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CARLA ZAPLANA

La salud de nuestro sistema digestivo, sin duda, 
gobierna nuestra salud en general. Por esto 
es bueno saber que dentro de él, viven más 
de 100 mil millones de bacterias con quienes 
creamos simbiosis (una relación win-win, les 
convenimos y nos convienen).

Para que tengas una idea más clara del importante 
papel que juegan te diré que por cada célula humana 
en nuestro cuerpo, tenemos 10 bacterias, con lo que 
más que humanos...¡somos bacterias andantes! De 
aquí la clave de que estas bacterias estén en equili-
brio y también en buen estado de salud. 

En esta mini-guía te explico qué son los probióticos y para 
qué sirven, de dónde se obtienen y todo lo que necesitas 
saber para mantener tu microbiota intestinal saludable y 
prevenir así un gran número de enfermedades.
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 ProbiÓticoS  
y PrebiÓticoS: 
¿cÓMo AfectAn 
A lA MicrobiotA 
inteStinAl?
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Ajustar nuestra alimentación para apoyar las fluctuaciones 
de hormonas en nuestro cuerpo puede ser una gran transfor-
mación cuando hablamos de preservar el bienestar femenino, 
sobretodo en aquellas mujeres que sufren de síndrome pre-
menstrual (SPM), dolores durante el sangrado u otros sínto-
mas de desequilibrios hormonales. 

Todas las hormonas en nuestro sistema endocrino que trabajan 
conjuntamente para mantener las funciones vitales y promover la 
homeostasis (el equilibrio) en el cuerpo, están influenciadas por varios 
factores, incluyendo lo que comemos. En concreto el equilibrio entre 
progesterona y estrógenos (las hormonas principales del ciclo que 
fluctúan durante todo el mes menstrual) es muy importante no solamente 
para la salud hormonal, sino para un salud física, mental y emocional. 
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En este ebook te explicaré qué son los probióticos y para qué sirven, de 
dónde se obtienen y todo lo que necesitas saber para mantener tu microbiota 
intestinal saludable y prevenir así un gran número de enfermedades.

NUESTRA MICROBIOTA INTESTINAL

Antes de saber cómo mantener una flora o microbiota intestinal saludable, 
tienes que saber qué es eso. La microbiota son todos los microorganismos 
(comunidad de microbios) que habitan dentro de nuestro cuerpo y afectan el 
funcionamiento de las células y nuestros órganos. Estos microorganismos 
son principalmente bacterias (hay bacterias buenas y malas), pero también 
existen levaduras, como la Candida albicans —la cual puede generar una 
candidiasis cuando hay una sobrepoblación de esta levadura—.

El tipo de bacterias y levaduras que viven en nuestro cuerpo pueden 
determinar grandes aspectos de nuestra salud, en especial de nuestra 
digestión y absorción de nutrientes, aunque no exclusivamente.

Se estima que en nuestro organismo viven billones de bacterias de 
diferentes tipos. Existen alrededor de 1000 cepas o tipos de bacterias 
diferentes que predominan en nuestro intestino, aunque también se 
pueden encontrar en la boca, nariz y genitales. Estas bacterias contienen 
un aproximado de 7 millones de genes (muchos más genes de los que 
nosotros tenemos) y todos estos le permiten a los microbios generar 
moléculas a través de las cuales se pueden comunicar con nosotros y 
nuestros demás órganos.
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Así como las huellas dactilares, la microbiota varía de persona a persona; 
nadie tiene una microbiota intestinal exactamente igual a la de otra persona. 
¿De qué depende la composición de nuestra microbiota? De muchos 
factores —algunos modificables y otros no— como los genes, la microbiota 
de nuestras madres (de hecho una gran parte de la microbiota de las 
madres pasa a sus hijos en el nacimiento cuando hay un parto vaginal), 
los alimentos que más consumimos, uso de antibióticos, el medio ambiente 
que nos rodea y la salud mental.

Lo más importante que debemos saber es que la microbiota puede 
ser modificada de acuerdo al estilo de vida y muchas enfermedades 
que se relacionan con esta, pueden tratarse al mejorar las cepas de 
microorganismos que habitan en cada uno de nosotros.
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FUNCIONES DE LA MICROBIOTA INTESTINAL

Las bacterias de nuestra microbiota tienen distintas funciones en nuestro 
organismo. Podría decirse que son pequeños seres que controlan desde 
nuestro interior varias partes de nuestro cuerpo. De hecho, muchos 
científicos consideran que la microbiota debería de ser vista como un 
órgano más de nuestro cuerpo. 

A continuación te presento algunas de las muchas funciones que tiene 
nuestra microbiota intestinal:

·  CONtRIbuyE A LA utILIZACIóN  
dE ENERgíA (CALORíAS)  

y NutRIENtES, INCLuyENdO 
vItAMINAS, MINERALES, 

AMINOáCIdOS, áCIdOS gRASOS  
y ANtIOxIdANtES.

