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Nota a los lectores: 
 
Este e-book ha sido escrito solamente con la intención de ofrecer material útil e 
informativo sobre el tema tratado Se ha hecho todo lo posible para que este e-Book 
sea lo más completo y preciso posible. Sin embargo, puede haber errores en la 
tipografía o el contenido. Además, este e-book sólo proporciona información hasta la 
fecha de su publicación. Por lo tanto, este e-Book se debe utilizar como guía y no como 
la fuente última. 
 
El propósito de este e-Book es educar. El autor y el editor no garantizan que la 
información contenida en este libro electrónico esté completa y no será responsable 
de ningún error u omisión. El autor y el editor no tendrán responsabilidad con ninguna 
persona o entidad con respecto a cualquier pérdida o  daño causado o presuntamente 
causado directa o indirectamente por éste libro electrónico. 
 
El lector deberá consultar a un profesional capacitado antes de adoptar las sugerencias 
de este libro o sacar conclusiones de él. No se da ninguna garantía respecto a la 
precisión o integridad de la información o referencias incluidas aquí, y tanto el autor, 
el editor y la imprenta y todas las partes implicadas en el diseño de portada y 
distribución, niegan específicamente cualquier responsabilidad por obligaciones, 
pérdidas o riesgos, personales o de otro tipo, en que se incurra como consecuencia, 
directa o indirecta, del uso y aplicación de cualquier contenido del libro 
 
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso 
escrito del autor.  
 
Todos los derechos Reservados 
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Una Buena Salud Intestinal Para Fortalecer Tu Sistema 
Inmunológico 

 

Introducción 
 
 
Una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo a mantenerte 
saludable es asegurarte de fortalecer tu sistema inmunológico. Para comenzar, puedes 
verificar el estado de tu intestino para asegurarte de que esté en el nivel en el que 
debería estar. 
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Cómo la salud intestinal juega un papel en tu sistema 
inmunológico 

 
La salud intestinal es algo que significa mantener el número correcto y el tipo correcto 
de bacterias que tienes en tu sistema digestivo. Cuando tengas todo en equilibrio, no 
solo te sentirás mejor, sino que estarás más saludable porque las bacterias intestinales 
pueden ayudar a que tu sistema inmunitario pueda combatir cosas como la 
inflamación. 
 
Aunque pueda parecer un concepto extraño para algunas personas, realmente eres lo 
que comes. Los científicos han demostrado que existe un vínculo definitivo entre tu 
salud intestinal y qué tan bien le va a tu sistema inmunológico. 
 
Cuando su intestino está sano, su sistema inmunológico se beneficia de eso. Cuando 
no es así, entonces su sistema inmunológico simplemente no funciona tan bien. Se han 
realizado numerosos estudios sobre la relación entre las bacterias en el intestino y la 
condición del sistema inmune. 
 
La mala salud intestinal equivale a una respuesta inmune más débil. Estos mismos 
estudios han demostrado que al mejorar su salud intestinal, puede aumentar las 
bacterias que están en su intestino, que es lo que su cuerpo necesita para combatir las 
infecciones. 
 
Tener una gran cantidad de estas bacterias es lo que desencadena el impulso a su 
sistema inmunológico, lo que a cambio ayuda a su salud en general. Además, funciona 
para ayudar a reducir problemas de salud más graves. 
Por ejemplo, al aumentar tu salud intestinal, también puedes evitar que ciertas 
enfermedades  te sucedan o puedes mejorar el grado en que te afectan. 
 
Esta podría ser una afección como la diabetes y ciertos tipos de cáncer como el cáncer 
de colon. Muchas personas realmente no entienden la salud intestinal, y mucho menos 
cuán poderosa puede ser. Pero cuidar tu intestino es uno de los pasos de salud más 
efectivos que se puede tomar para luchar contra los virus graves. 
 
Es posible que no piense lo suficiente en términos generales sobre su salud intestinal. 
Puede pensar que tiene una pequeña bacteria en su intestino, pero su número está en 
realidad por billones. 
Estos pequeños tipos son conocidos como microbiota, pero solían ser más 
ampliamente reconocidos como flora intestinal. 
 
Hay buenos y malos jugadores. Algunos de las microbiotas son buenos y ayudan a tu 
cuerpo, mientras que otros, el tipo de bacteria mala, no tanto. Cuando las bacterias 
buenas se agotan, todo se desequilibra. 
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Las bacterias malas pueden florecer y esta bacteria no se intensifica para ayudarlo a 
combatir enfermedades o virus. Este problema de desequilibrio es lo que podría haber 
escuchado cuando alguien recomienda la "restauración de la salud intestinal". 
 
La salud intestinal no es algo que pueda encajar en una simple receta de hacer que 
todos hagan lo mismo, como comer exactamente la misma cantidad de alimentos 
saludables para el intestino, porque no todos son idénticos con sus problemas de salud 
intestinal. 
 
Es posible que no tenga el mismo tipo o incluso la misma cantidad exacta de bacterias 
intestinales que otra persona por varias razones, porque hay muchas cosas en tu vida 
que pueden influir en el desarrollo de tu bacteria intestinal. 
 
Estas son cosas como la edad que tiene o el historial de salud de su familia. Tu genética 
puede determinar tus niveles de bacterias. El estado de tu forma física en que te 
encuentres también puede contribuir a determinar su salud intestinal. 
 
Además, las bacterias intestinales también pueden determinarse según los tipos de 
alimentos que consumes. Una dieta más saludable fortalece la salud intestinal y le 
permite estimular su sistema inmunológico. También puede verse influenciado por los 
medicamentos recetados que puedas estar tomando. 
 
Se sabe que algunos medicamentos agotan las bacterias intestinales saludables. Debes 
asegurarte de practicar un buen estilo de vida para ayudar a tus bacterias intestinales 
debido a que estas bacterias luchan por ti. Cuando te enfermas, al asegúrate de tener 
una buena salud intestinal puede ayudarte a sentirte mejor más rápido y a que los 
efectos de la enfermedad no sean tan graves. 
 
Cuando tiene una buena salud intestinal y si te contagias de algo, las bacterias 
adecuadas se ponen a trabajar para destruir lo que sea que esté atacando tu cuerpo 
rápidamente. De esta manera, cualquier contagio tiene una menor probabilidad de 
persistir. 
 
Debido a que no puedes retroceder en el tiempo y corregir el historial de salud familiar 
que te fue transmitido desde el nacimiento, debes comenzar ahora para asegurarte de 
que todo esté bien. Si bien no podrás cambiar la composición de la bacteria que es 
exclusivamente tuya, puedes asegurarte de aumentar las bacterias que sean mejor 
para ti. 
 
Hay muchos pasos que puedes seguir para ser proactivo con tu salud intestinal y que 
pueden mejorar tu sistema inmunológico. Por ejemplo, puedes seguir las pautas de 
salud recomendadas sobre qué tomar en cuanto a medicamentos, vitaminas, etc. para 
cambiar el tipo de bacteria en tu intestino. 
 
Si haces esto, podrás aumentar las bacterias saludables que tienes. Uno de los pasos 
que puede tomar en este momento es seguir una dieta intestinal que aumente la 
cantidad de bacterias que ya tienes. 
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Cuando aumenta la cantidad de bacterias que tienes, se asientan en tus intestinos y 
trabajan para mejorar la forma en que su cuerpo reconoce invasores extraños como 
virus y bacterias dañinas. 
 
