
Los microbios son
tus amigos

7  hechos importantes que debes saber sobre tu intestino

1 ¡Aproximadamente 40 billones de 
organismos viven en su intestino!

El cuerpo humano tiene tantas bacterias que nos han 
llamado “bolas de bacterias andantes”.  La levadura, 

los hongos y los parásitos también se encuentran en 
la mezcla microbiana. Otros alborotadores que aman 
acurrucarse en sus entrañas incluyen:

 Bacteriófagos (diminutos monstruos de virus que 
infectan y consumen bacterias buenas)

 Archaea (microorganismos amantes de los ácidos 
que producen gas metano, que luego se liberan 
cuando pasas gas intestinal.

2 El miniecosistema que vive en su intestino,  
o “microbioma” como se le llama, es muy similar 
al de su madre.

A los bebés que nacen de forma natural se les inocula 
por primera vez el microbioma de su madre cuando 

atraviesan el canal de parto. La conexión no termina ahí. Los 
investigadores han descubierto que su microbioma intestinal 
personal, que es muy exclusivo para usted, será muy similar al 
de su madre (seguido de sus hermanos). Entonces, toda esa 
charla sobre influencias pre y posnatales no es falsa después 
de todo. En cuanto a las semejanzas familiares, ¡llegan hasta 
nuestras entrañas!

3 El microbioma en su intestino ha “evolucionado” 
desde que era un niño y aún puede cambiar.

Antes del nacimiento, los bebés no tienen mucho microbioma intestinal. 
Después de la inoculación del canal del parto, el microbioma de un 

niño se ve influenciado en gran medida por la dieta y la higiene durante los 
primeros siete años de vida. La exposición a otras bacterias (por ejemplo, 
jugar en la tierra o con mascotas) también fortalece el microbioma 
intestinal. La base del microbioma de un niño se ve profundamente 
afectada por el lugar donde vive y otros factores del estilo de vida. Si bien 
la flora y fauna intestinal se pueden mejorar más adelante en la vida, 
siempre mantendrá una “huella microbiana” de esos primeros años, lo 
que las hace muy importantes.

CAPÍTULO 7

TU INTESTINO = TU SISTEMA DIGESTIVO
Pista: si no es saludable, tú tampoco lo serás.

SANA TUS INTESTINOSSANA TUS INTESTINOS
CAPÍTULO 7

 Considere la salud de su 
intestino y decida si se 
puede mejorar o no.

 Revise este capítulo 
y haga una lista de 
los cambios en la 
dieta que puede hacer 
para mejorar la salud 
intestinal.

 ¡Planifique cómo puede 
poner en práctica esos 
cambios y comience!

FRIJOLES: Aumentan 
a la saciedad y la 
absorción, libera 
ácidos grasos de 
cadena corta.

VEGETALES CRUCIFEROS COMO 
EL BRÓCOLI: Alimentos ricos en 
azufre, combaten la inflamación 
y el cáncer.

GRANOS INTEGRALES:  
Ayudan a alimentar, hacer 
crecer y mantener bacterias 
intestinales saludables. 

Docena sucia

POLENTA: Alto en 
fibra, de gran sabor.

YOGUR DE PLANTAS:  
Mejora la salud del tracto  
intestinal, ayuda al 
funcionamiento del  
sistema inmunológico.

TEMPEH:  
Elimina las 
bacterias 
malas, 
aumenta la absorción de 
nutrientes.

5 ESTRATEGIAS PARA UN INTESTINO SALUDABLE

PLÁTANOS: Combaten 
la inflamación, 
estabiliza 
las bacterias 
intestinales.

SUPERALIMENTOS QUE ALIMENTAN  
BACTERIAS INTESTINALES SALUDABLES
Estos alimentos que estimulan el sistema inmune, también  
aumentan el metabolismo, combaten la inflamación y ayudan  
a prevenir el cáncer de colon:

1. DIETA A BASE DE PLANTAS: Los alimentos vegetales ricos 
en fibra proporcionan el mejor combustible para las bacterias 
intestinales. Una dieta a base de plantas que incluye una 
variedad de frutas, legumbres, verduras y cereales integrales 
aumenta la diversidad del microbioma intestinal, lo que la 
convierte en la mejor dieta para mejorar la salud intestinal.

