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POR QUÉ ESTE LIBRO

—No es nada —dijo el doctor con cara benevolente—. Estás un poco nerviosa, no más
—debió verme a punto de contestar algo, porque enseguida bajó la mirada y empezó a
escribir—. Te voy a dar un antidepresivo para que lo pruebes un par de meses. Y si no
estás mejor me vuelves a ver, ¿ya? —me miró con una sonrisa forzada y se levantó,
señalando que había terminado la consulta. Me fui otra vez sin respuesta.

Que estaba deprimida lo sabía: lo había estado desde la adolescencia y había hecho
años de terapia y tomado toneladas de pastillas. Andaba agotada todo el tiempo, salvo en
la noche, que no podía pegar el ojo. Desde muy chica también tenía “colon irritable”:
siempre andaba hinchada (no sabía cómo vestirme para no recibir incómodas
felicitaciones por la buena noticia), ir al baño era una tortura y cada tanto me agarraban
unos tremendos dolores que me dejaban doblada en dos. Había probado medicamentos,
masajes, ejercicio y recomendaciones dietéticas, pero no pasaba nada. Finalmente, desde
el nacimiento de mi segundo hijo estuve aún peor: se me caía el pelo a manojos, vivía
muerta de frío en pleno verano, me enfermaba a cada rato... La vida innegablemente se
había puesto más difícil con este niño diagnosticado con un trastorno del espectro autista.
Entre los tratamientos y las terribles rabietas que le daban a diario... tal vez fueran los
nervios, después de todo.

Sin embargo, no me terminaba de cerrar; ¿por qué tantos problemas si me cuidaba?,
¿por qué lo de mi hijo? Mi intuición me decía que no podía ser normal y que debía haber
algún desequilibrio en la raíz de todo eso...

Desde muy joven lo había estado buscando. Me había inclinado por el psicoanálisis, la
osteopatía, los aceites esenciales, el yoga... siempre con muchas esperanzas, pero luego
la cosa no pasaba de unas inestables mejoras. La nutrición siempre estuvo en mi radar;
me tomaba muy en serio el dar a mi familia una buena alimentación, por lo que seguía al
pie de la letra las recomendaciones: consumía muchas verduras y frutas, poca carne o
grasa y cosas orgánicas (habiéndome mudado a Sudamérica me preciaba incluso de mi
sabiduría culinaria —ya sabes cómo los franceses podemos ser inbancables con nuestro
sentimiento de superioridad en este aspecto—). Regularmente me entusiasmaba por
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algún “superalimento” o dieta que parecía corresponder perfectamente a mi caso, pero
siempre mis esperanzas se veían frustradas.

Décadas estuve chapoteando así. Pero todo se acabó hace cinco años, cuando toqué
fondo. Con una fatiga ya del orden de tener que recostarme después de salir de compras,
crisis de pánico y un permanente dolor en los miembros, decidí que a mis treinta y cinco
años era muy pronto para estar inválida y, desde la cama, donde pasaba postrada casi
todo el día, me puse a investigar en serio.

Mis instrumentos, internet y una aptitud que me iba a ser muy útil: defenderme en
inglés; porque pronto descubrí que era en inglés que estaba la información más sólida,
completa y actualizada. Empecé a escuchar podcasts donde se entrevistaba a médicos,
nutricionistas y científicos, leí decenas de libros que esos pioneros estaban recién
publicando, asistí a las cumbres que se empezaron a organizar en línea... Sin
proponérmelo, había dado con una explosión en el mundo de la salud que se estaba
desarrollando en el continente norteamericano: revisión de los conceptos establecidos en
nutrición, emergencia de la medicina funcional abocada a sanar las enfermedades desde
la raíz y, por supuesto, los avances extraordinarios en el entendimiento de la flora
intestinal (rebautizada, para los iniciados, como microbiota). Todas estas ideas nuevas se
alimentaban unas a otras y aportaban sentido y eficacia donde antes había callejones sin
salida. Desde mi rincón del mundo y con las herramientas que tenía a mano,
experimentaba conmigo misma lo que iba aprendiendo. Y, a tropezones, empecé a
mejorar.