Aprenderás lo que debe hacer para estimular su sistema inmunológico, pero también 
aprenderá qué alimentos o hábitos debe evitar. Esto será más efectivo cuanto más 
tiempo implemente un sistema como este. 
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Señales y síntomas de un intestino no saludable 
 
Si algo está mal con tu intestino, tu cuerpo intentará darte una pista. La mayoría de las 
veces, te hará saber lo que necesita. Su salud intestinal puede afectar muchas áreas 
diferentes del cuerpo y puede ser un factor clave de por qué no siempre se siente 
mejor. 
 
Por eso es importante prestar atención a las señales y síntomas de que no todo está 
bien con su intestino. ¿Estás feliz o triste? ¿Ansioso o deprimido? Es posible que no se 
dé cuenta de que un intestino no saludable puede impactar en sus emociones. 
 
Eso es porque el cerebro y el intestino se comunican a través de neurotransmisores. 
Estos químicos comunicados desde el intestino al cerebro pueden inducir una 
emoción. Por ejemplo, un intestino no saludable puede hacer que las personas sientan 
ansiedad. 
 
También puede desencadenar sentimientos de depresión y muchas personas no 
piensan en revisar su salud intestinal cuando experimentan un cambio en sus 
emociones. Otra señal de que su intestino puede no ser saludable es si tiene 
problemas para concentrarse. 
 
Sientes que estás experimentando niebla mental. Todo se siente lento cuando intentas 
pensar. Existe una conexión directa entre su intestino y la cantidad de histamina que 
libera su cuerpo. 
 
Cuando su salud intestinal está desequilibrada, puede provocar que su cuerpo 
produzca demasiada histamina y esto puede hacer que se sienta fatigado e incapaz de 
concentrarse. En algunas personas, una señal de un intestino no saludable puede ser 
un tipo de fatiga más grave relacionado con el insomnio crónico o el síndrome de 
fatiga crónica. 
 
Un síntoma que a menudo surge cuando hay un problema con el intestino es el 
estreñimiento. Pero lo que muchas personas hacen es atribuir este síntoma a la 
necesidad de comer más fibra. Intentan agregar más fibra o tomar un laxante, pero la 
condición persiste. 
 
Esto se debe a que el estreñimiento es un vínculo conocido con un intestino no 
saludable y puede ser causado por no tener suficiente de cierto tipo de bacterias. El 
dolor abdominal es otra señal de un intestino no saludable. 
 
Esta es una de las señales más comunes de un intestino no saludable y también es uno 
de las señales más ignoradas. Con demasiada frecuencia, las personas atribuyen el 
dolor abdominal a algún otro problema de salud, o terminan ignorándolo por 
completo y cuando desaparece, no piensan en ello hasta que vuelve a aparecer. 
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A veces, el dolor abdominal se alivia al expulsar gases. Si bien todos experimentan algo 
de gas, el exceso de gas puede ser una señal de un intestino no saludable. Si está 
relacionado con la hinchazón, eso es una señal de que es el intestino. 
 
A veces, cuando los problemas estomacales o abdominales se acompañan de 
estreñimiento y gases, puede hacerte pensar que la incomodidad fue simplemente 
porque necesitabas defecar. 
 
Pero el dolor abdominal acompañado de estreñimiento puede ser una señal de que el 
sistema digestivo no es saludable. Cada vez que experimente esto con frecuencia, 
siempre es aconsejable examinar su salud intestinal y realizar mejoras. 
 
En el otro lado del estreñimiento, la diarrea también puede ser causada por una mala 
salud intestinal. Si tiene diarrea de vez en cuando, eso generalmente no es un 
problema. Esto puede ser causado por comer ciertos alimentos, como muchas nueces. 
 
Pero si se convierte en algo que nota o es un problema continuo, entonces podría ser 
que sus bacterias intestinales están fuera de balance. La diarrea continua puede 
alterar aún más el equilibrio de bacterias en el intestino. 
 
Si comienza a notar que tiene problemas con su piel, eso puede ser una señal de un 
intestino no saludable. Cuando su intestino está fuera de balance, se mostrará hacia 
afuera. Esto se debe a la misma razón por la que la salud intestinal puede afectar sus 
emociones. 
 
Todo está conectado. Cuando su intestino está desequilibrado, su piel puede 
inflamarse. Puede notar más acné o un nuevo brote. Puede experimentar parches con 
picazón o manchas rojas en su piel. 
 
Debido a que su intestino afecta su sistema inmunológico, puede causar un brote en 
ciertas condiciones que están relacionadas con la autoinmunidad. Esto puede ser algo 
como la enfermedad de la tiroides de Hashimoto o la artritis. 
 
Cuando comienza a tener problemas para comer algo, puede ser un síntoma de mala 
salud intestinal. Puede reaccionar repentinamente a una comida que nunca antes le 
molestó. Cambiar lo que come puede ser provocado por su intestino. 
 
Puede desarrollar un fuerte deseo por ciertos alimentos. Si bien los antojos de comida 
pueden ser normales, cuando tienes un fuerte antojo, puede ser una señal de que a tu 
cuerpo le falta algo vital y está tratando de que prestes atención. 
 
Pero también puede terminar con antojos de alimentos que no son buenos para su 
intestino. Podrás notar la diferencia por la comida que anhelas. Si es saludable, su 
cuerpo está tratando de decirle que le falta un cierto mineral o vitamina. 
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Si es un alimento que no es saludable, puede ser una señal de que las bacterias 
intestinales están fuera de balance. 
Cada vez que tiene un intestino no saludable, puede hacer que aumente de peso, 
especialmente alrededor de la sección media de su cuerpo. 
 
El tipo correcto de bacterias en el intestino lo ayuda a perder peso porque cumple el 
papel correcto en la digestión. El tipo incorrecto de bacteria intestinal que está fuera 
de balance causa inflamación en el cuerpo y no funciona para digerir los alimentos 
como debería. 
 
Hay muchas razones por las que puede desarrollar un intestino no saludable. Pero la 
buena noticia es que no tiene por qué ser así. Puede cambiar la salud de su intestino y 
mejorar su salud general simultáneamente. 
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Preparando su intestino para tener éxito con un plan prebiótico 
 
Algunos de los alimentos que come pueden contener prebióticos. Si bien muchas 
personas han oído hablar de los probióticos, los prebióticos no son algo con lo que la 
mayoría de ellos estén familiarizados. Estos son carbohidratos que actúan como base 
para las bacterias buenas. 
 
Pueden aumentar la cantidad de bacterias buenas en el intestino. Si bien estos pueden 
estar en algunos de los alimentos que come, su sistema digestivo no puede 
descomponerlos. Pero los probióticos pueden. 
 
Los probióticos son solo uno de los tipos de bacterias dentro de su sistema digestivo. Si 
no tiene suficientes prebióticos en su intestino, entonces afecta negativamente su 
salud intestinal. Las bacterias buenas no podrán hacer el mejor trabajo para ayudarlo a 
mantenerse bien. 
 
Los prebióticos tienen un trabajo que hacer. Ayudan a que los alimentos que consume 
se digieran rápidamente. Esto ayuda a mantener todo en movimiento. Sin ellos, su 
comida puede pasar demasiado tiempo en su sistema y puede desarrollar lo que se 
conoce como vaciado lento. 
 
Estos compuestos trabajan para garantizar que sus intestinos se muevan para que no 
desarrolle estreñimiento. La forma en que funcionan es beneficiando a las células de 
los intestinos. También aumentan la forma en que su cuerpo absorbe los nutrientes y 
minerales de los alimentos. 
 
También pueden ayudarlo a mantener su glucosa en equilibrio. Estos compuestos 
están diseñados para trabajar de la mano con los probióticos para garantizar que su 
intestino funcione como debería. Más que eso, también son conocidos por combatir la 
inflamación. 
 
