
  

 

LA MICROBIOTA INTESTINAL 
Nutrición de Precisión 

El test de microbiota intestinal está recomendado en: 
 
• Afecciones gastrointestinales 

Estreñimiento, diarrea, gases, síndrome del intestino irritable, 
enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, intolerancias 
alimentarias. 

 
• Reacciones inmunológicas alteradas 

Alergias alimentarias y por inhalación, dermatitis atópica, urticaria, 
asma. 
 

• Infecciones crónicas 
Infecciones crónicas de las vías respiratorias altas y bajas o del 
sistema genito-urinario. 

 

 
 
 
Información y contacto 
Isabel Morillo. Colegiada nº: MAD00330. Colegio Oficial Profesional de 
Nutricionistas-Dietistas de Madrid 
 
Marbella  
CENTRO REQUE. C/ Urbanización Prado Alto nº10. 29602 Marbella.  
Tel: 952 779130 
 
Madrid 
Centro Argüelles. C/Tutor nº18.1ºExt.Izda. 28008 Madrid. 
Tel: 915 477 755 
 

www.nutricionisabelmorillo.es 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

TEST DE MICROBIOTA 
 

Estudio de disbiosis intestinal 
 

 

  



 

 

 

La microbiota intestinal 
Actualmente se ha establecido una relación directa entre la 
composición de la comunidad bacteriana que habita nuestro intestino 
y alteraciones metabólicas e inmunológicas, como la obesidad, la 
diabetes tipo II, síndrome metabólico o enfermedades 
cardiovasculares, intolerancias, y alergias. 
 
Las alteraciones en la composición de la microbiota (disbiosis), se 
relacionan también con una mayor o menor eficacia para digerir los 
alimentos de la dieta y extraer calorías de la misma, así como en la 
distribución de grasa e inflamación del tejido intestinal y adiposo. 

Objetivo del test de microbiota 
El Estudio de Disbiosis intestinal permite conocer los desequilibrios 
que existen entre los diferentes grupos microbianos naturalmente 
presentes en el intestino.  

En base al resultado microbiológico y a la historia clínica, se 
establece la estrategia nutricional y/o el tratamiento con probióticos 
mas adecuado para cada paciente. 

Como se realiza el test 

 
 
 
 

  

Test de disbiosis intestinal en heces 

 
  El test de disbiosis incluye el análisis por PCR y cultivo de 

los siguientes grupos microbianos e indicadores: 
 

 

Microbiota inmunomoduladora 
Regula la tolerancia inmunológica y entrena la respuesta del 
sistema inmunitario. 

 

Microbiota protectora 
Nutre y repara las células del epitelio intestinal, mantiene el 
normal funcionamiento de la permeabilidad intestinal. 

  

 

Microbiota muconutritiva 
Responsable de la regeneración del mucus del epitelio 
intestinal en el que se fija la microbiota, es importante para 
la nutrición de las células del epitelio y en la regulación de la 
inflamación. 

 

Microbiota proteolítica  
Aunque forma parte de la microbiota normal, un crecimiento 
excesivo hace que se comporten como patógenos 
oportunistas. Son productoras de sustancias potencialmente 
dañinas como el amoniaco. 

  

 

Hongos y levaduras, incluida Cándida 
Las candidiasis intestinales pueden desarrollarse 
silenciosamente durante años, o producir síntomas como: 
fatiga, cefaleas, distensión abdominal, diarreas y/o 
estreñimiento, acidez, dolores musculoarticulares y 
molestias vaginales (picores o irritación).  

  

 

pH de las heces (acidez o alcalinidad) 
El pH es un marcador de sobrecarga hepática 
(alcalinización) o de bloqueos en la digestión de hidratos de 
carbono (acidificación). 

• El kit que le proporcionamos en consulta contiene 
las instrucciones para la recolección de la muestra. 

• La recogida y el envío al laboratorio están incluidos 
en el kit. Solo tiene que llamar al nº de teléfono del 
laboratorio para concertar la recogida, y un 
mensajero pasará a recogerla. 

 


