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Usted afirma que nuestro 
sistema digestivo es “un se-
gundo cerebro”. ¿Por qué? 
No lo digo yo, está avalado 
científicamente. Se refiere al 
sistema nervioso entérico, 
una extensa red de neuronas 
(¡100 millones según los últi-
mos datos!) que se encuentra 
entre las dos capas muscula-
res del tubo digestivo, cuya 
estructura es idéntica a la de 
las neuronas cerebrales. Estas 
neuronas tienen la capaci-
dad de liberar los mismos 
neurotransmisores, hormo-
nas y moléculas químicas que 
las cerebrales.
¿Y también “sienten” o pue-
den “tomar decisiones”?
Jamás escribirán poesía, 
ni abordarán un diálogo 
socrático... Pero su función 
es clave, porque consiste en 
el suministro de las sustan-
cias químicas imprescindi-
bles para el pensamiento 
y las funciones cognitivas 
intelectuales, así como para 
muchas funciones fisiológicas 
del cuerpo y del sistema di-
gestivo en particular. Se trata 
de un segundo cerebro, más 
intuitivo, que, además, no se 
deja influir socialmente.
Pero sí le influyen nuestras 
emociones, ya que cuando 

estamos nerviosos, sentimos 
un “nudo en el estómago”, 
y cuando nos enamoramos, 
perdemos el apetito. ¿Qué 
relación hay entre el sistema 
digestivo y el corazón?
Existe un proceso de influen-
cia en ambos sentidos; una 
comunicación continua entre 
los dos cerebros. El cerebro 
intestinal comparte, asume 
y asimila las emociones y 
los problemas que genera su 
hermano superior, grabando 
en su memoria los momen-
tos emocionales más fuertes e 
impactantes.
Sin embargo, la mayoría de 
los problemas digestivos 
se consideran secundarios. 
¿Qué efecto tienen sobre la 
salud del organismo?
La salud de nuestro sistema 
digestivo es clave para la del 
resto del organismo y no so-
lamente por sus sorprenden-
tes capacidades neuronales; 
¡es nuestra central nutritiva, 
metabólica e inmunológi-
ca! Nos proporciona todos 
los nutrientes esenciales, la 
energía y el combustible para 
vivir; elimina las sustan-
cias tóxicas y nos protege 
frente a las infecciones, 
alergias, cáncer… Por eso, 
actualmente los científicos 
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y la industria farmacéutica 
dedican muchos estudios a la 
neurogastroenterología.
¿Y qué han averiguado?
Actualmente se prescriben 
psicofármacos contra la 
depresión que actúan sobre el 
10% de la serotonina que se 
produce a nivel cerebral, una 
hormona que se asocia a la 
felicidad y el bienestar. Pero 
se ha constatado que el 90% 
de esta hormona se produce 
en el cerebro intestinal, lo 
que plantea un nuevo reto: 
¿cómo podemos usar este re-
curso valioso para potenciar 
la salud mental y digestiva? 
También se ha descubierto 
que el intestino es una fuente 
abundante de benzodiacepi-
nas endógenas, el principio 
activo de los medicamentos 
ansiolíticos. ¿Y si pudiésemos 
activar los recursos propios y 
conseguir un modo de liberar 
“ansiolíticos” digestivos para 
nuestras necesidades psicoe-
mocionales? Es un desafío 
para los investigadores.
En los últimos años ha 
aumentado la incidencia 
del cáncer de colon. ¿A qué 
lo atribuye?
En primer lugar a que los 
sistemas de exploración son 
hoy mejores y están más 
generalizados, por lo tanto, 
contamos con un mayor 
diagnóstico precoz. Otra 
razón es la mayor longevidad 
y el envejecimiento de nues-
tra sociedad. Los médicos 
aconsejamos a las personas 
con antecedentes familiares 
de cáncer de colon, y a las 
personas de más de 50 años 
que se hagan una colonosco-
pia. Otras cuestiones como 
el sobrepeso, la obesidad, la 
vida sedentaria o el estreñi-
miento crónico son estados 
que provocan una acumula-
ción de toxinas, ralentizan las 
funciones digestivas y meta-
bólicas y favorecen las muta-
ciones genéticas. Asimismo, 

en personas fumadoras y 
con desequilibrios en la flora 
intestinal, la tasa de cáncer 
de colon es más alta.
Hay evidencias de que una 
flora intestinal equilibrada 
influye en la salud car-
diovascular, la obesidad, 
candidiasis, dermatitis 
atópica e incluso que ayuda a 
regular el colesterol. ¿Cómo 
lo explica?