· FORtALECE 
EL SIStEMA 
INMuNOLógICO y 
EvItANdO quE NOS 
ENFERMEMOS CON 
FRECuENCIA.

· AyudA  
A PROduCIR  
dIvERSAS  
hORMONAS.

· MOdERA NuEStROS 
EStAdOS dE áNIMO, 
MOtIvACIóN y SALud 
COgNItIvA.

· AuxILIA EN  
LA dIgEStIóN  
y FORMACIóN  
dE hECES.

· ASIStE EN LA 
REPARACIóN 
dE tEjIdOS 
dAñAdOS y 
LESIONES.

· COLAbORA EN LA 
PROduCCIóN dE 
vItAMINA b12,  
butIRAtO  
y vItAMINA K2.

·  CONtROLA NuEStRO 
APEtItO y PESO 

CORPORAL.
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PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS…   
LOS ALIADOS DE NUESTRA MICROBIOTA

Los probióticos son microorganismos vivos que nos ayudan a poblar 
nuestra comunidad microbiana de cepas de microbios saludables para 
ayudar a mejorar nuestra salud en general. Estos probióticos pueden 
encontrarse en ciertos alimentos o en forma de suplementos.

Sin embargo, tener microorganismos buenos en nuestra microbiota 
no es el único trabajo que tenemos, sino que debemos alimentarlos 
adecuadamente para que se mantenga este equilibrio saludable a través 
del consumo de prebióticos.

Los prebióticos son un tipo de fibra insoluble (también conocidos como 
oligosacáridos) que sirven como alimento de los probióticos y los ayudan 
a sobrevivir en nuestra microbiota. Sin prebióticos, las bacterias buenas 
no serían capaces de sobrevivir. Por ello es muy importante consumir 
tanto probióticos como prebióticos, y estos prebióticos normalmente 
se obtienen de alimentos naturales, enteros y basados en plantas que 
contienen este tipo de fibra —una vez más podemos resaltar de basar 
nuestra alimentación rica en ingredientes de origen vegetal, como la que 
promueve mi filosofía COME LIMPIO —. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ALIMENTOS PREBIÓTICOS:

Los alimentos con prebióticos son los siguientes:

ALCAChOFAS, 
AChICORIA  
y bANANA:  
contienen inulina, un 
prebiótico natural.

LEguMbRES, 
PAtAtA y bONIAtO:  
poseen rafinosa y 
estaquiosa.

AjO, CEbOLLA  
y PuERRO:  
poseen derivados 
de inulina y 
fructooligosacáridos.

tRIgO, AvENA  
y CEbAdA:  
poseen inulina.

ESPáRRAgO:  
posee 
fructooligosacáridos.
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LOS FERMENTADOS

Los alimentos principales de donde podemos obtener probióticos son los 
alimentos fermentados. Fermentar los alimentos es una de las técnicas de 
preparación y conservación más usadas y más antiguas de la historia de 
la humanidad. La refrigeración es una técnica relativamente nueva así que 
los humanos tuvieron que desarrollar otras técnicas de conservación de los 
alimentos sobre todo para acumular reservas durante los meses de más frío 
y poca cosecha.

Según su naturaleza existen dos tipos de fermentaciones: la fermentación 
anaeróbica y la aeróbica.

FERMENtACIóN AERóbICA:  

Algunas bacterias y levaduras 
requieren la presencia de oxígeno 
para llevar a cabo la fermentación, 
aunque los alimentos fermentados 
en este método también contienen 
algunas bacterias anaeróbicas. 
Unos ejemplos muy claros son el té 
kombucha o el pan elaborado con 
masa madre que requiere ventilación 
para fermentar.

Algunos alimentos fermentados 
que requieren aire son: quESOS, 
vINAgRES, tEMPEh, MISO, 
KOMbuChA y PAN.

FERMENtACIóN ANAERóbICA:

La anaeróbica es la que ocurre en 
ausencia de oxígeno y se origina 
en líquidos y salmueras (líquidos 
saturados de sal); también es 
conocida como lacto-fermentación, 
ya que la bacteria produce ácido 
lácteo con la fermentación de los 
carbohidratos. Esta producción de 
ácido láctico crea un ambiente ácido 
donde las bacterias “malas”, con 
potencial de estropear la comida, no 
pueden sobrevivir. Es esta condición 
la que permite una adecuada 
conservación del alimento.

Las bacterias “probióticas” más 
comunes que producen ácido 
láctico son: LACtObACILLuS y 
bIFIdObACtERIuM.