Hoy día me cuesta reconocer a la persona doliente que solía ser. Es como si se hubiera
levantado una chapa de encima de mi cabeza. Tengo más energía que a mis quince. Ya
no tomo ninguna medicación. Todos los problemas que me aquejaban se han ido (como
la depresión, evaporada como si nunca hubiera existido) o se mantienen discretos y bajo
control. Mi hipotiroidismo (era lo que me provocaba tanto frío) retrocedió; mi colon
apenas se manifiesta si abuso mucho y ya no me impide hacer mi vida. Hasta mejoraron
cosas que pensaba que eran inevitables: mi piel ya no está reseca ni me salen granitos, mi
ciclo menstrual se volvió regular y sin drama. En cuanto a mi hijo, fue una metamorfosis
impresionante. No ha vuelto a tener una rabieta ni nada que se le parezca. Su autismo
está limitado a unos leves rasgos entrañables, que no le impiden vivir una vida normal de
chico de su edad. Es feliz, y yo también.

Eso es —lo sé ahora—, porque restablecimos nuestra flora intestinal. Ambos la
teníamos sumamente alterada, la mía probablemente por mi nacimiento por cesárea y el
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shock de la separación de mis padres (como verás en este libro, no es que los nervios no
cuenten, sino que tienen un impacto sobre las bacterias); y mi hijo, porque heredó la
suya de mí. Cuando el ecosistema en tu intestino se torna disfuncional —una situación
llamada disbiosis— hay consecuencias muy serias: no absorbes bien tus nutrientes y sí
muchas toxinas, te quedas en un estado de constante inflamación, todo lo cual a su vez
repercute en todos los sistemas de tu cuerpo, dando lugar a mil desórdenes
desconcertantes y potencialmente graves.

La clave es que una vez que hay disbiosis, esta puede permanecer aunque te alimentes
muy bien, porque tu comida sana puede alimentar tanto a las bacterias que te sirven
como a las que no. La microbiota induce una tremenda bioindividualidad en cómo
respondes a tu dieta. Por eso mis esfuerzos anteriores no daban resultado y hasta me
jugaban en contra. Lo que aprendí de aquellos profesionales de avanzada es cómo —
manipulando los alimentos en una precisa secuencia— es posible limpiar la flora que no
te sirve y sustituirla por una más funcional (la gracia extra es que después quedas mucho
más libre y puedes comer cosas que antes te caían mal).

Curiosamente, este mecanismo ha escapado del nuevo discurso saludable. La
microbiota se ha convertido en un tema popular, pero prácticamente solo se ven reportes
de cuán benéfica es y qué alimentos o suplementos la enriquecen, todo lo cual está muy
bien, pero obvia esa parte tan importante sobre qué hacer si tienes disbiosis. Es como si
tuvieras un patio abandonado a las malezas y pretendieran convertirlo en un jardín
perfecto simplemente echándole semillas y abono encima. A la inversa, existe toda una
literatura sobre cómo sanar la disbiosis, pero suele estar dirigida a pacientes con
condiciones digestivas o neurológicas muy específicas, por lo que la mayoría de la gente
no se detiene en ello, cuando podría beneficiarlos a todos.

Es este el vacío que este libro pretende colmar, explicando por primera vez para el
gran público cómo funciona realmente la microbiota, cómo su alteración afecta la salud y
cuál es el método nutricional que permite restablecerla.

Una pregunta que te podrás hacer, querido lector, es qué hago yo, que no soy ni
doctora ni nutricionista ni microbióloga, escribiendo sobre estas cosas. La respuesta es
muy sencilla: por ahora ninguno de ellos ha emprendido tal síntesis. Sé que algunos de
los doctores que me enseñaron están preparando libros, pero no sé si se dirigirán a la
persona de a pie ni si serán traducidos al español. Seguramente, en el futuro vendrán
escritos de personas más calificadas que yo y que reportarán avances que aún no han
salido, y me alegro mucho de eso.
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Sueño con que un día sea posible entrar a cualquier consultorio y que el doctor esté al
día con estos progresos y te pueda diagnosticar y recomendar el tratamiento más idóneo
para sanar tus problemas ligados a tu flora intestinal. Por ahora, desgraciadamente,
estamos lejos de eso. Este libro, que condensa todo lo que aprendí en cinco años de
estudio apasionado y obstinada autoexperimentación, es mi humilde intento de compartir
contigo las herramientas que me sirvieron.