Los gases pueden producir 
problemas más molestos 
que el mal olor. Hay perso-
nas que han tenido síntomas 
parecidos a los de un infarto. 
¿Qué aconseja en estos ca-
sos? ¿Pueden estar relacio-
nados o empeorar un dolor de 
espalda o contractura?
Efectivamente, una acumula-
ción de los gases intestinales 
puede provocar una disten-
sión del tubo intestinal y 
ejercer una presión contra el 
diafragma o afectar la zona 
lumbar y causar dolores 
agudos y molestias impor-
tantes. El meteorismo y las 
flatulencias son los resultados 
de una elevada fermenta-
ción y putrefacción de los 
restos alimentarios dentro 
del colon. En esos casos hay 
que revisar la alimentación, 
eliminando los azúcares, las 
harinas y la leche duran-
te 1 mes como mínimo, 
beber muchas infusiones de 
menta, manzanilla, tomillo, 
semillas de hinojo y de anís 
verde; tomar probióticos 
concentrados y promover la 
limpieza intestinal.
Denos tres reglas de oro para 
la salud del sistema digestivo
Una higiene intestinal diaria 
y suficiente, una nutrición 
equilibrada que incluya 
un consumo elevado de 
verduras variada, legumbres 
y frutas, y mantener en buen 
estado nuestro universo 
bacteriano digestivo.   

Porque las bacterias que 
la componen desempeñan 
múltiples funciones fisio-
lógicas y metabólicas. La 
biotecnología, la genética y 
la ciencia médica actual están 
estudiando intensamente 
el poder inmenso de la 
microbiota humana. 
Y para cuidar esas “bacterias 
amigas”, ¿basta con con-
sumir alimentos con efecto 
probiótico, o es necesario 
tomar algún suplemento 
de probióticos? 
Yo considero que, además de 
los alimentos enriquecidos 
con los probióticos, hace 
falta tomar suplementos con 
una concentración elevada 
de las bacterias beneficiosas 
(10.000 millones o más por 
dosis), al menos durante 
unos 3 meses al año para una 
persona sana. 
En uno de sus libros re-
comienda la ingesta de 
carbonato de magnesio. ¿Qué 
efectos tiene? 
Tiene una acción suave y 
un efecto antiestrés sobre el 
sistema digestivo. Activa la 
peristalsis muscular intestinal 
y el flujo biliar, y además 
alcaliniza el cuerpo.
¿Qué otros suplementos o 
remedios naturales aconseja 
para tratar algunos desarre-
glos intestinales frecuentes, 
como el estreñimiento? 
Una mezcla de carbonato 
de magnesio con Plantago 
ovata en un vaso grande de 
agua, tomada por la noche, 
proporciona un movimiento 
intestinal suave y es un buen 
complemento por la mañana 
para prevenir los atascos. Y 
en caso de deposiciones 
ligeras, conviene beber 
muchos líquidos con 
alto contenido de 
minerales, y son útiles 
los suplementos con 
arcilla blanca (1 cu-
charada diluida en 
agua 2-3 veces al día).

El consejo: inicia un plan 
desintoxicante de 3 sema-
nas, basado en el consumo de 
fruta y verdura (3 tomas 
de cada) y té verde, y reduce 
los alimentos ricos en gluten 
y lactosa.

Perfil
◗ El secreto está 
en el interior
Para la doctora 
Matveikova el 
equilibrio perso-
nal empieza por el 
equilibro interno. 
Por ello, además de 
estudiar medicina 
y especializarse 
en endocrinología, 
ha dedicado sus 
últimos 8 años de 
profesión a conocer 
más a fondo los 
entresijos del siste-
ma digestivo, tanto 
desde el punto de 
vista de la medi-
cina convencional 
como holística. Ha 
estudiado en Pra-
ga, Estados Unidos, 
Francia, Argentina 
y España, país don-
de reside. Actual-
mente trabaja en 
su propia clínica 
y forma parte del 
cuadro médico de 
atención prima-
ria en Madrid. Es 
miembro de la So-
ciedad Española de 
Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) 
y de la Sociedad 
Europea de Neuro-
gastroenterología 
(ESNM).
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