
¿CÓMO APOYAR UNA
MICROBIOTA INTESTINAL
SALUDABLE?

Si hay disbiosis, tienes opciones para curar tu intestino. Si tienes 

infecciones existentes, en este programa te vamos a orientar 

para corregirlas, y además es importante que busques el apoyo 

de un médico y aclares condiciones de salud con exámenes 

complementarios.

Las siguientes recomendaciones son para las personas que 

después de haber terminado el programa recuperaron su salud 

digestiva, o para aquellos que no tengan síntomas digestivos 

pero quieran cuidar de su microbiota.
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Los alimentos enteros y ricos en nutrientes 

promueven un microbioma intestinal 

saludable. Estos alimentos son ricos en fibra 

dietaria, que favorece el crecimiento de 

bacterias intestinales beneficiosas. El 

almidón resistente, un tipo de fibra dietética 

que pasa por el intestino delgado sin digerir 

y finalmente alimenta a los microbios 

beneficiosos en el intestino grueso, es 

particularmente bueno para ti. Un ejemplo 

de almidón resistente son los tubérculos o el 

arroz cocido y recalentados al día siguiente.

1. 2. 3.

Buenas noticias para los amantes del café: 

uno de los principales compuestos químicos 

que se encuentran en el café, el ácido 

clorogénico, aumenta la producción 

bacteriana intestinal de SCFA. Los SCFA, a su 

vez, reducen la inflamación y mejoran el 

control del azúcar en la sangre. Si no eres un 

bebedor de café, entonces te alegrará saber 

que el té también beneficia al microbioma 

intestinal. Varios fitoquímicos en el té inhiben 

el crecimiento de patógenos intestinales 

como E. coli y Salmonella typhimurium.

Los alimentos ricos en polifenoles, como las 

moras y las batatas moradas, aumentan los 

niveles de la bacteria intestinal 

antiinflamatoria Akkermansia muciniphila. 

Esta bacteria protege la mucosa intestinal, 

un elemento imprescindible en la salud 

digestiva. Cuando estos compuestos son 

deficientes la Akkermansia se “come “ la 

mucosa para poder reproducirse y daña la 

pared intestinal.

COME SUFICIENTE
FIBRA DIETARIA

PRUEBA LOS
POLIFENOLES

BEBE CAFÉ
Y TÉ



COME ALIMENTOS
FERMENTADOS

EVITA LOS
ANTINUTRIENTES

TOMA
PROBIÓTICOS

Los carbohidratos refinados y los aceites de 

semillas industriales no le hacen ningún 

favor a su microbioma intestinal y deben 

evitarse. El gluten es otro disruptor 

común del microbioma intestinal; la 

sensibilidad al gluten se puede identificar 

mediante pruebas de laboratorio y/o una 

dieta de eliminación.

4. 5. 6.

Aunque el probiótico ideal es el que tú consideres que 

mejora tus síntomas, aún no existe un consenso de 

cuál es el probiótico ideal. Por ello en este programa 

vamos a promover más la búsqueda de encontrar 

alimentos fermentables y probióticos caseros como el 

yogurt.

Los alimentos fermentados introducen 

probióticos en su sistema digestivo, al 

mismo tiempo que mejoran la función de 

barrera intestinal.  El kimchi, el chucrut y la 

kombucha son formas fáciles y deliciosas de 

agregar probióticos a su dieta. Si tolera los 

productos lácteos, también puede considerar 

agregar yogur y kéfir con toda la grasa.



DUERME LO
SUFICIENTE

PRACTICA
MEDITACIÓN

 EJERCICIO

Al regular la respuesta de tu cuerpo al estrés, 

las prácticas de meditación consciente 

suprimen la inflamación y te ayudan a 

mantener una función de barrera intestinal 

saludable, un requisito previo para un 

microbioma intestinal saludable. 

7. 8. 9.

La investigación muestra que la actividad física 

modula la microbiota intestinal, enriqueciendo la 

cantidad de microbios beneficiosos y aumentando la 

diversidad microbiana.

El entrenamiento a intervalos de alta intensidad y el 

ejercicio aeróbico tienen efectos beneficiosos sobre 

el microbioma intestinal; sin embargo, la actividad de 

resistencia puede tener efectos perjudiciales a largo 

plazo al aumentar la permeabilidad intestinal y el 

estrés oxidativo. Para apoyar su microbiota intestinal, 

parece ser esencial tener cuidado de hacer ejercicio 

constantemente, sin exagerar.

Para apoyar tu microbioma intestinal, intenta 

dormir de siete a ocho horas por noche. 

Duerme en una habitación completamente 

oscura, limita el uso de dispositivos 

electrónicos antes de acostarse y usa 

anteojos que bloqueen la luz azul por la 

noche para preservar su producción de 

melatonina. Estas prácticas mejorarán la 

calidad de tu sueño.