2. ALIMENTOS INTEGRALES: El hecho de que una dieta se base 
en plantas no significa que sea saludable. La clave es comer 
alimentos de origen vegetal “integrales”, lo que significa comer 
esos alimentos en un estado lo más natural y sin preparación 
posible. Para un intestino más saludable, las verduras del 
jardín están dentro y los alimentos procesados están fuera.

3. DISMINUYA LA EXPOSICIÓN A LOS PESTICIDAS:  cuando 
compre cualquiera de las frutas o verduras que se sabe que 
son las más cargadas de pesticidas (consulte la lista de la 

“Docena sucia” en esta página), intente buscar productos 
orgánicos, cultivados en casa o libres de químicos. También 
puede intentar lavar las verduras no orgánicas con un 
enjuague de bicarbonato de sodio.

4. ALIMENTOS RICOS EN FIBRA: Si bien los probióticos han 
recibido mucha atención, la fibra es realmente el “caballo de 
batalla” para mantener un intestino sano. Los alimentos ricos 
en fibra, especialmente los de origen vegetal, son el menú de 
elección para las bacterias buenas.

5. DIVERSIDAD DIETÉTICA: A las diferentes bacterias, incluso 
las buenas, les gustan los diferentes alimentos. ¡Así que 
comete un arcoíris de alimentos! También puede mezclar las 
cosas comiendo según la temporada, evitando las rutinas 
dietéticas y probando cosas nuevas. Comer una variedad 
diversa de frutas y verduras es una de las mejores cosas que 
puede hacer por su intestino.

FRESAS ESPINACAS
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REPOLLO,
Y HOJAS DE 
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PIMIENTOS  
DULCES Y PICANTESCEREZAS APIOMELOCOTONES

UVAS

Plan de 
ACCIÓN

ARÁNDANOS:  
Mejoran el sistema 
inmunológico, 
destruye las 
bacterias dañinas.
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4 Su microbioma intestinal tiene un 
gran impacto en su cerebro.

Su microbioma intestinal afecta su estado 
de ánimo, felicidad, motivación e incluso 

rendimiento mental. Eso se debe a que 
aproximadamente el 90% de la serotonina, o 
“neurotransmisor de la felicidad” en su cuerpo, 
es producida por los microbios en su intestino. 
Luego está el “nervio vago”, a través del cual 
las bacterias en su intestino están en constante 
comunicación con el cerebro. Si bien esto puede 
sonar un poco aterrador, la buena noticia es que 
puede controlar gran parte de lo que sucede 
en su intestino y el impacto que tiene en sus 
procesos de pensamiento, ¡por lo que come! 
Es por eso que al intestino se le ha llamado el 
“segundo cerebro”.

5 Hay una “batalla bacteriana” en tu cuerpo.
 Los “buenos” y los “malos” están librando una guerra en sus 

entrañas.
 Cuando los “buenos” controlan a los “malos”, el ecosistema del 

cuerpo está en equilibrio y todo está bien. Pero cuando los “chicos 
malos” se apoderan de los “buenos”, la enfermedad está llamando a 
la puerta.

  Los “malos” pueden ser bacterias, virus, patógenos, parásitos u otros 
agentes infecciosos.

 Los “buenos” son los glóbulos blancos y las bacterias buenas, que se 
defienden de los virus de la misma manera que un destacamento de 
seguridad lucharía contra una banda de ladrones.

 La defensa natural de su cuerpo, que fue diseñada para evitar 
los invasores que promueven enfermedades, se llama sistema 
inmunológico.

 Las infecciones son simplemente una batalla entre organismos 
dañinos invasores y los “buenos defensores” dentro de su cuerpo.

6 La composición de su intestino es un buen indicador de 
si es gordito o delgado.

Los investigadores han descubierto que, cuando observan el microbioma 
intestinal de una persona, pueden decir con un 90% de precisión si esa 

persona es gordita o delgada. Esto lleva a implicaciones fascinantes para 
quienes tienen sobrepeso, en términos del impacto de hacer cambios en la 
dieta y el estilo de vida que afectan positivamente la química del intestino.