Santiago de Chile, octubre 2017
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I.

VIVIR JUNTOS

Qué es y cómo funciona tu flora intestinal

Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma.
ANTOINE LAVOISIER, químico, 1789
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1.

El último órgano descubierto

En el último par de siglos la medicina hizo progresos espectaculares en la comprensión de
cada parte de nuestro cuerpo. Entendimos cómo funcionaba el corazón, el cerebro, el
hígado; las hormonas que producen y las acciones que ejercen sobre los otros órganos.
Construimos una narrativa de lo que sucede en los distintos sistemas que era bastante
satisfactoria —bueno, tenía sus lagunas, como todo; la ciencia es un campo de
descubrimiento incesante, pero las bases parecían bastante seguras—, y así la enseñamos
y la usamos para tratar enfermedades y recomendar hábitos.

Salvo que había una laguna inmensa, escondida a plena vista.

Recuerdo cuando en mi colegio estudiábamos la digestión. Primero la comida se
masticaba en la boca, después el bolo pasaba una temporada en el estómago donde el
ácido lo rompía más, luego atravesaba el largo intestino delgado, donde se terminaba de
digerir y los nutrientes eran absorbidos hacia la sangre. Para terminar, los restos acababan
en el intestino grueso o colon, donde no hacían nada, solo reabsorber agua y esperar a
salir por la otra punta. Qué raro, ¿no? Un órgano de un metro o más de largo solo para
eso (la vejiga, en comparación, tiene la capacidad de un vaso pequeño).

Sí, claro: se sabía que había muchas bacterias ahí, las cuales se decía que “ayudaban”
a la digestión (¿pero cómo, si ya eran solo restos?), y tal vez incluso estimulaban las
defensas, un mensaje promovido por los vendedores de probióticos. Además, las dos
entidades, colon y bacterias, parecían cosas independientes, que no coincidían en el
mismo plano. Así sigue siendo para el discurso común: por ejemplo, el manual de
ciencias naturales de mi hijo tiene un capítulo sobre microorganismos que dice que las
bacterias intestinales producen vitaminas, y otro sobre el sistema digestivo donde no se
mencionan en absoluto. En una prueba tuvo que responder la siguiente pregunta: De
estos órganos, ¿cuál no participa en la digestión? Las opciones eran boca, estómago,
hígado y colon. Mi hijo escribió boca, tal vez calculando que, al ritmo al que engulle su
comida, no mucho debía ocurrir ahí. La profesora le puso un cero y escribió debajo de la
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última opción, con signos de exclamación furiosos: ¡¡Ninguna digestión ocurre en el
colon!!

Lamento contradecirla, pero sí, muchísima digestión ocurre en el colon, solo que no la
hacemos nosotros, se la delegamos a nuestra microbiota. Y esa digestión tiene un gran
impacto en nuestros niveles nutricionales, pero también en la cantidad de toxinas que
absorbemos, en el comportamiento de nuestro sistema inmunitario, incluso en la
expresión de nuestros genes. Todo lo cual —por si fuera poco— repercute más allá y
afecta hasta los últimos rincones de nuestro organismo, nuestra mente, nuestros
intercambios con el mundo exterior, nuestra salud y nuestra longevidad. El padre de la
medicina, Hipócrates, dijo: “Toda enfermedad empieza en el intestino”. El premio Nobel
de medicina Elías Mechnikov, veintitrés siglos después y con más dramatismo,
parafraseó: “La muerte empieza en el colon”. Lo que ellos intuyeron, ahora lo sabemos a
ciencia cierta y con detalles. El colon no es un tubo para caca: es el hogar de microbios
sin los cuales no podemos vivir.

