
DISBIOSIS Y PROBLEMAS DIGESTIVOS: 
ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS

INTRODUCCIÓN

El microbiota intestinal está compuesta por una gran variedad de cepas de multitud de 
familias de bacterias �se cree que al menos un millar� y otros microorganismos, con sus 
correspondientes genes y metabolitos, que establecen una relación simbiótica, de apoyo 
mutuo, con el huésped. Aunque los seres humanos compartimos buena parte de esos 
tipos de microorganismos, , tanto cada uno de nosotros alberga una combinación única
cuantitativa como cualitativamente. Cuando esta combinación se ve alterada, 
fundamentalmente por la mala alimentación, el abuso o el mal uso de antibióticos, el 
estrés, el sedentarismo, los hábitos tóxicos y la contaminación medioambiental, se 
producen cambios en la composición de la microbiota, empobreciéndola, por lo que se 
rompe el equilibrio y la comunidad microbiana empieza a atacar a su huésped, 
enfermándolo. Este fenómeno se conoce como disbiosis.
El estilo de vida actual está produciendo lo que podríamos llamar una 'epidemia de 
disbiosis', ya que cada vez son más las personas que se quejan de malestar intestinal, 
distensión abdominal, gases, diarrea y/o estreñimiento, halitosis, cansancio, infección 
por el helicobacter pylori, intolerancias alimentarias, celiaquía, colon irritable, cuando 
vienen a la consulta del profesional sanitario. Además, si la microbiota se encuentra 
alterada, la e  también empeorará. La elevada frecuencia salud metabólica inmunológica 
de trastornos digestivos altera de forma importante la calidad de vida de las personas 
que los padecen, afectan a su rendimiento laboral y conllevan un consumo considerado 
de recursos sanitarios.
Los hábitos juegan un papel fundamental tanto en la prevención como en el transcurso 
del tratamiento, ya que existe una amplia evidencia científica demostrando cómo la 
alimentación y los hábitos de vida resultan esenciales para que exista un correcto 
equilibrio en la microbiota intestinal.

�El estilo de vida y la alimentación son claves para evitar y combatir la disbiosis 
intestinal�

Por estos motivos, el profesional sanitario tiene un papel importante en la detección, 
valoración, diagnóstico y tratamiento según la causa.  Por lo que es clave su actualización 
en las nuevas orientaciones a estos problemas de salud tan frecuentes, para realizar un 
tratamiento integrativo y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
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Escuela de Alimentación y Coaching Integral



OBJETIVOS

� Adquirir conocimientos para un abordaje integral a la persona con los problemas 
digestivos más frecuentes que acuden a la consulta de Atención Primaria.
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General

� Conocer la relación que tiene el desequilibrio de la microbiota intestinal (disbiosis) con 
los problemas digestivos más comunes.

� Realizar las recomendaciones dietéticas para los diferentes problemas digestivos más 
comunes (gases, estreñimiento, distensión abdominal, ardores, colon irritable, 
helicobacter pylori�).

� Gestionar las emociones y el estrés para tener unas digestiones felices

� Saber qué suplementación se puede recomendar en cada caso (probióticos).

� Recomendar diferentes hábitos que pueden mejorar la salud digestiva.

� Elaborar un plan de abordaje y de alimentación según un caso clínico.

Específicos

CONTENIDOS

1.  Problemas digestivos más frecuentes en la consulta de Atención Primaria

2.    Cuáles son sus causas?

3. Microbiota intestinal y problemas digestivos (distensión abdominal, gases, diarrea y/o 
estreñimiento, halitosis, cansancio, infección por el helicobacter pylori, intolerancias 
alimentarias, celiaquía, colon irritable, SIBO)

4.  Analiza tu salud según el tipo de heces. Escala Bristol

5.  Intolerancias digestivas

6.  Diagnóstico y tratamiento integral

7.   ¡Alimentación y fermentos! 

8.  Diferentes tipos de dietas para los problemas digestivos: FODMAPS, antiinflamatoria

9.    Qué tipo de suplementos naturales incluido probióticos se puede recomendar?

10.    Por qué las emociones tienen relación con los problemas digestivos? La importancia 
de la gestión emocional

11.  Hábitos para mejorar la salud digestiva

12.  Elaboración de diferentes menús según casos clínicos

¿

¿

¿



METODOLOGÍA

Exposición teórica
Práctica: �Showcooking� para preparar un menú saludable según caso clínico
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DIRIGIDO A

A los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras, médicos�)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de  (Escuela de Alimentación y Art Cool Salud
Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching. Actualmente 
realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

HORAS LECTIVAS

6hs

CERTIFICADO

Asistencia