Algunos alimentos fermentados por 
ácido láctico: yOguRt, ChuCRut, 
KIMChI.
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¿QUé PASA CUANDO NUESTRA MICROBIOTA SE 
DESEQUILIBRA? (DISBIOSIS INTESTINAL)

La clave para tener una microbiota saludable es el equilibrio adecuado. 
tener una mayor cantidad de cepas bacterianas buenas y una menor 
cantidad de microorganismos malos es indispensable para sentirnos 
bien, ya que una sobrepoblación de microbios dañinos puede afectar el 
desarrollo de ciertas enfermedades, prevenir la correcta absorción de 
ciertos nutrientes y generar síntomas molestos como dolores de cabeza, 
cólicos gastrointestinales, mal humor, entre otros.

Una disbiosis intestinal puede ocurrir por muchas razones; una de las 
más comunes es el uso de antibióticos. Los antibióticos, como su nombre 
lo dice, se encargan de eliminar bacterias, lo cual es beneficioso cuando 
hay una bacteria que nos está haciendo daño, el problema es que también 
eliminan bacterias buenas que no hubiéramos querido eliminar. Por esto es 
común que al tomar antibióticos también se recete tomar suplementación 
de probióticos para recuperar parte de las bacterias buenas que se pierden 
durante el tratamiento. La mejor manera de tomar estos probióticos es 
entre 3-4 horas tras ingerir el antibiotico para evitar tanto como se pueda 
la interacción. 

Otra forma en la que puede ocurrir una disbiosis intestinal es cuando 
tenemos malos hábitos alimenticios. Cuando en nuestra dieta o alimentación 
predominan alimentos como azúcares refinados, productos procesados 
o alimentos de origen animal, el tipo de bacterias que predominan son 
diferentes a las de personas que consumen más alimentos enteros y de 
origen vegetal. Cuando comemos de esta forma tan antinatural y procesada 
las bacterias buenas que ya tenemos tienden a disminuir por falta de 
prebióticos en nuestra alimentación.
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Uno de los estados de disbiosis más graves y que más se ha estudiado 
es por la invasión de la bacteria Clostridium difficile. Esto se vio en un 
pequeño número de pacientes hospitalizados tratados con antibióticos que 
desarrollaron diarrea e inflamación intestinal después de su tratamiento. 
Uno de los aspectos más importantes de este descubrimiento fue que 
esta inflamación intestinal podía ser corregida rápidamente cuando la flora 
intestinal se regeneraba.

Actualmente la disbiosis intestinal se ha relacionado con un gran número de 
enfermedades entre las que se incluyen la colitis ulcerativa, la enfermedad 
de Crohn y el síndrome de colon irritable. 

Cuando ocurre una disbiosis intestinal, muchos expertos, como en Dr. Mark 
Hyman (fundador y director médico del UltraWellness Center), recomiendan 
primero eliminar las bacterias malas y luego poblar nuestra microbiota con 
cepas saludables de bacterias. Esto con el fin de que no haya una guerra 
interna entre los “buenos” y los “malos”. 

Para este procedimiento, recomiendo tomar plata coloidal durante una 
semana y 2 gotas de aceite de orégano mezcladas en una cucharada de 
aceite de coco, también por 7 días. Este protocolo te ayudará a eliminar 
patógenos del sistema digestivo. Pasada esta primera semana de eliminación, 
entonces empieza con la toma de suplementos probióticos mínimo durante 
3 meses. 
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¿CÓMO MANTENER EL EQUILIBRIO  
DE NUESTRA FLORA INTESTINAL?

Como mencionaba anteriormente, lo ideal es disminuir primero la cantidad 
de microorganismos dañinos y luego asegurarnos de poblar nuestra 
microbiota con bacterias benéficas para nuestra salud  y que así fortalezcan 
el sistema inmunológico, promuevan una digestión saludable, mantengan 
una piel sana y reduzcan la inflamación.

Para reducir el número de microorganismos que afectan negativamente 
nuestra microbiota intestinal es importante dejar de alimentarlos (con 
alimentos procesados y azucarados) y evitar propiciar un ambiente adecuado 
para que se sigan reproduciendo y creciendo. Ciertos microorganismos 
que habitan nuestra flora son inofensivos en cantidades pequeñas, pero 
cuando ocurre un sobrecrecimiento por malos hábitos o por un tratamiento 
con antibióticos es cuando se pueden generar problemas de salud.
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En un estudio del 2014 —apoyado por grandes institutos como el National 
Institutes of Health, Nutrition Obesity Research Center y  General Mills 
Bell Institute of Health and Nutrition— donde se prepararon dos tipos de 
dietas (una de ellas basada en alimentos de origen vegetal exclusivamente 
y otra de ellas basada en alimentos de origen animal exclusivamente) se 
observó que al cabo de solo un día nuestra microbiota intestinal puede 
cambiar significativamente el tipo de bacterias que predominan. En un día 
de darle la dieta de origen animal a personas vegetarianas, se vio un cambio 
significativo en la flora intestinal y en el tipo de bacterias predominantes.