Y ya que estamos hablando de caca, una aclaración que tal vez te sobresalte: ahí está
tu flora intestinal. Contra lo que solemos creer, apenas hay ahí restos de comida no
digerida; lo principal son microorganismos al final de su carrera o aún vivos y arrastrados
por la corriente de los movimientos peristálticos. Para eso se analizan las heces, para
saber lo que tenemos viviendo ahí. La vasta mayoría son bacterias, pero también hay
arqueas, hongos, protozoos, virus y hasta parásitos de cierto tamaño (en este libro trato
de reservar la palabra bacteria a las que lo son propiamente y uso los términos
microbios o microorganismos cuando me refiero a todos). Las bacterias son los seres
vivos más abundantes y diversos del planeta, y nosotros poseemos un surtido
relativamente pequeño en comparación: son las que están adaptadas a las condiciones de
vida en nuestro hotel, con su agradable ambiente a 37 ºC, húmedo, oscuro y desprovisto
de oxígeno.

Todos esos microorganismos forman lo que se llama técnicamente la microflora
intestinal. Hay varios términos que se usan como sinónimos aunque tienen ligeros
matices: la microbiota es el conjunto de las bacterias, mientras que el microbioma es el
conjunto de los genes que poseen esas bacterias. Algunos consideran anticuado decir
flora, pero no es que antes se creyera que esos organismos eran plantas; su descubridor,
Anton Van Leeuwenhoek, los describió como “animálculos” y luego Louis Pasteur
popularizó la apelación “gérmenes”. Flora nunca fue otra cosa que una imagen y, para
mí, una palabra armónica para un texto no técnico, así que la uso en alternancia con las
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otras. En cuanto a intestinal, es útil precisarlo a veces, ya que hay otras microfloras en
otras partes del cuerpo, pero la del colon es lejos la más importante.

Cada vez que te pesas, hay más o menos dos kilos ahí que corresponden a tu
microflora. Cuando piensas que una bacteria es tan pequeña que no se puede ver sin
microscopio (caben cien en el ancho de un pelo), eso te da una idea de la cantidad que
tienes. Son trillones. Es decir, cientos de miles de millones de pequeños seres. Son
incluso más que nuestras propias células (aunque, ojo: la cifra de diez veces más
numerosas, que se ha hecho popular, sería una estimación apresurada; cálculos
posteriores arrojaron una cifra de entre una y dos veces más, lo que de todos modos no
es poco)1. Esto es posible porque las bacterias son mucho más pequeñas que nuestras
células. Las nuestras son propias de organismos multicelulares, son grandes y poseen
varios miniórganos y un núcleo para alojar el ADN. Se llaman eucariotas, lo que en
griego significa “con verdadero núcleo”. Las bacterias, en cambio, pertenecen al género
más primitivo de las procariotas y tienen su ADN ahí mismo, flotando en su pieza única.

De hecho, se supone que la célula eucariota —esa gran innovación que dio lugar a las
plantas, los hongos y los animales— resultaría de la fusión fortuita de una bacteria con
una arquea, otro tipo de organismo unicelular. Según la evidencia, todos poseemos ADN
de bacteria y de arquea. Es más, la mezcla no paró ahí. Con el tiempo, más bacterias se
metieron en esas células y dieron lugar a las mitocondrias, los orgánulos responsables de
abastecerlas de energía. Un parásito que resultó tan benéfico que lo secuestramos en
nuestros genes; o, si prefieres, un subcontratista que incorporamos a la empresa.

Estas negociaciones pueden parecernos muy extrañas, pero, en realidad, son lo más
comunes que hay. Todos nuestros órganos empezaron así. O sea, desde el inicio no
hemos sido otra cosa que seres compuestos, hechos de muchos seres más pequeños y en
varias capas. La flora intestinal es el último avatar de esta asociación, un conjunto de
microorganismos distintos de nosotros, pero que viven en estrecha colaboración —o
simbiosis— con nosotros. No somos los únicos: muchos animales alojan una comunidad
de simbiontes que les sirven para diferentes propósitos. Así, la vaca tiene un rumen para
sus microbios metabolizadores de pasto; ciertos calamares tienen cámaras para bacterias
luminosas, y hay avispas que untan a sus larvas en una pasta de bacterias para
protegerlas de los depredadores2.