Esto puede ayudar al cuerpo a manejar los brotes de enfermedades autoinmunes, así 
como la inflamación general. También puede estimular el sistema inmune. Otro 
beneficio para la salud de asegurarse de que su dieta incluya alimentos prebióticos es 
que puede ayudar a mantener su corazón en mejor forma. 
 
Al incluirlos como parte de un plan de alimentación saludable, podrá reducir los 
riesgos para la salud que se sabe que causan enfermedades cardíacas como el 
colesterol alto. Los alimentos que contienen prebióticos pueden ser saludables o no 
saludables. 
 
Por lo tanto, deberá asegurarse de estar comiendo alimentos que sean beneficiosos, 
especialmente si está tratando de comer de manera más saludable o deshacerse del 
exceso de peso. Encontrar prebióticos en tu comida no es difícil. 
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Algunos alimentos ya son ricos en este compuesto, mientras que otros vienen con él 
agregado. Puedes encontrarlos en ciertas frutas como los plátanos. El consumo de 
plátanos ayuda a impulsar el crecimiento de bacterias intestinales buenas. 
 
También son un alimento que puede ayudar a disminuir los problemas con calambres 
abdominales, gases e hinchazón debido a un equilibrio poco saludable de bacterias 
intestinales. Puede preparar su intestino para el éxito al consumir toronja. 
 
Está cargado de prebióticos y también es rico en vitaminas y fibra. Si prefiere una fruta 
más dulce, puede elegir la sandía. Esta sabrosa fruta también es rica en prebióticos. 
Los tomates también son una buena fuente de prebióticos. 
 
Las manzanas son otra fuente de esta fuente vital de salud intestinal. Puede incluir 
alimentos como alcachofas o espárragos para obtener porciones de prebióticos y 
mejorar su salud intestinal. Las verduras verdes también pueden ser una buena fuente. 
 
Asegúrate de comer mucho brócoli. También debe consumir alimentos como la coliflor 
y el hinojo. Si le gustan las cebollas en un sándwich o en una ensalada, continúe y 
agregue algunas, ya que contienen prebióticos. 
 
Hay algunos tipos de frijoles o guisantes que también son beneficiosos en esta área. 
Una clave para recordar cuando intente decidir qué incluir en su plan prebiótico es 
elegir alimentos que contengan una gran cantidad de fibra. 
 
La mayoría de los alimentos que son ricos en fibra también son ricos en prebióticos. Lo 
que muchos de estos alimentos tienen en común es que contienen lo que se conoce 
como inulina. La inulina puede hacer que se sienta lleno después de comer alimentos 
que lo contienen. 
 
Debido a que funciona para frenar el vaciado del estómago, su cuerpo puede obtener 
más beneficios. La inulina también puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Las 
frutas y verduras frescas no son la única forma de obtener prebióticos. 
 
También puede obtenerlo consumiendo granos. También puede reducir el colesterol y 
prevenir el estreñimiento. Los granos de avena también son una buena fuente de 
prebióticos. Descubrirá que muchos de estos granos también contienen inulina. 
 
El trigo es una buena fuente de prebióticos. Puedes conseguirlo comiendo ciertos tipos 
de pan. La masa madre es uno de estos. Además, es una buena fuente de inulina, 
selenio, hierro, tiamina y más. 
 
Las nueces son una buena opción para agregar más alimentos prebióticos a su plan de 
alimentación. Las nueces y las almendras pueden estar en su lista para ayudar con eso. 
Para una buena salud intestinal, también debe buscar alimentos saludables que 
contengan raíz de achicoria. 
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Este prebiótico se puede encontrar en algunos alimentos para el desayuno. Algunas 
personas quieren asegurarse de que están recibiendo suficientes prebióticos y les 
preocupa que, aunque coman de manera saludable, su dieta no les proporcione todo 
lo que necesitan. 
 
Si ese es su caso, puede comprar polvo prebiótico. Esto también contiene inulina. Este 
polvo se puede agregar a los alimentos. Una cosa a tener en cuenta cuando intentas 
aumentar tu ingesta de prebióticos es que no se necesita mucho para hacerlo. 
 
Es mejor elegir obtener este beneficio de una amplia gama de alimentos. Dado que 
muchos de ellos son ricos en fibra, es posible que tenga algunos efectos secundarios, 
como calambres estomacales o hinchazón. 
 
Si trabaja para cambiar su dieta para mejorar su salud, es posible que no desee 
consumir muchos alimentos prebióticos en una sola comida. 
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Uso de probióticos para fortalecer su intestino contra una 
deficiencia del sistema inmunológico 

 
 
Ciertos tipos de alimentos que pone en su cuerpo son los que nutren a las bacterias en 
su intestino. Cuando comes lo que las bacterias necesitan para prosperar, todo está 
bien dentro de ese sistema. Pero cuando no obtiene los tipos de alimentos que 
promueven bacterias intestinales saludables, todo se desequilibra y la bacteria no 
funciona bien para usted. 
 
Esto significa que su salud puede terminar no siendo tan buena. Es posible que ni 
siquiera sepa si sus bacterias intestinales están equilibradas o no, y entonces puede ser 
fácil preocuparse por diversas enfermedades. 
 
Esa es una razón legítima para preocuparse porque si no está exactamente seguro de 
qué tipo de forma tiene su sistema inmunológico, lo más probable es que no le esté 
dando lo que necesita para prosperar. 
 
Pero hay muchas maneras en que puede cambiar lo desconocido a lo conocido al ser 
proactivo con los tipos de cosas que incluye en un plan de alimentación saludable. Eso 
incluye asegurarse de que su sistema inmunitario no sea deficiente. 
 
Su sistema inmune puede estar protegido por su sistema digestivo gracias a las 
bacterias intestinales que contiene su cuerpo, incluso si comienza a cambiar las cosas 
en este momento. Estas bacterias están de su lado incluso antes de que se enferme. 
 
Su cuerpo, si tiene buena salud intestinal, trabaja para mantener a raya a los 
gérmenes. En el momento en que los gérmenes ingresan a su cuerpo, la bacteria 
comienza a atacar de inmediato a los invasores extraños para que se recupere 
nuevamente. 
 
Por supuesto, para ser efectivo, debe tener un equilibrio saludable de bacterias 
intestinales. Es mucho más fácil hacer esto de lo que piensas. La principal forma de 
conseguirlo es a través de su dieta. Hay alimentos específicos que puedes comer que 
pueden marcar la diferencia para mantenerte saludable incluso en momentos de 
brotes como la gripe. 
 
Uno de los alimentos número uno que le brinda esta protección contra la deficiencia 
del sistema inmunitario son aquellos que contienen probióticos. Estos también tienen 
otros beneficios para la salud. 
 
La razón por la que los probióticos son útiles es porque aumentan la cantidad de 
microbios que tiene. Cuando consume alimentos que contienen probióticos, le da a su 
intestino una mejor base para mantenerse saludable. 
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Los probióticos son conocidos como buenos para las bacterias. Son la estrella del 
programa cuando se trata de estimular su sistema inmunológico. El factor clave que 
está buscando se llama acidophilus. 
La mayoría de la gente sabe que esto se encuentra en el yogurt. Sin embargo, te 
sorprenderá saber que no todos los yogures pueden darte el mismo beneficio para la 
salud intestinal. Esto se debe a que, aunque existen cultivos vivos y activos en todas las 
marcas, no todos los tipos de yogurt tendrán probióticos que se sabe que estimulan las 
bacterias intestinales. 
 
Entonces, cuando compre yogur para obtener probióticos, asegúrese de que la 
etiqueta indique específicamente que el producto contiene ácido láctico. Cuando 
consume los probióticos que se encuentran en los alimentos, estimula el sistema 
inmunológico. 
 
