Manejo de las disbiosis

Martes 7 de diciembre hora 13:30

La microbiota intestinal es la comunidad de microorganismos vivos residentes en el tubo digestivo indispensable para el correcto desarrollo corporal, el desarrollo de la inmunidad y una correcta nutrición.
Cuando esta comunidad se desequilibra ya sea en cantidad o en diversidad hablamos de disbiosis. La
gravedad de este desequilibrio varía en función de la pérdida del alcance de la homeostasis intestinal, de
la causa que la provoca, de la duración de la alteración del ecosistema y del estado inmunitario del hospedador.
La disbiosis se asocia con algunas de las epidemias de la humanidad como el asma, las enfermedades crónicas y la obesidad.
Existen numerosas patologías asociadas a cambios en la microbiota intestinal. Destacan las patologías
gastrointestinales como la diarrea, la enfermedad inflamatoria intestinal, el hígado graso no alcohólico, la
enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable, pero la disbiosis también tiene un papel relevante
en enfermedades no digestivas como: autoinmunes, neurodegenerativas, infecciosas, cardiovasculares o
el cáncer.
En este webinar analizaremos los factores que están implicados en el desarrollo de una disbiosis, veremos
algunos de los tipos de disbiosis más comunes hoy en día y haremos una propuesta de abordaje terapéutico de las mismas.
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