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De tripas Corazón
¿Pensaste alguna vez que tienes un cerebro en tu sistema digestivo? La Dra. Irina 

Matveikova demuestra cómo la InteLIgencIa domina una enfermedad de 
nuestro tiempo. Por Ramón Reboiras

veces las tripas piensan por nosotros. O mejor 
dicho pensamos con el estómago. Dicho así lo 
anterior puede parecer provocativo, pero si quien 
lo sostiene es la Doctora Irina Matveikova (Rusia, 
1966) las cosas cambian. De hecho esta especia-

lista en Endocrinología y Nutrición Clínica por la Universi-
dad Estatal de Minsk (Bielorrusia) no duda en localizar 
un cerebro en el aparato digestivo: “Tenemos nuestro 
segundo cerebro en el llamado sistema nervioso 
entérico”, afirma, “una red compuesta por más 
de cien millones de neuronas, que consti-
tuye un tejido muy inteligente, de 
hecho produce la misma sustancia, 
la serotonina, que nuestro cerebro 
superior y, en un descubrimiento 
reciente de la ciencia médica 
podemos decir que 90% 
aproximado del total de 
serotonina lo produce el sis-
tema intestino delgado”.

O sea que todo nos lleva 
a pensar que cuando decía-
mos hacer de tripas cora-
zón, una expresión arraigada 
en casi todos los idiomas, lo 
que realmente estábamos 
diciendo es que es ahí abajo, en esa 
parte visceral de nuestro cuerpo, está 
reflejado perfectamente el mapa de 
nuestras emociones. 

La doctora Irina (como le llaman sus muchos 
seguidores y pacientes) se remite a los griegos para 
decir que “sentir con las tripas es el presenti-
miento, estar un paso antes de que se precipiten 
nuestras emociones”. ¿Un nuevo oráculo, pues, el 
sistema digestivo? “Casi siempre fue así. En la 
medicina tradicional china de hecho el órgano que 
gobierna las emociones es el hígado”.

La influencia de la llamada inteligencia digestiva 
está calando muy hondo en los medios y métodos 
cercanos a la industria de la belleza. Es curioso que 
en tiempos de botox y cirugía plástica haya que reivindicar de 
forma visceral este tipo de belleza interior. “El público” –sos-
tiene la doctora– “se está posicionando muy fuerte alrededor 
del concepto de belleza interior. Sobre todo la gente se está 
dando cuenta de que hay que depurar y nutrir nuestro interior, 

nuestro sistema digestivo, si realmente queremos estar cerca 
del bienestar que conlleva la belleza”.

Habida cuenta de que casi un cuarto de los pacientes que 
acuden a una consulta médica lo hacen por un episodio o 
dolencia digestiva del intestino y sobre todo el síndrome del 

colon irritable (una séptima parte de los casos diges-
tivos sufren este síndrome) podemos ya hablar 

de una enfermedad metafórica de los tiem-
pos que vivimos. “Me gusta el concepto de 
metáfora para hablar de esta situación. 

Podemos decir que existe una rebeldía 
del sistema digestivo a aceptar 
situaciones de estrés, de insatis-
facción laboral, de falta de 
tiempo... De hecho quienes 
padecen este síndrome son per-
sonas sometidas a emociones 
muy fuertes”.

Por muy futurista que 
parezca esta nueva inteli-
gencia digestiva que se 
vislumbra en el horizonte 
científico cada vez con 

más protagonismo, la doc-
tora Irina siempre vuelve a 

Hipócrates, el fundador de la 
medicina. “Hipócrates ya soste-

nía que de la alimentación depen-
dían por completo nuestro bienestar 

y nuestras emociones”. 
Con la llegada del cambio de año y 

tantas fiestas y celebraciones, nadie parece 
dispuesto a preguntarle a sus tripas por los excesos 
cometidos. “No soy partidaria de la culpa ni del sufri-
miento a la hora de afrontar estos eventos. Hay que 
disfrutar de las fiestas porque forman parte de los pla-
ceres que nos da la vida. Lo que sí recomiendo es que 
hay que vivir el banquete con mucha calma. Comer 
lentamente, masticar con calma y analizar con el gusto 
las texturas de lo que ingerimos es algo necesario para 
seguir disfrutando por más tiempo”.

Irina, que cita las medicinas antiguas como gran influencia, 
y a China y la India, además de Grecia, no duda en otorgarle 
a la ciencia médica este descubrimiento de un nuevo horizonte 
emocional en el que nuestro intestino es un cordón umbilical 
que nos mantiene unidos a la felicidad. n
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