Cuando su plan de alimentación contiene estos alimentos, los probióticos buscarán los 
gérmenes en su cuerpo que no pertenecen y lucharán contra ellos. Es posible que no 
sepa cómo reconocer fácilmente los alimentos que tienen probióticos. 
 
Lo que estás buscando son alimentos fermentados. Puede sorprenderle saber que el 
yogur es uno de los alimentos fermentados. Está hecho de leche fermentada y es algo 
que deberías comer diariamente. 
 
Pero como no todo el yogurt es igual, cuando leas las etiquetas, busca la frase que 
indique que contiene cultivos vivos o activos. Si no dice esto, entonces no será útil para 
fortalecer su sistema inmunológico al ayudar a las bacterias intestinales. 
 
También en la sección de lácteos para alimentos ricos en probióticos, hay suero de 
leche. Cuando escoja algo de esto, asegúrese de elegir el correcto. 
 
Elija siempre suero de leche normal y lea la etiqueta para asegurarse de que contiene 
lo que está buscando. Si eres alguien a quien le gusta comer queso, entonces tienes 
suerte porque hay algunas marcas y tipos de queso que contienen probióticos. 
 
Recuerde que la fermentación es la clave para elegir los tipos correctos. Debes buscar 
unos como el queso cheddar y la mozzarella, pero también hay otros tipos. El repollo 
fermentado, conocido como chucrut, es conocido por contener ácido láctico, que 
puede proporcionarle los probióticos que necesita. 
 
Contiene también muchos antioxidantes. Debe comprar o hacer chucrut que no haya 
sido tratado con calor ya que esto puede destruir la bacteria. Al agregar encurtidos a 
su dieta regularmente, puede tener aún más probióticos para ayudar a su cuerpo. 
 
Los encurtidos se fermentan si obtienes los que no se conservan en vinagre. Otros 
alimentos que pueden ayudar a las bacterias intestinales son el tempeh y el kéfir. 
Debes asegurarte de que tu dieta consista en alimentos que proporcionen un fondo 
estable para las bacterias intestinales. 
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Esto significa asegurarse de que su revestimiento intestinal esté en buena forma. 
Puede mejorar su revestimiento comiendo alimentos que se sabe que mejoran esta 
parte del cuerpo. Los alimentos como las nueces, la calabaza y ciertos tubérculos como 
las batatas pueden ayudar a proporcionar lo que las bacterias intestinales necesitan 
para prosperar. 
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¿Qué antioxidantes contribuirán a un sistema inmunitario fuerte? 
 
La gente habla de antioxidantes, pero es posible que no entiendas exactamente cuán 
importantes son para tu cuerpo. Estos compuestos hacen mucho por ti. Pueden darle 
una piel de gran apariencia y ayudar a combatir los signos del envejecimiento. 
 
Pero son especialmente importantes por lo que pueden hacer dentro del cuerpo. Los 
antioxidantes son lo que necesita para una buena salud intestinal, pero también para 
construir un sistema inmunológico fuerte y funcionan de la mano. 
 
Un intestino sano puede ser igual a un sistema inmunológico saludable. Cuando 
obtienes muchos antioxidantes, trabajan para luchar contra las cosas que te 
enfermarían. Actúan como una primera línea de defensa para que su cuerpo elimine 
los tóxicos que pueden enfermarlo. 
 
Eso significa que si tienes algo como un resfriado, los antioxidantes pueden hacerte 
sentir mejor y hacer que los efectos secundarios de la enfermedad no sean tan graves. 
Lo cual es una buena noticia porque si tiene una afección como la gripe, los 
antioxidantes pueden estimular su sistema inmunológico incluso contra la gravedad de 
eso. 
 
También pueden trabajar para combatir infecciones como las causadas por bacterias. 
Si corre el riesgo de una afección más grave como el cáncer, los antioxidantes 
funcionan para atacar a los radicales libres, que es lo que puede conducir al cáncer. 
 
Entonces, ¿dónde puedes conseguir este maravilloso compuesto? En todas partes. Los 
antioxidantes se encuentran en ciertos tipos de alimentos que usted come. Cuanto 
más saludable sea su plan de comidas, más antioxidantes es probable que consuma. 
 
Si bien muchas personas se esfuerzan por comer de manera saludable, es posible que 
no busquen alimentos que sean especialmente ricos en antioxidantes. Pero deberían 
hacerlo. No es algo para tomar a la ligera. Porque necesita un sistema inmunitario 
fuerte para combatir las condiciones en todo momento, pero aún más cuando hay algo 
como un brote de gripe. 
 
Cuando su sistema inmunológico ya está en buen estado, disminuye sus 
probabilidades de contraerlo. Debe crear un plan para consumir más de este 
compuesto en cada comida. Si no está seguro de qué tipo de alimentos comer, puede 
comenzar aumentando la cantidad de porciones de frutas. 
 
Al mismo tiempo, agregue más verduras a las comidas que come. Los tipos específicos 
de frutas que contienen antioxidantes que fortalecen su sistema inmunológico son los 
arándanos, las fresas y las frambuesas. 
 
Pero las uvas moradas también son una buena fuente de esto. Con verduras, querrás 
comer artículos como zanahorias o repollo rojo. Las batatas y las remolachas son una 
buena opción. También lo son la calabaza y las espinacas. 
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Un vegetal que es rico en antioxidantes es la alcachofa. Debes estar seguro y utilizar el 
método de vapor al cocinarlos. Esto se debe a que esta forma de prepararlos te causa 
un gran impacto de antioxidante. 
 
Asegúrese de elegir alimentos que sean lo más cercanos posible a la forma en que se 
cultivan en la naturaleza. Cuanto más natural es la comida, más antioxidante se 
conserva. El procesamiento puede destruir algunos o todos los antioxidantes. 
 
Así la forma en que cocina la comida puede tener impacto. Hervir los alimentos puede 
destruir los antioxidantes. Los alimentos que contienen vitamina C son especialmente 
útiles para contribuir a un sistema inmunológico fuerte. Así como la vitamina E. 
 
Pero no todo lo que contiene antioxidantes son frutas y verduras. El té verde es rico en 
antioxidantes. Esta bebida contiene antioxidantes que van del 60 al 80 por ciento de 
los compuestos fenólicos. 
 
También son antimicrobianos que pueden matar hongos y bacterias que son 
perjudiciales para el sistema inmunitario. Además del té verde, el café también es un 
antioxidante. Puede sorprenderle saber que la cantidad de antioxidantes en esta 
bebida es mayor que la del té verde. 
 
Si eres goloso y disfrutas comiendo chocolate, entonces tienes suerte porque el tipo 
correcto de chocolate también puede aportar un impulso de antioxidantes. El 
Chocolate negro, el tipo con más del 70% de cacao contiene muchos antioxidantes. 
 
También puede obtener antioxidantes en alimentos como algunos tipos de carne. 
Aunque a menudo se promociona como malo para el cuerpo, la carne roja es una 
buena fuente de antioxidantes. Además, está cargado de vitaminas B y hierro. 
 
Cuando esté considerando qué alimentos comer, busque alimentos que sean ricos en 
vitamina C y E. Ambas son fuentes ricas en antioxidantes. Puede planificar su estilo de 
vida para consumir suficientes antioxidantes que conduzcan a un sistema 
inmunológico fuerte. 
 
Puede que tenga que cambiar algunas cosas, pero valdrá la pena. Algunas personas 
consideran si deberían o no agregar un suplemento antioxidante además de comer 
alimentos ricos en antioxidantes. 
 
