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Intestino saludable

INTRODUCCIÓN

Los principales componentes de la microbiota intestinal son bacterias, hongos y levaduras.
Estos organismos interactúan de manera simbiótica con nosotros y con nuestro genoma,
regulando el metabolismo y obteniendo del entorno los nutrientes que necesita para su
supervivencia.
Sus principales funciones son antibióticas y antivirales, porque evitan la colonización de los
agentes patógenos con el fin de preservar su propio territorio.
Juegan un papel activo en la digestión y fermentación de carbohidratos y grasas, intervienen en
la síntesis de ciertas vitaminas y en el aumento de la biodisponibilidad de otras, también inciden
en el desarrollo del sistema inmunitario de la mucosa gastrointestinal.
El intestino se conecta con nuestro cerebro a través del nervio vago y de muchos
neurotransmisores. Es por todo esto que se lo llama “nuestro 2do cerebro”.
Los microorganismos que habitan en el sistema digestivo son la primera barrera de defensa
entre el medio externo y el interno. Cuando esta barrera se altera, las células estrechas se
separan y pasan al medio interno partículas de comida sin digerir y el sistema inmune reacciona,
produciendo infinidad de patologías, entre ellas las enfermedades autoinmunes, alergias, etc.

Un plan de alimentación basado en plantas beneficia nuestra salud intestinal y produce mayor
diversidad de microorganismos.

● Probióticos: Preparado o producto que contiene cepas de microorganismos variables y
en cantidad suficiente como para alterar la microbiota y que produce efectos beneficiosos
en dicho huésped. Se pueden consumir como suplementos o en alimentos naturales
como kéfir, chucrut, kombucha, pepinillos fermentados, vinagre de manzana natural sin
filtrar y miso sin pasteurizar.

● Prebióticos y MACs: Sustancias accesibles a la microbiota, fuente principal de energía
para las bacterias intestinales. Como son champiñones, setas, especias (cúrcuma,
canela, jengibre, pimienta de cayena) tubérculos, cebollas, espárragos, bananas, ajo,
puerros, caldo de huesos, cartílago de carnes.

● Ayunos Intermitentes: Promueven el descanso intestinal. Es simplemente adelantar la
cena y retrasar el desayuno para que existan al menos 12/14/16 horas sin ingestas de
alimentos.

● Vigilar Antinutrientes
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Intestino saludable

ANTINUTRIENTES

¿Cómo comer granos, legumbres, frutos secos y semillas para que te sienten bien?

AVENA:

Remojar en un medio ácido la noche anterior.

LEGUMBRES:

● REMOJO PREVIO EN UN MEDIO ÁCIDO. El tiempo de remojo puede variar pero lo ideal es
que sean 24 horas en la nevera.

● MEDIO ÁCIDO: Agregarle jugo de limón, vinagre, kéfir, alga kombu. Esto simula un
microambiente en el que las enzimas propias del alimento despiertan y lo preparan para una
posible germinación, liberando así sus nutrientes al "deshacerse de su capa exterior
protectora".

● EN LA COCCIÓN RETIRAR LA ESPUMA QUE SE FORMA SOBRE EL AGUA

SEMILLAS Y FRUTOS SECOS:

Remojar la noche anterior (12 horas aprox) y luego tostar en el horno agregando sal del
Himalaya.
Las semillas de chía se pueden hidratar y comer en leche vegetal, leche animal de cabra u oveja
o en kéfir.
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