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Si algo ha traído consigo la pandemia de 
coronavirus es que somos más conscientes de 
que cuidar nuestra salud es vital. Si no sabes  
por dónde empezar, empieza por tu barriga, que 
es el epicentro de tu salud. Te contamos cómo 
(es más fácil y delicioso de lo que crees). 

i te preocupa estar ha-
ciendo lo suficiente por 
tu salud, si quieres ha-
cer más pero no sabes 
por dónde empezar, la 

respuesta es fácil, empieza por tu 
barriga, por alimentarla bien. 

Todo pasa por 
tus intestinos
Piensa que el 70% de nuestro sis-
tema inmunológico depende de 
nuestra barriga, concretamente, 
de la microbiota que hay en ella. 
Una microbiota que contiene 
unas 150.000 especies de bacte-
rias con millones de miembros y 
que actúa sobre el cerebro a tra-
vés de la activación del nervio va-
go, un nervio que se extiende des-

por tu barriga
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de el recubrimiento de los intesti-
nos hasta el tronco cerebral. Pero 
aunque la microbiota mantiene 
una relación muy estrecha con el 
cerebro, no es la única conexión 
que establece, también lo hace 
con la piel. En este sentido, la mi-
crobiota puede contribuir tanto a 
que tengamos una piel radiante, 
como, si está desequilibrada, que  
suframos de piel atópica. 

Te afecta física,  
pero también  
emocionalmente
Sí, también nos influye emocio-
nalmente, ya que el 80% de la 
serotonina, la hormona del bie-
nestar, la produce el intestino. Es 
decir, que no solo se encarga de la 
absorción de nutrientes, sino que 
también influye en que estemos de 
buen humor o que sintamos  “ma-
riposas en el estómago” cuando 
nos  enamoramos. 
Por ello, no hay duda de que es el 
epicentro de nuestra salud y que 
hay que cuidarla para que no se 
desequilibre.

La barriga es 
el EPICENTRO 
de tu salud. 
Por eso, cuidar 
de tu microbiota 
es fundamental.

¿Cómo está tu 
microbiota?
Con este test puedes 
chequearla.

●  ¿Te sientes 
hinchada, sobre 
todo por las  
tardes? .......................

●  ¿Tienes gases? .......

●  ¿Tu lengua está 
blanca? ......................

●  ¿Sueles tener 
jaquecas con 
frecuencia? ...............

●  ¿Te sientes 
decaída? ....................

●  ¿Te cuesta 
conciliar o 
mantener el sueño?

●  ¿Vas más  
cansada
de lo normal? ...........

●  ¿Te pican los ojos, 
la nariz o el ano? ......

●  ¿Tienes dolores 
musculares 
repetitivos?................

●  ¿Y dolor en las 
articulaciones? .........

Qué pasa si  
la microbiota  
se desequilibra
Cuando la microbiota se altera,  
puede provocar molestias como  
hinchazón, gases, jaqueca, etc. Pe-
ro si esto se cronifica, puede hacer 
que el intestino se inflame y la pa-
red intestinal se haga permeable, 
con lo que llegan sustancias noci-
vas a la sangre. Y también puede 
provocar dificultades para asimi-
lar ciertos nutrientes, etc. Todo 
esto está en la raíz de enferme-
dades graves: cáncer, depresión, 
obesidad, diabetes, asma, alergias, 
cardiopatías, etc. Para que ello no 
pase, debemos revisar cómo co-
memos y cómo vivimos.

Si has contestado que 
sí a 3 o más preguntas, 
sospecha que algo en 
tu intestino no va bien. 
Con lo que te contamos 
en este reportaje, podrás 
mejorarlo.

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

Sí  No

3 “AMIGOS” DE TU BARRIGA
Deporte
Un estudio publi-
cado en el British 
Medical Journal 
avala que hacer 
deporte regular-
mente aumenta la 
variedad de micro-
bios intestinales 
beneficiosos.

Meditación
Debido a la 
conexión cerebro-
intestino, el estrés 
puede alterar gra-
vemente la micro-
biota, por lo que 
lograr el sosiego 
meditando es  
muy beneficioso.

Descanso
La falta de sueño 
nos hace malco-
mer y aumenta 
la ansiedad, lo 
que desequilibra 
la microbiota. Así 
que conseguir un 
sueño reparador 
es fundamental.
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Alimentar a las bacterias buenas 
de tu intestino para mantener 
equilibrada tu microbiota no te 
va a suponer ningún esfuerzo por-
que no es necesario hacer grandes 
cambios en tu manera de comer, 
ya que la dieta mediterránea es 
una buena aliada siempre que in-
cluyas en ella habitualmente ali-
mentos fermentados. Algo tan fá-
cil como tomar yogur a diario. 