La respuesta a eso es que es una decisión personal. Ofrece algunos beneficios, pero es 
posible que desee probar primero obtener sus antioxidantes a través de los alimentos, 
especialmente porque la investigación ha demostrado que esto es mejor para usted. 
 
Quizás se pregunte cuántos antioxidantes debe consumir. La respuesta es que no hay 
una directriz definitiva. En cambio, los profesionales de la salud sugieren que todos 
coman muchas verduras y frutas para obtener una cantidad útil. 
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El consumo de alimentos con antioxidantes es una forma de mejorar la salud intestinal 
porque este compuesto trabaja para proteger su sistema digestivo. Puede mantener 
sano el revestimiento intestinal porque actúa activamente contra las bacterias malas al 
tiempo que aumenta las bacterias buenas. 
 
El papel de la vitamina C darle un impulso a su sistema inmunológico 
 
La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, se conoce desde hace mucho 
tiempo como la vitamina que las personas toman cuando quieren evitar 
enfermedades. Existe evidencia de que tomar vitamina C puede reducir sus 
posibilidades de contraer algunos tipos de enfermedades virales. 
 
La razón detrás de esto es por las propiedades antioxidantes que tiene. Algunas 
personas toman la vitamina cuando quieren sentirse mejor si ya tienen algo como un 
resfriado o gripe porque se sabe que ayuda. 
 
Pero también se sabe que esta vitamina es una buena forma de estimular su sistema 
inmunológico todo el tiempo, no solo para cuando necesita ayuda para combatir algo. 
Esta es una de las razones por las que deberías tomarlas todos los días. 
 
Su sistema inmunológico puede afectar cada parte de su cuerpo, por lo que es 
imprescindible tomar ciertas vitaminas. Cuando agrega vitamina C a la mezcla, mejora 
la forma en que su sistema puede manejar todo. 
 
Eso incluye problemas del cuerpo externo también. La vitamina C puede ayudar a su 
sistema inmunitario a manejar cosas como curar su piel cuando se lesiona o contrae 
una infección de la piel. Esto se debe a que la vitamina aumenta la cantidad de 
colágeno que produce el cuerpo, lo que es efectivo para curar un problema de la piel. 
 
A nadie le gusta enfermarse. Puede causar ansiedad y estrés cuando esto. ocurre. Esta 
vitamina también puede reducir el estrés que a veces puede experimentar cuando se 
enferma. 
 
También ayuda a las glándulas suprarrenales a poder recuperarse. Si no tiene 
suficiente vitamina C, afecta negativamente a estas glándulas al limitar su capacidad 
para lidiar con el estrés. 
La forma en que la vitamina C funciona para mejorar su salud inmunológica se 
encuentra en su relación con los glóbulos blancos. 
 
Hace que su cuerpo aumente la cantidad de glóbulos blancos que tiene su cuerpo. 
Los glóbulos blancos son los que acuden en su ayuda cuando se enferma, contrae una 
infección o lo que sea. 
 
Cuando obtiene suficiente vitamina C, funciona con los glóbulos blancos para 
asegurarse de que tengan el poder de combatir lo que sea que esté atacando su 
sistema. Cuando te enfermas, tu cuerpo intenta depender de la vitamina C. 
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Hay una buena razón por la que tu cuerpo hace esto. Lo que quizás no se dé cuenta es 
que su sistema inmunitario se basa en los anticuerpos que tiene la vitamina C. Cuando 
el sistema de su cuerpo necesita ayuda, buscará obtenerla primero de las células que 
contienen este antioxidante. 
 
Cuando hay suficiente vitamina C, todo está bien y su sistema inmunológico puede 
manejar la enfermedad. Pero cuando no lo hay, descubrirá que no solo permanecerá 
enfermo durante un período de tiempo más largo, sino que también parecerá atrapar 
cada pequeño error que se presente. 
 
Debido a que hay ocasiones en que su cuerpo tiene suficiente vitamina C para 
combatir lo que venga, es posible que no se dé cuenta al principio. Lo que debe 
recordar es que cada vez que se enferma, necesita agregar la vitamina C nuevamente a 
su sistema porque su cuerpo la está usando. 
 
Si no se asegura de agregar más, puede tener un déficit. Entonces no tendrás 
suficiente vitamina C para luchar contra nada. Puede agregar vitamina C a través de los 
alimentos que come que son ricos en este antioxidante. 
 
Eso significa que deberá asegurarse de comer la cantidad correcta de porciones de 
frutas y verduras que son ricas en esto. Pero tenga en cuenta que los tamaños de las 
porciones se suguieren como un valor diario. 
 
Cuando se enferma, debe aumentar su valor diario para satisfacer la demanda de su 
sistema inmunológico. Algo que debe tener en cuenta es que, aunque hay algunas 
vitaminas y minerales que el cuerpo puede producir por sí solo, la vitamina C no es una 
de ellas. 
 
Eso significa que debes obtenerlo de los alimentos que comes. Si no come muchos 
alimentos que contienen esta valiosa vitamina, su sistema inmunológico puede ser 
deficiente. Puede notar que no tiene suficiente vitamina C si experimenta problemas 
como heridas que tardan demasiado en sanar o su piel se reseca notablemente. 
 
También puede desarrollar problemas con los dientes y el cabello. Para obtener 
suficiente vitamina C, asegúrese de comer muchas frutas cítricas y las verduras que 
contienen la vitamina. 
 
Lo encontrarás en frutas como naranjas o mangos. Pero la vitamina C también es 
abundante en las bayas como los arándanos y las fresas. Las piñas y las toronjas 
también son una buena fuente. 
 
Las verduras que contienen la vitamina son las batatas o el repollo. También puedes 
encontrarlo en espinacas, pimientos verdes, brócoli y más. La cantidad de vitamina C 
que necesita diariamente dependerá de si es hombre o mujer y de si recientemente ha 
estado enfermo o no. 
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Si está tratando de obtenerlo de alimentos naturales, entonces querrá intentar comer 
cinco porciones al día. Algunas personas que descubren que simplemente no pueden 
obtener suficiente vitamina C en su dieta o aquellas que han estado luchando para que 
su sistema inmunológico funcione mejor pueden considerar tomar un suplemento. 
 
La vitamina C lo ayudará a mantener alejadas muchas enfermedades y le dará un 
impulso a su sistema inmunológico. Además, es uno de los factores clave para ayudar a 
que sus bacterias intestinales prosperen. 
 
Cuando su intestino es más saludable, también lo es su sistema inmunitario porque su 
intestino constituye la mayor parte de su sistema inmunitario. 
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El mineral más importante que te ayuda a crear un sistema 
inmunológico saludable 

 
Para crear un sistema inmunitario saludable, especialmente uno que sea lo 
suficientemente fuerte como para ayudarlo a combatir virus como la gripe, debe 
asegurarse de obtener el tipo correcto de vitaminas y minerales. 
 
Es importante obtener mucha vitamina C y cosas como los probióticos, pero uno de los 
minerales más importantes que puede tomar es el zinc. Este mineral es tan importante 
que es esencial para su salud. 
 
Una de las mejores maneras de asegurarse de que esté obteniendo suficiente zinc es 
consumirlo en una dieta saludable. Cuando sigue un plan de alimentación saludable, el 
zinc de los alimentos viaja al sistema digestivo. 
 
Es durante este proceso que el cuerpo puede ponerlo a trabajar mediante la unión del 
zinc con la albúmina. Esta es una proteína que produce su hígado. No todos tienen el 
zinc que necesitan. 
 
