
   

 

¿Hay relación entre los Trastornos de la Conducta Alimentaria  y 
la Microbiota intestinal? 
MARÍA DEL MAR DURBÁN REDONDO 

 

Admitámoslo, se ha puesto muy de moda la microbiota. Es normal que este campo de 
la anatomía y microbiología estuviese olvidado por la cantidad de recursos que se 
necesitan para analizarlo. Gracias a ese esfuerzo, se han descubierto relaciones entre el 
aumento y disminución de diferentes bacterias intestinales con trastornos mentales, 
tales como depresión, ansiedad, Trastornos de la Conducta Alimentaria…  
 
La relación es muy estrecha en el caso de los TCAs, puesto que este cambio en las 
bacterias se relaciona con mayor o menor cantidad y gravedad de síntomas. Si bien no 
se sabe qué fue primero (el síntoma o el cambio en la microbiota), se ha demostrado 
que los diferentes métodos de inferir en la microbiota intestinal funcionan para mejorar 
la recuperación en TCAs como la Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa. Todo esto 
conlleva nuevos métodos de tratamiento mucho más individualizados y tratamientos 
que pueden surtir efecto en casos de mucha resistencia a otros tratamientos.  
 
El tratamiento debe ser pautado, puesto que no es lo mismo un prebiótico (alimento 
para esas bacterias) que un probiótico (bacterias vivas concentradas en un alimento o 
suplemento). También debe revisarse para comprobar su efectividad en cada caso y, 
sobre todo, resolver las dudas en cuanto a los cambios que va notando.  
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