Insertada en los genes o externa, ultraespecífica o generalista, la colaboración entre
macro y microorganismos está en todas partes; la vida en este planeta se acabaría si los
microbios fueran a desaparecer (que no lo harán, antes nos enterrarán a nosotros, pobres
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máquinas demasiado complejas para adaptarse). Te doy hogar y comida, tú trabajas por
mí: tal es la esencia de esta relación. Una relación que, como entre jefes y empleados,
nunca resulta del todo perfecta.

Pero empecemos por lo primero: ¿por qué se instalan en el colon? En realidad,
alojamos microbios en todas las partes del cuerpo que tienen contacto con el exterior:
piel, ojos, glándulas sudoríparas (son ellas las que nos dan nuestro olor particular),
vagina, pulmones y, por supuesto, todo el tracto digestivo, ya que este es un tubo abierto
en ambos extremos y su interior, y técnicamente, queda afuera del organismo.

Pero hay una cuestión de cantidad. La boca, por ejemplo, la estamos enjuagando
constantemente; por eso, lo más que las bacterias alcanzan a acumular es un poco de
placa. El estómago es un medio sumamente ácido en el que muy pocos microbios pueden
sobrevivir. En cuanto al intestino delgado, es atravesado regularmente por un potente
movimiento en ola que hace avanzar su contenido (lo que causa los borborigmos del
estómago vacío). Entre una digestión y otra, queda reluciente como una pista de baile;
como la boca, solo posee una discreta población bacteriana.

El colon, en cambio, está hecho para retener bacterias, ponerlas cómodas y que se
multipliquen hasta llenar el espacio. Es más ancho y su movimiento peristáltico solo hace
avanzar su contenido a razón de un tercio por vez; el resto del tiempo está relativamente
quieto. Una válvula impide que nada refluya hacia el intestino delgado. Una capa de
mucosidad aísla la pared y provee un sustrato ideal para anidar. Y, por supuesto, llega
comida, mucha comida, y comida ideal para una bacteria. Todo lo que no le tocaba ha
sido absorbido en el intestino delgado (o eso esperamos) y queda lo que ella se
especializa en digerir: fibras y otras moléculas inalcanzables para nuestras enzimas. Y en
caso de que una diarrea catastrófica arrase con ese asentamiento, existe una reserva de
seguridad: todas las cepas bacterianas necesarias para el repoblamiento están guardadas
en un órgano que, cómo no, mucho tiempo se ha creído que no servía para nada: el
apéndice. Y pronto vuelven a ocupar el espacio del colon, donde alcanzan en pocos días
su masa habitual.

Cómo llegan ahí es una historia que comienza al nacer. El feto aún es prácticamente
estéril, flotando en un útero protegido del mundo exterior. Pero el canal de parto es el
hogar de una rica microbiota: esta es la primera que coloniza el intestino del recién
nacido. Luego, más microorganismos llegan a través del contacto con los miembros de la
familia, el ambiente de la casa, los numerosos objetos que el bebé se lleva a la boca y las
primeras comidas sólidas. Claro que no todo es bueno ahí, pero antes de esterilizar cada

17



cosa con grandes golpes de cloro, piensa que toda microflora funciona como un
ecosistema donde los que ya están instalados controlan en gran medida a quien puede
llegar; la mejor protección contra un patógeno no es el vacío (que la naturaleza aborrece
y llenará con cualquier cosa), sino un ecosistema sólido y armonioso.

Pero, ¿qué es una buena flora intestinal? Después de un siglo de considerar a las
bacterias como “malas” por principio, gérmenes de enfermedad que deben eliminarse sin
piedad, el hype de la temporada es considerarlas “buenas” y “amigas” (con algunas
incongruencias en el medio). Por más cómodas que sean las palabras, ninguna de estas
visiones es acertada. Las bacterias no están ahí ni para matarnos ni para ayudarnos:
hacen su vida, simplemente, usándonos y siendo usadas en la interconexión de lo vivo.
Pero hay diferencias cruciales en cómo interactúan con nosotros. Algunas nos brindan
grandes favores a cambio de su estadía: a estas las llamamos mutualistas porque el
esquema es ganador-ganador. Otras viven a nuestras expensas, es decir que cuando
ganan, perdemos; son las patógenas (que, por suerte, son las menos: apenas un centenar
sobre las miles y miles que existen). Pero la mayor parte de nuestras bacterias son
simples comensales. Ni mutualistas ni patógenas por sí mismas, viven en relación con las
otras, cumpliendo alguna función que puede ser aprovechada por diferentes microbios
según cuáles están presentes. Esto significa que la microflora no necesita cambiar mucho
para producir efectos muy diferentes, solo hace falta que se alteren ciertas especies
pilares y la dinámica general cambiará.