Si tiene problemas de salud, esto puede hacer que su cuerpo no obtenga la cantidad 
correcta de zinc. A su vez, eso puede afectar negativamente su sistema inmunológico. 
Una forma de saber si es posible que no esté recibiendo suficiente zinc es si alguno de 
sus análisis de sangre de rutina muestra que tiene niveles bajos de albúmina. 
 
Si tiene deficiencia de zinc, es importante elevarlo rápidamente a los niveles normales 
debido a la protección que ofrece al cuerpo. El zinc es responsable de trabajar en 
diferentes áreas del cuerpo de maneras que afectan el sistema inmunológico. 
 
Una cosa importante que hace el zinc es ayudar a garantizar que sus enzimas 
funcionen bien. Necesita una buena actividad enzimática porque esto es lo que 
necesita para una buena función intestinal. 
Dado que su salud intestinal está ligada a su salud inmunológica, aumenta ambos 
cuando tiene la cantidad correcta de zinc. 
 
Un intestino sano puede ser igual a un sistema inmunológico saludable. Otra forma en 
que el zinc ayuda a su cuerpo es que fomenta la producción de insulina. Puede pensar 
que la insulina está relacionada simplemente con convertir los alimentos que consume 
en energía y puede no darse cuenta de que la insulina afecta el sistema inmunológico 
de su cuerpo, pero lo es. 
 
La producción de insulina es lo que envía señales que provocan la liberación de 
citocinas emitidas por las células del sistema inmunitario de su cuerpo. Lo que hacen 
estas células es hacer que el sistema inmunitario se ponga en marcha. 
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Lo hacen más saludable y lo suficientemente fuerte como para luchar contra los 
invasores extranjeros. El zinc también es lo que se necesita para la producción y el uso 
de la vitamina A. Esta vitamina aumenta la capacidad inmune debido a sus 
propiedades antioxidantes. 
 
Sin suficiente zinc en su cuerpo, se ve obligado a tomar ciertas medidas. Su cuerpo 
comenzará a priorizar dónde va el zinc. Se asegurará de que sus órganos vitales 
obtengan lo que necesitan para mantener su cuerpo en funcionamiento. 
 
Pero a medida que su cuerpo da este paso, otras partes de su cuerpo no obtendrán el 
zinc que necesitan, incluido su sistema inmunológico. No te despiertas de repente un 
día y no tienes lo  suficiente de este mineral. 
 
Es algo que sucede con el tiempo. Antes de alcanzar el estado de no tener suficiente 
zinc para crear un sistema inmunológico saludable, recibirá algunas señales de 
advertencia. Una de ellas es que no tendrás tanta hambre como normalmente lo 
tienes. 
 
Perderás interés en la comida. Como subproducto de esta falta de interés, comenzará 
a perder peso. Puede experimentar episodios de náuseas. Algunas personas lidian con 
problemas gastrointestinales como la diarrea. 
 
Puede comenzar a perder parte de su cabello. Será suficiente para que notes la 
diferencia. También puede experimentar una curación lenta cada vez que se lesiona o 
se corta. 
 
Es por eso que los bajos niveles de zinc a veces se atribuyen erróneamente a la 
diabetes. La falta de energía también puede ser un signo de que el cuerpo no tiene 
suficiente zinc. Si continúa lo suficiente, puede convertirse en fatiga. 
 
También puede tener problemas para pensar o dificultad para concentrarse. Los 
niveles bajos pueden afectar su estado de ánimo y causar problemas como la 
depresión. Debido a que su sistema inmunitario puede verse afectado, comenzará a 
notar que parece haber superado un virus o enfermedad y luego de inmediato atrapas 
otra cosa. 
 
Si bien puede obtener una gran cantidad de zinc a través de los alimentos que come, si 
su nivel es bajo, es conveniente que lo. vuelva a aumentar rápidamente para que 
pueda crear un sistema inmunológico fuerte. 
 
Es fácil encontrar fuentes de zinc. Lo puedes encontrar en carnes como pollo o carne 
de res. También se encuentra en mariscos como el pescado y las ostras. Las ostras son 
ricas en zinc. Puede encontrar zinc en ciertos tipos de cereales, así como en alimentos 
como anacardos o almendras. 
 
También puede obtenerlo de algunos productos lácteos, así como de legumbres y 
granos integrales. Si tiene una deficiencia, puede tomar un suplemento de zinc, pero 
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primero hable con su médico para asegurarse de que esté tomando la cantidad 
correcta. 
 
A veces, lo que la gente piensa es que si algo es bueno en pequeñas dosis, mucho de 
eso sería aún mejor. Pero solo deberás tomar zinc en cantidades que sean 
beneficiosas. Cuando desarrolle un sistema inmunitario fuerte, asegúrese de obtener 
su fuente de zinc de una variedad de alimentos para aprovechar todas las vitaminas y 
minerales adicionales. 
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Cómo gestionar el papel de los antibióticos para garantizar que su 
cuerpo pueda evitar enfermedades 

 
Los antibióticos tienen mala reputación por una buena razón. La mayoría de las veces, 
están sobre prescritos. Se recetan para afecciones que no ayudan, como 
administrarlos para tratar una infección viral, con los cuales los antibióticos no ayudan. 
 
Las personas no siempre los toman de acuerdo con las instrucciones cuando tienen 
una afección con la que los antibióticos pueden ayudar. Además, estos medicamentos 
tienen algunos efectos secundarios desagradables. 
 
Si bien están destinados a ayudar a su cuerpo, pueden hacer todo lo contrario. Cuando 
se usan en momentos en que no son necesarios, los antibióticos pueden hacer que las 
bacterias se fortalezcan. Esto puede provocar que las bacterias no respondan a los 
antibióticos cuando los necesite. 
 
Pero también afectan su salud intestinal, que es lo que influye en su sistema 
inmunológico. El impacto se debe al daño que el medicamento causa en su sistema. Su 
cuerpo a menudo puede combatir las cosas por sí mismo, incluso problemas de salud 
graves como la gripe. 
 
Cuando introduces antibióticos, es cuando las cosas se ponen difíciles. Los antibióticos 
no matan los virus. Pero matarán el sistema de defensa de tu cuerpo. Estos son sus 
glóbulos blancos, que corren en su ayuda cuando se enferma. 
 
Su cuerpo siempre está en movimiento para fabricar glóbulos blancos porque los usa 
para combatir a los invasores de la salud. Entonces, cuando su conteo es alto, significa 
que su cuerpo está luchando contra algo para evitar que se enferme o para ayudarlo a 
superar lo que sea que lo haya enfermado. 
 
Los niveles elevados de glóbulos blancos también pueden significar que está bajo 
estrés. Todo esto es parte de una respuesta normal de su sistema inmunológico. 
Funciona como debería. Sin embargo, cuando introduce antibióticos, especialmente si 
no son necesarios, el antibiótico no tiene la capacidad de tomar decisiones. 
 
No sabe cómo proteger a las bacterias que lo ayudan en su intestino. No sabe apuntar 
a las bacterias malas sin dañar las bacterias buenas. Entonces, lo que hacen los 
antibióticos es que los eliminan a ambos. 
 
Esto no solo puede causar daño a sus células sino también a su sistema inmunológico. 
Los antibióticos debilitan su sistema. Todo esto sucede porque el medicamento mata 
las bacterias buenas, que son responsables de producir y ayudar a los glóbulos blancos 
a prosperar. 
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Solo toma un par de días para que un antibiótico disminuya la cantidad de bacterias 
que tiene su intestino. Si eres alguien que no come de una manera que pueda reponer 
las bacterias, podrías terminar sin tener un buen equilibrio de bacterias intestinales 
durante meses. 
 
Cuando usa antibióticos con frecuencia, la pantalla de defensa de su sistema 
inmunitario puede disminuir y ya no puede mantenerlo a salvo de los gérmenes 
bacterianos que lo enfermarán gravemente. 
 