7 Su función intestinal determina 
qué tan bien se nutre su cuerpo.

La salud de su microbioma intestinal afecta 
qué tan bien su cuerpo extrae energía y 

nutrientes de los alimentos que consume. 
Un intestino sano también se ha relacionado 
estrechamente con un metabolismo sano.

El estadounidense 
promedio consume 15 

gramos de fibra por 
día, en lugar de los 

35 que necesita para 
tener un intestino 
sano. Además, la 

dieta estadounidense 
promedio consiste en 

un 10% de alimentos de 
origen vegetal, un 60% de 
alimentos procesados y un 

30% de productos  
animales.

Tenga cuidado con sus 
“puntos débiles”
 Cerca del final del día, muchas personas se 

sienten cansadas y agotadas.
 Este estado de agotamiento debilita el 

sistema inmunológico.
 Al sentir esta debilidad, los hongos y las 

bacterias malas aprovechan la oportunidad 
para multiplicarse.

 A medida que los invasores aceleran sus 
motores, también lo hacen los antojos de 
carbohidratos refinados, azúcar, chocolate, cerveza, 
vino o licor fuerte.

 Si alimenta estos antojos, especialmente por la noche,  
literalmente está alimentando los microbios dañinos dentro  
de su cuerpo.

 Es por eso que incluso una copa de vino por la noche, que muchos 
consideran una forma inofensiva de relajarse, puede hacer la vida 
muy difícil para los “buenos” que luchan en sus entrañas.

En el intestino, las bacterias buenas:
 Identifican a los “malos” y los saca del sistema.
 Ayuda al cuerpo en el proceso de absorber nutrientes y convertirlos en 

energía.
 Trabaja para mantener las bacterias malas en el intestino, donde se 

puedan combatir y lejos de los órganos importantes del cuerpo.

Es por eso que gran parte de la batalla por su salud, y por controlar su 
sistema inmunológico, se gana o se pierde en el intestino.

Cómo el comer afecta la salud intestinal:
 Por la noche, cuando se va a dormir, su cuerpo entra en una fase 

de recuperación, reparación y restauración.
 Cuando su cuerpo y su mente están en “modo de apagado”, 

cualquier energía adicional se canaliza a la mayor parte  
de su sistema inmunológico: el intestino grueso.

 Todo el tiempo, las bacterias intestinales benignas, están 
preparadas y en guardia, listas para atacar y devorar la gran 
cantidad de microbios y patógenos (como las bacterias y los 
hongos “malos”) que están pasando por su territorio.

 Si come antes de acostarse, y especialmente si lo que 
come es azúcar refinada o carbohidratos, las bacterias 
malas que viven en su tracto digestivo lo han engañado.

 La energía vital que se necesitaba para devorar a los 
invasores parásitos ahora debe desviarse para digerir la 
comida que acaba de ingerir.

Tu intestino en constante evolución
Los microbios que viven en su intestino no son residentes 

permanentes. Como habitantes de una ciudad próspera, los 
“habitantes” de su hábitat microbiano van y vienen con el tiempo. Los 
investigadores han 
informado que 
un microbioma 
más diverso es un 
microbioma más 
saludable. En otras 
palabras, cuantos 
más tipos de 
bacterias intestinales 
saludables operen 
dentro de su 
sistema, mejor. 
Esta diversidad da como resultado un intestino más capaz y resistente. 
La buena noticia es que podemos controlar los tipos de bacterias que 
viven en nuestro intestino. Si bien algunos factores que afectan nuestro 
microbioma son difíciles, si no imposibles, de cambiar (por ejemplo, la 
genética, la enfermedad o los eventos estresantes), podemos modificar y 
controlar nuestra dieta y otros comportamientos de estilo de vida.

TRABAJOS IMPORTANTES QUE HACEN  
LOS INTESTINOS

3 alimentos que adoran 
las bacterias intestinales 

“malas”
1. Alimentos altamente procesados y/o 

carbohidratos refinados
2. Azúcar (incluidos los edulcorantes 

artificiales)
3. Productos animales

Otros desencadenantes comunes de un 
intestino no saludable
 Bebidas alcohólicas
 Antibióticos
 Ciertos medicamentos
 Altos niveles de estrés
 Irregularidad al dormir y comer
 Dieta baja en fibra
 La privación del sueño


