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RESUMEN 

El trastorno bipolar se encuentra dentro de los conocidos como trastornos mentales graves 

y es una de las principales causas de discapacidad en la población adulta. En los últimos 

años está creciendo el interés en el estudio de posibles mecanismos tanto causales como 

predisponentes en relación a intervenciones dirigidas a modificar la microbiota intestinal 

de los pacientes con esta patología con un objetivo terapéutico.  

Han sido múltiples los estudios que han planteado una posible relación entre el trastorno 

bipolar y enfermedades digestivas como el síndrome de intestino irritable o la enfermedad 

de Crohn, que suelen estar asociadas a alteraciones en la composición de la microbiota y 

que remarcan por tanto, la posible implicación de las alteraciones en el eje microbiota-

intestino-cerebro en la etiopatogenia del trastorno mental grave, lo que nos lleva a 

identificar otros posibles marcadores biológicos y por tanto, nuevas terapias dirigidas a la 

modulación de la microbiota para beneficio de nuestros pacientes y cuya base sería la 

inflamación sistémica que da lugar a inflamación del intestino y por tanto, la translocación 

bacteriana a la circulación sistémica por aumento de la permeabilidad intestinal y que 

activarían la respuesta inmunitaria e interaccionarían con el sistema nervioso central a 

través del eje intestino-cerebro. Además esta microbiota se ha comprobado que puede 

modular la concentración de neurotransmisores como la serotonina, la acetilcolina, la 

dopamina o el GAB, tanto a nivel sistémico como central.  
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CONCLUSIÓN 

La evidencia científica que existe sobre la función del eje microbiota- intestino- cerebro en 

el trastorno bipolar ha ido en aumento, si bien todavía es preciso realizar más estudios al 

respecto, lo que podría suponer una herramienta terapéutica nueva e innovadora en 

nuestros pacientes que podrían beneficiarse de la modulación de la microbiota con finalidad 

terapéutica.  
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