Un problema es que los antibióticos no solo funcionan contra la capacidad de su 
sistema para luchar contra las infecciones bacterianas. Evitan que el sistema 
inmunitario se recupere a tiempo para evitar que ocurran infecciones virales. 
 
Entonces, ¿qué puede hacer para asegurarse de que el papel de los antibióticos sea el 
adecuado para proteger su salud intestinal y mantener su sistema inmunológico 
funcionando bien? Solo debe usar un antibiótico cuando sea necesario. 
 
Si tiene una infección leve, primero vea si su cuerpo la combatirá por sí sola. A veces, 
sin embargo, simplemente no hay forma de evitar tomar un antibiótico. Si su médico le 
dice que realmente necesita uno, tómelo. 
 
El medicamento puede ser útil para combatir cosas como la faringitis estreptocócica. Si 
ese es el caso, hacerlo puede ser algo bueno. Pero no tome el antibiótico sin usar algo 
para proteger sus bacterias intestinales. 
 
Lo que puede hacer es tomar probióticos al mismo tiempo que toma el antibiótico. 
Hacer esto puede ayudar a proteger las bacterias buenas en el intestino. Si tiene que 
usar antibióticos, nunca lo tome por más tiempo de lo indicado. 
 
Nunca tome más de lo que necesita y siga las instrucciones al pie de la letra. Lo que 
algunas personas hacen es sentirse mejor después de unos días, por lo que dejaron de 
tomar el medicamento. Entonces la infección se recupera más fuerte que nunca. 
 
Además, si terminas sin seguir las instrucciones, cuando vuelvas a enfermarte, tu 
sistema aún podría estar bajo de defensa e incapaz de manejar la nueva cosa con la 
que está afectado. Si bien es importante que tome probióticos cuando también está 
tomando un antibiótico, no debes terminar allí. 
 
También debes limitar la cantidad de azúcar que comes porque esto puede hacer que 
las bacterias malas prosperen y que tu cuerpo sea vulnerable a un crecimiento 
excesivo. Reponga las reservas de su cuerpo después de haber tomado un antibiótico. 
 
Es bueno seguir consumiendo muchos alimentos probióticos durante meses o incluso 
años después de haber estado enfermo. Esto puede ayudar a restaurar su sistema 
inmunológico. También debe tomar probióticos y otras vitaminas y minerales cuando 
haya tenido una enfermedad que le haya provocado diarrea o vómitos. 
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Ambos problemas pueden agotar las bacterias intestinales saludables y debilitar el 
sistema inmunitario. 
Pero algo más que puede hacer es asegurarse de que los alimentos que come ofrecen 
muchos antioxidantes y que son conocidos por estimular el sistema inmunológico. 
Coma algunas porciones adicionales de alimentos fermentados que contienen 
probióticos. 
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La popularidad del kéfir en la protección de su sistema 
inmunológico 

 
Querer asegurarse de que el sistema inmunitario esté sano es algo que a menudo es 
tendencia en las noticias. Esto se debe a que durante ciertas épocas del año, como la 
temporada de gripe, saber cómo protegerse puede acelerar la recuperación o incluso 
evitar que se contagie con todo lo que está sucediendo. 
 
Hay muchas cosas que puede hacer para proteger su sistema inmunológico. Deberá 
tener un sistema inmunitario fuerte para que cuando lleguen las enfermedades virales 
cada año, pueda combatirlas. 
 
Si bien su cuerpo tiene algunas defensas naturales contra las enfermedades, puede 
darle una ventaja simplemente comiendo o bebiendo cosas que son beneficiosas. Uno 
de estos elementos es el kéfir. Cuando llegó al mercado por primera vez, se consideró 
que era un tipo de bebida de moda y se descubrió rápidamente que estaba lleno de 
ingredientes del sistema proinmune. 
 
Esta es una bebida fermentada. La mayoría de las personas comparan la consistencia 
de la bebida con el yogur líquido que se ha diluido. Contiene un poderoso impulso con 
toda la capacidad de refuerzo del sistema inmunológico que lleva. 
 
Una de las razones por las que es tan bueno para ti es por el contenido de probióticos 
de la bebida. Es una bebida láctea, pero se vende en varios formatos, como la leche de 
arroz. La bebida apareció por primera vez en Europa, pero rápidamente se hizo 
popular gracias a todos los beneficios para la salud que ofrece. 
 
Uno de los principales beneficios de la bebida es que puede ayudar a restablecer el 
equilibrio intestinal. Debido a que está cargado de bacterias que su intestino necesita, 
puede mejorar la salud intestinal y volver a encarrilar su sistema digestivo. 
 
Pero esa no es la única área del cuerpo que la bebida ha demostrado que ayuda. 
También puede proteger su sistema inmunológico. Hay una buena razón por la cual la 
bebida es de gran ayuda para el cuerpo. 
 
También está cargado de muchas vitaminas. A veces las personas suponen que el kéfir 
y el yogur son elementos intercambiables. Creen que debido a que ambos contienen 
probióticos, ambos proveen el mismo tipo de ayuda cuando se trata de mejorar las 
bacterias intestinales. 
 
Estas bebidas se venden en una variedad de sabores diferentes. Puedes conseguir 
unos como fresa, arándano, duraznos y más. A menudo, estas botellas se etiquetarán 
como batidos de kéfir si tienen fruta. 
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Pero puede comprarlos simples, como en forma de leche de kéfir. Puedes comprar 
kéfir en muchos supermercados y, como está en la sección de lácteos, a menudo se 
confunde con un tipo de yogur. 
 
 
Pero aunque el yogur contiene probióticos, la cantidad que tiene no se compara con lo 
que hay en la bebida de kéfir. El kéfir está cargado con varias de las vitaminas B junto 
con cultivos probióticos vivos. 
 
También te ayuda a sentirte lleno porque está lleno de proteínas. Una botella pequeña 
de 8 onzas puede contener 10 gramos o más de proteína. Además, contiene calcio. 
Puede encontrar kéfir sin lactosa, por lo que incluso si sigue una dieta especial, aún 
puede disfrutar de los beneficios para la salud de la bebida. 
 
Una cosa que hace que el kéfir sea una bebida tan poderosa es que contiene levadura 
activa. Normalmente ya tienes levadura en tu intestino. Pero puede salir de balance. 
Los cultivos en kéfir pueden ayudar a las bacterias a equilibrarse. 
 
Funciona para ayudar a las funciones digestivas de su cuerpo al hacer que el sistema 
absorba los minerales y otros nutrientes de lo que come. Cuando usa esta bebida 
regularmente, puede restablecer un equilibrio saludable de bacterias intestinales. 
 
También se puede usar para luchar contra las cosas que dañarían su cuerpo. Por 
ejemplo, si se enferma y termina teniendo que tomar antibióticos, el kéfir puede 
ayudar a proteger su sistema inmunológico de los efectos nocivos de los antibióticos. 
 
Cuando las bacterias intestinales se desequilibran en el cuerpo, se pueden desarrollar 
muchos problemas diferentes. Puedes contraer una infección urinaria. Pero también 
puede contraer infecciones de levadura oral. Si las bacterias intestinales se quedan 
fuera de balance, una infección de levadura oral continuará prosperando y puede 
extenderse a su garganta y más allá y causar serias complicaciones de salud. 
 
Al tomar kéfir, puede evitar que sus bacterias intestinales lleguen a esta etapa. Pero si 
ya tiene un problema con la levadura, se puede usar para ayudar a resolverlo. Se dice 
que la bebida ofrece otros beneficios para la salud y protege su sistema inmunológico. 
 
