
Alimentos como las verduras 

y los productos fermentados 

mantienen la flora sana

Cómo te protege la

Las bacterias "buenas" impiden que los microbios pasen del intestino al torrente 
sanguíneo y nos dañen. Te mostramos por qué a veces lo logran (y otras no)

flora intestinal

  Una barrera natural. Las bacte-
rias buenas forman, en conjunto con 
las células epiteliales del interior del in-
testino, una "barrera" que impide la en-
trada de microorganismos invasores. 

   Tres líneas de defensa. Además 
de formar este "muro", esas bacterias 
beneficiosas tienen la capacidad de 
activar las defensas y de producir sus-
tancias que permiten combatir y eli-
minar algunos patógenos.

 P 
or qué importa tan-
to la flora intesti-
nal (ahora llamada 

microbiota)? Estudios 
recientes relacionan su 
alteración con el riesgo 
de obesidad, párkinson, 
alzhéimer... Pero lo más 
importante es que esas 
bacterias "buenas" per-
miten obtener energía,  
vitaminas y aminoácidos 
de los alimentos, mejo-
ran las defensas y –como 
podrás observar en los  
gráficos de la derecha– 
ejercen un poderoso 
"efecto barrera" frente a 
los patógenos invasores.  

Tu intestino: un ejército
El 95% de todas las bacte-
rias del organismo "viven" 
en el tracto intestinal (prin-
cipalmente en el intestino 
grueso) y pueden llegar 
a pesar un kilo. Si la flora 
se altera y su diversidad 
desciende, no ejercen sus 
importantes funciones y el 
organismo se resiente.

      Qué ocurre. Haber tomado an-
tibióticos, el estrés, excederse con 
las grasas y los azúcares refinados... 
puede hacer que la cantidad de bac-
terias buenas de la flora se reduzca.

      Así te afecta. La impermeabili-
dad de la mucosa se pierde y todo tipo 
de virus y bacterias puede traspasar 
el intestino y llegar al torrente sanguí-
neo. Eso favorece las intolerancias y 
alergias alimentarias, las infecciones...

EN UNA FLORA SANA... SI ESTÁ ALTERADA...

La capa interna 
del intestino está 

repleta de  
bacterias buenas

Patógenos: 
no pueden 

entrar

La "barrera"  
natural de bacterias 

buenas está muy 
empobrecida

    Bacterias buenas: 
hacen de "escudo"
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El intestino 
está desprotegido

Los  
"invasores" 

logran  
pasar
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Así funciona
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Investigadora del CSIC y  
especialista en microbiota intestinal

Ilu
st

ra
ci

on
es

: X
av

i I
se

rn

2