Esto quiere decir que todos los días a través de nuestra alimentación 
tenemos la capacidad de influir de forma positiva o negativa en el tipo 
de bacterias que habitan en nuestra microbiota. Los mejores alimentos 
para promover el crecimiento de bacterias buenas son los más naturales 
posibles y basados en plantas (ya que están llenos de fibra, lo que significa 
que también incluyen prebióticos).

Una gran forma de consumir probióticos es añadir alimentos fermentados 
a la alimentación diaria. Este tipo de productos fermentados (como los 
que mencionábamos anteriormente) contienen bacterias saludables que 
colonizan nuestro organismo de buenos microorganismos. Procura agregar 
alimentos lo menos procesados posibles para obtener beneficios sin toxinas 
o químicos dañinos.

Cuando decidimos consumir probióticos a través de suplementos debemos 
asegurarnos de que el empaque de los probióticos especifique que los 
microorganismos de las cápsulas (o cualquier otra presentación) lograrán 
llegar vivos a nuestro intestino, de lo contrario no servirán. Hay muchas 
razones por las cuales los probióticos pueden morir, como la temperatura a 
la que se encuentran, el tipo de producto, la edad, entre otras. Cada marca 
de probióticos es diferente, por lo que es importante leer las instrucciones 
y especificaciones de cada envase para conservarlos de forma adecuada. 
Algunas de mis marcas favoritas son Garden of Life y Solgar.



13

CARLA ZAPLANA · COME LIMPIO  MEJORA TU SALUD DIGESTIVA: PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS

Lo bueno de seguir una alimentación COME LIMPIO es que te aseguras 
de que tus platos  incluyen una gran cantidad de alimentos con fibra —y 
muchos otros nutrientes— que promoverán una buena flora intestinal.

Si quieres aprender más sobre la filosofía “COME LIMPIO” y ponerla en 
práctica con menús, lista de la compra y deliciosas recetas por 3 semana, 
te invito a que leas mi libro “Come Limpio. Alimentación para el cuerpo, 
la mente y las emociones.”

deSeo QUe  
te encAnte  
y diSfrUteS 
MUcHÍSiMo 
del viAje

Encuentra mi libro en tu librería local,  
en AMAZON, 

o en formato digital  
desde MI tIENdA.

https://www.carlazaplana.com/producto/libro-digital-come-limpio-espanol/?v=da7f24de4c8e
https://www.carlazaplana.com/producto/libro-digital-come-limpio-espanol/?v=da7f24de4c8e
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cHUcrUt
El probiótico más fácil 
que puedes prepararte 
tu misma en casa es  
el chucrut.  
toma 1 cucharada 
sopera al día o 
unas 3-4 veces por 
semana y estarás 
llevando un buen 
aporte de probióticos 
a tu organismo sin 
necesidad de tomar 
suplementación. 

PREPARACIÓN

Reserva las hojas más grandes y externas de la col.

Corta a tiras muy finas media cabeza de col, ponlas en un bol 
y sálalas generosamente.

Pon las tiras de col en botes de cristal o cerámica y presiónalas 
bien con los dedos o una espátula para que no quede aire entre 
las hojas. Llena el bote hasta dejar un dedo de grosor vacío.

Añade el agua solo hasta cubrir la col.

Haz rollitos con las hojas enteras que habías reservado y ponlos 
encima de las tiras de col hasta llenar todo el espacio libre. 
Puede ser que los rollitos entren en contacto con el oxígeno 
y les salgan manchitas negras. Si es así, al abrir el bote los 
descartaremos.

Cierra el bote herméticamente y consérvalo en un lugar seco 
a unos 21-23oC, de 3 días a 1 semana, para que fermente y 
obtenga su sabor fuerte y un poco picante. Sabrás que está 
fermentando porque verás burbujitas en el tarro.

Abre el bote, retira los rollitos y guarda el chucrut en la nevera. 
Se puede conservar durante meses. Disfrútalo en tus ensaladas, 
como guarnición de un plato principal, etc. 

INGREDIENTES

1⁄2 col blanca/repollo  
o col lombarda
Sal del Himalaya
Agua filtrada  
o de manantial
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La reproducción total o parcial del contenido de este documento así como el 
derecho de divulgación con o sin ánimo de lucro queda limitado a su autora 
Carla Zaplana.

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y LIBERACIÓN DE RECLAMOS 
RELACIONADOS CON EL CONTENIDO

El cliente reconoce que el cliente asume toda la responsabilidad por la vida 
del cliente y su bienestar, así como la vida y el bienestar de su familia y sus 
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