Uno de estos beneficios es que contiene propiedades antibacterianas. Estos pueden 
ser útiles para ayudar a su cuerpo a luchar contra las infecciones u otras afecciones 
inflamatorias. Gracias al calcio en el kéfir, puede fortalecer tus huesos. 
 
Además, puede ser beneficioso con problemas de salud como el SII. Como preventivo, 
puede ayudar a reducir el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. Debido a que el 
kéfir es un producto totalmente natural, es algo que es bueno para usted. 
 
Pero debido a la densidad probiótica de la bebida, debe comenzar lentamente cuando 
la tome. El alto nivel de probióticos en la bebida puede alterar su salud intestinal 
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rápidamente, lo que puede conducir a ciertos problemas digestivos como el 
estreñimiento. 
 
Cualquiera puede usar kéfir para proteger su sistema inmunológico y puede usarse 
como un alimento diario. 
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Cómo evaluar tu intestino para detectar intolerancias 
alimentarias 

 
Tu cuerpo siempre te dará una pista cuando algo esté sucediendo. Esto es 
especialmente cierto cuando tienes intolerancia alimentaria. Es posible que coma un 
determinado alimento y luego tenga un problema de secreción nasal, o puede 
desarrollar una erupción cutánea. 
 
Podría ser que tu intestino reaccionará hinchándose o que tu estómago comience a 
tener calambres. Algunas personas tienen problemas intestinales, como estreñimiento 
o diarrea cuando comen un alimento que su sistema no puede tolerar. 
 
Si tiene una intolerancia alimentaria, querrá evitar esa comida porque puede activar su 
sistema inmunológico. Una intolerancia alimentaria también puede agravar ciertas 
afecciones, como la enfermedad celíaca o el SII. 
 
Puede saber que tiene intolerancia alimentaria. Pero muchas personas los tienen y no 
se dan cuenta de eso. Hay muchas alergias que son bien conocidas, como la alergia a 
las nueces. 
 
Otras alergias como la alergia a los alimentos que contienen MSG no son tan 
conocidas. La razón por la que debes evaluar tu intestino para detectar intolerancia 
alimentaria es por lo que la intolerancia puede hacerle a su cuerpo. 
 
A veces, puedes obtener una reacción inmediata a una intolerancia, como que tu piel 
pueda tener un brote. Otras veces, no lo hará. Tal vez descubras que estás luchando 
constantemente contra las inflamaciones. 
 
O podría ser que empiezas a luchar con tu enfoque. Ambos pueden ser señales de 
intolerancia alimentaria. Debido a que es algo con lo que podrías haber vivido toda tu 
vida o durante varios años, lo que está sucediendo con tu cuerpo podría ser algo que 
has estado ignorando. 
 
Lo define como solo parte de quién eres. Tus síntomas pueden variar de una migraña, 
que puede ser causada por alimentos que contienen MSG, o puede ser causada por 
alimentos que son conocidos como densos de histamina. 
 
Estos son alimentos o bebidas como carnes procesadas, ciertos tipos de mariscos, 
alcohol y más. Cuando tienes una intolerancia alimentaria, puedes terminar haciendo 
que tu sistema inmunitario reaccione a lo que sea que esté causando la reacción 
inflamatoria. 
 
Cuanto más se vea obligado su sistema inmunitario a reaccionar, mayor será la 
respuesta. Una intolerancia alimentaria puede estar relacionada con la falta de 
suficientes bacterias buenas en el intestino. 
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Cuando tu intestino no está sano, experimentará problemas al digerir algunos 
alimentos. 
Si tiene un desequilibrio con las bacterias, esto también puede crear lo que se conoce 
como intolerancia a la histamina. 
 
Esto está directamente relacionado con una mala digestión debido a la mala salud 
intestinal. Su cuerpo no puede manejar eficazmente la producción de las enzimas 
digestivas que su intestino necesita. Para asegurarse de que tus intolerancias 
alimentarias no causen problemas a tu intestino, puede hacerse la prueba para poder 
corregir cualquier problema. 
 
Puede hacer lo que se conoce como pruebas en el hogar. Cuando hace esto, solicita un 
kit que se le envía por correo. Hay una variedad de kits para elegir. Siga las 
instrucciones en el kit, que generalmente les envía una muestra de sangre usando el 
pinchazo en el dedo o una muestra de cabello. 
 
Si tiene intolerancia alimentaria, el kit evaluará lo que se conoce como anticuerpos de 
inmunoglobulina o IgG. Estos anticuerpos están presentes cuando su cuerpo está 
luchando contra algo. El sistema inmunitario de su cuerpo trata la intolerancia 
alimentaria como un patógeno extraño, como un virus o algún tipo de bacteria, y 
comienza a luchar contra él. 
 
Si tiene la presencia de estos anticuerpos, entonces tiene un problema con un 
alimento. Una de las causas más comunes de intolerancia alimentaria es su salud 
intestinal porque estos alimentos irritan su sistema digestivo o el medio ambiente en 
su intestino no funciona como debería. 
 
Para obtener una imagen precisa de si tiene o no una intolerancia alimentaria que 
afecte su intestino, necesitaría verificar tanto su inmunoglobulina A como G. Por lo 
tanto, cuando busque un examen, asegúrese de obtener uno completo, de lo 
contrario, Es posible que no obtenga toda la información que necesita. 
 
Pero también puede determinar su intolerancia alimentaria mediante un proceso de 
eliminación. Comprenda que si tiene intolerancia, es posible que pueda comer un poco 
y no tener un problema. 
 
Luego, cuando lo tenga de nuevo o coma más, lo hará. Esto es común en las 
intolerancias alimentarias, como en los alimentos que contienen MSG. Mantenga un 
registro de alimentos para rastrear su intolerancia. 
 
En este registro, enumeraría todo lo que come, incluida la cantidad que comió. Si 
termina notando que experimenta un problema, tome nota de lo que sea ese 
problema y cómo lo hizo sentir, como náuseas, calambres estomacales, etc. 
 
Use el registro para rastrear todo lo que come, incluidos los bocadillos. Úselo durante 
al menos un mes. Luego, mire hacia atrás en el registro para tener una idea de cómo 
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los diferentes alimentos lo afectaron. Si notas que tienes problemas después de comer 
un alimento en particular, no comas ese alimento durante una semana o dos, sino 
sigue rastreando todo lo demás. 
 
Luego, vuelva a comer la comida y vea si el problema que experimentó vuelve a 
ocurrir. Si es así, sabrás que tienes intolerancia a ese elemento. Puede ser que solo te 
preocupe un ingrediente en una receta en lugar de todo el plato. 
 
Por ejemplo, algunas personas tienen intolerancias alimentarias por alimentos como 
cebollas o apio porque contienen sulfitos que muchas personas no pueden comer sin 
tener algún tipo de reacción física. 
 
Tenga en cuenta que una cosa que puede desanimarlo al rastrear su intolerancia 
alimentaria es que la forma en que come la comida puede afectar si le molesta o no. 
Una comida en estado crudo puede molestarlo, pero cuando está cocinada, no lo hace. 
 
Mejorar su salud intestinal es algo con lo que todos deberían tener un enfoque activo. 
No puedes comer nada y todo y esperar que el cuerpo funcione de una manera que te 
proteja de la enfermedad. Te sentirás mejor una vez que comiences a ayudar a tu 
intestino con el equilibrio adecuado de bacterias. 
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PRODUCTOS RECOMENDADOS 
 

 
>> “ADIOS A LA GASTRITIS” << 

 
 
 

 
 

>> ADIOS INTESTINO IRRITABLE << 
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