
                La información obtenida anima a
considerar a la microbiota como una gran
opción en la recuperación del paciente con
enfermedad mental. La mejoría de los
síntomas, tanto los propios de la enfermedad
como los asociados a la misma, junto a la fácil
aplicación e introducción de las cepas
necesarias (a través de la alimentación y la
reimplantología con combinaciones de cepas
específicas) hace de éste un recurso al
alcance de todos y dota al profesional de
enfermería de una herramienta más de
cuidados.

CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN

           La microbiota es el conjunto de bacterias, arqueas, protozoos, hongos y virus que residen en nuestro organismo, mayormente en el colon.
La intestinal es la microbiota más estudiada. Influye en la salud de todo nuestro organismo, también en la salud cerebral. Es por ello que prestar
atención al eje intestino-cerebro y a nuestra alimentación resulta esencial para la salud mental.

OBJETIVOS

                 Reconocer la importancia de la
microbiota en la salud mental y promover la
ingesta de alimentos pro y prebióticos,
además de la reimplantología con cepas
específicas.

METODOLOGÍA

                Estudio descriptivo, búsqueda
bibliográfica en inglés, de diferentes fuentes
(Pubmed, Physiological Reviews). Palabras
clave: microbiota, psicobióticos, salud
mental, eje intestino-cerebro.

       ANSIEDAD
Se observan mejoras tanto en ansiedad como en
síndrome de fatiga crónica.
Un probiótico de múltiples cepas (L. plantarum, B.
lactis, L. reuteri entre otras) demostró ser un efectivo
ansiolítico.
Un trabajo reciente ha identificado a Lactobacillus
plantarum DR7 como un posible probiótico que alivia
la ansiedad y el estrés.
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                 La evidencia reciente sugiere que la microbiota intestinal
podría modular la función y los comportamientos cerebrales a través
del eje "microbiota-intestino-cerebro".
La eubiosis, el equilibrio o salud en nuestra microbiota, generará
relaciones beneficiosas para nuestra salud mental, mediante el
consumo de una dieta probiótica, prebiótica y antiinflamatoria
(variada, intermitente, basada en verduras, rica en fibra como la
dieta mediterránea) y también mediante el consumo de cepas
específicas.
Según lo revisado se observan mejorías de los síntomas e incluso
reducción de las tasas de reingresos en los distintos tipos de
trastornos consultados.
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        DEPRESIÓN
Cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus redujeron los
casos de depresión.
L. casei mejoró el estado de ánimo en una cohorte de
ancianos sanos después del tratamiento, con mayor
beneficio para aquellos que tenían un estado de
ánimo más bajo al inicio.
L. rhamnosus HN001 durante el embarazo resultó en
una reducción significativa de la ansiedad y la
depresión posparto.

        ESQUIZOFRENIA
La causa de su presentación es tanto genética como
ambiental. La influencia de la microbiota en el sistema
inmunológico y éste en la aparición de la enfermedad,
parece ser clave.
Como factores de riesgo se encuentran la presencia
de Toxoplasma gondii, las intolerancias alimentarias
(también relacionadas con disbiosis), inflamación y
defectos en la barrera celular intestinal.
Además se ha observado que la composición
microbiana de los pacientes con esquizofrenia es
menos diversa que en individuos sanos.
En definitiva, y aunque es necesaria más
investigación, la microbiota puede alterar la
neuroquímica y la función neurológica de maneras
que pueden ser relevantes para esta patología.

        TRASTORNO BIPOLAR
La terapia con probióticos parece reducir la tasa de
reingresos en pacientes que fueron dados de alta
recientemente tras un episodio maníaco.