Por qué es tan  
importante tomar 
fermentados
Porque los fermentados, como 
el yogur, son ricos en probióticos 
que, según explica el Instituto Da-
none, son productos que “contie-
nen microorganismos definidos, 
viables en número suficiente, los 
cuales afectan a la microbiota del 
huésped, ejerciendo así efectos 
beneficiosos para la salud del indi-
viduo”. “La manera ideal de ingerir 

LO QUE LE GUSTA A 
TU MICROBIOTA TE 
ENCANTARÁ A TI

un conjunto variado de bacterias 
beneficiosas es a partir de fuentes 
completamente naturales, como el 
sauerkraut, el yogur, los encurtidos 
y el kimchi, y de bebidas fermenta-
das como el kéfir y la kombucha”, 
explica la Dra. Whitney Bowe, der-
matóloga, microbióloga, investi-
gadora de la Universidad de Yale 
(EE. UU.) y autora de Piel radiante, 
intestino sano (Ed. Urano). 
Al provenir de los alimentos na-
turales, estas bacterias son fácil-
mente asimilables por el cuerpo y, 
al pasar por tu sistema digestivo, 
contribuyen al buen estado de la 
microbiota, actuando “como an-
tibióticos naturales, como antivi-
rales, incluso como antifúngicos”, 
explica la Dra. Bowe. Más que eso, 
los probióticos, estas bacterias 
amigas del intestino, también ayu-
dan a que el cuerpo absorba mejor 
vitaminas como la A, la C, la K y al-
gunas del grupo B. También cuidan 

BACTERIAS 
“AMIGAS” 
Suplementar puede 
beneficiarte si sa-
bes con qué:

Para tener más 
defensas. El Bifi-
dobacterium lactis, 
junto con Lactoba-
cillus acidophilus, y 
Lactobacillus sali-
varius, estimulan  
la inmunidad.

Si tomas antibióti-
cos. Te conviene to-
mar Saccharomyces 
boulardii. También 
si sufres diarrea por 
infección digestiva. 

Para adelgazar.
El Lactobacillus 
rhamnosus, junto 
con una dieta baja 
en grasa y rica en 
fibra, ayuda a per-
der peso.
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el revestimiento del intestino, ayu-
dan a “equilibrar el pH del cuerpo, 
a regular la inmunidad y a contro-
lar la información”, según Bowe.

No te pueden faltar 
prebióticos, aliados 
de los probióticos
La fibra prebiótica es una gran alia-
da para tener una microbiota sana, 
en especial la inulina, un tipo de 
fructooligosacárido que favorece 

el crecimiento de las bífidobacte-
rias y lactobacilos beneficiosos y 
que dificulta el crecimiento de las 
especies de bacterias que tienen 
una acción negativa.
Lo ideal es tomar diariamente de 
3 a 5 raciones de endibias, alca-
chofas, ñame, cebolla, ajo, puerro, 
espárragos y ciruelas pasas para 
alcanzar un consumo de 5-15 g de 
inulina, que es lo óptimo.
Y, además de la fibra, hay otros 
compuestos que también son 
prebióticos, como los polifeno-
les, que favorecen el aumento de 
las especies de bacterias buenas, 
como Bifidobacterium, Entero-
coccus, Prevotella y Bacteroides. 
Estos polifenoles se encuentran 
en alimentos como el cacao puro, 
el té verde o las pasas.

CÓMO 
TOMAR MÁS 
FERMENTADOS 

2. MISO  
Lo habitual es añadir un 
poco de miso a un caldo, 
pero puedes agregarlo 
también a la  vinagreta 
para aliñar ensaladas  
y verduras hervidas.

3. CHUCRUT  
No tenemos cultura de 
comer chucrut o kimchi, 
pero ambos se pueden 
tomar como guarnición 
en platos como buddha 
bowls, en ensalada...

4. KÉFIR  
Además de tomarlo 
solo, como postre o 
como bebida, también 
puedes usarlo como 
base para batidos de 
fruta, en lugar de leche.

5.  KOMBUCHA  
Es una bebida que 
puede tener diferentes 
sabores, por lo que te 
viene bien tanto para 
sustituir un refresco 
como una copa de vino.

¿QUÉ EVITAR 
Y POTENCIAR 
EN LA DIETA? 

MODERA… 
La dieta occidental 
tiene un exceso de 
proteína de origen 

animal –sobre todo, 
carnes rojas y carnes 

procesadas– y de 
azúcar y harinas 

blancas.

“ABUSA” 
De fruta, verduras, 

legumbres, cereales 
integrales y alimentos 

fermentados, como 
yogur, kéfir...

1. YOGUR  
Además de como 
postre, puedes tomarlo 
como salsa (yoguresa); 
como crema (tzatziki); 
como desayuno con 
granola y fruta…


