecrecimiento bacteriano para luego tratar 

la permeabilidad, ya que éste puede ser la causa subyacente.