Para mayor complejidad, la mutualista más espectacular puede resultar mortal si cae
en el sitio equivocado (por ejemplo, si pasa la barrera de tu intestino e ingresa a la
sangre). Mientras tanto, una patógena solo enferma en ciertas circunstancias; es más,
tener un poco de ella puede educar al sistema inmunitario y volverlo más eficaz en
protegernos. Hablando del sistema inmunitario, es un jugador absolutamente esencial (y a
menudo olvidado) en este partido. Porque ninguna bacteria, por muy buena que sea, va a
resultar benéfica si él no aprendió a tolerarla y está empeñado en eliminarla a cualquier
precio.

La gente en los pueblos no industrializados tiene una flora mucho más rica en
microorganismos diversos que nosotros, y los científicos ahora piensan que eso juega un
gran rol en protegerlos de las enfermedades crónicas que nos aquejan. La investigación
en el microbioma ha recuperado las esperanzas que en los años noventa se focalizaban
en la genética. Tenemos un órgano más de lo que pensábamos, y él también puede estar
enfermo.
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Es más, con todos los factores de la vida moderna que lo pueden alterar, la pregunta es
más bien si hay alguien entre nosotros que lo tenga en perfectas condiciones.
Afortunadamente, es el más fácil de mejorar. Es un órgano subcontratado, hecho de
células que no son nuestras y que podemos seleccionar, aumentar o disminuir casi a
voluntad, actuando sobre los microbios, la comida que les damos o los venenos con que
los matamos.

La cosa es que no es tan simple como echar encima un poco de pro y prebióticos,
como muchos concluyen apuradamente. Sí, está claro que una flora rica es ideal para el
ser humano, pero, como individuos, no todos estamos en condiciones de llevar esta
relación. Dependerá mucho de nuestro intestino y nuestro sistema inmunitario. La flora
ideal de uno no es la del otro.
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2.

Los subcontratistas

El mundo puede parecer infinitamente diverso, pero en realidad está compuesto de
bastante pocos elementos; si recuerdas la tabla periódica colgada en la sala de ciencias,
ahí están todos: no son más de cien y la mayoría ni siquiera existe en cantidad
significativa. Refrescándote un poco la memoria, hay átomos de esos elementos que,
cuando se combinan entre sí, forman moléculas. Las moléculas pueden ser bastante
simples —H2O, el agua: dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno— o formar
estructuras sumamente elaboradas con cientos de átomos. Química es cuando los átomos
se reorganizan de otra manera para formar nuevas moléculas.

Lo más increíble es que todo lo que vive —ya sea planta, animal o microbio— está
hecho de un elemento omnipresente, el carbono. De un ser vivo al otro lo seguimos
encontrando, compuesto en las más variadas formas con un puñado de otros átomos.
Parece loco, pero si lo piensas un segundo, eso es lo que posibilita el ciclo de la vida:
puedo comer plantas o animales y ser comida por microbios que le van a devolver la
materia a las plantas, justamente porque son los mismos átomos que se pasean del uno al
otro, reorganizados de una u otra forma. También es por eso que no puedo comer
piedra.

Esquematizando mucho, las cosas siguen este orden: las plantas sacan del suelo
moléculas pequeñas y las combinan para formar materia más compleja. Los animales
consumen esta materia (directa o indirectamente) y forman materia aún más compleja. Y
los microorganismos consumen toda esa materia y la devuelven recortada en moléculas
pequeñas. Y vuelta otra vez.

Por eso se dice que los microorganismos pertenecen a la categoría de los
descomponedores: mientras los otros (los constructores) están ocupados agrandando y
manteniendo sus gigantescas empresas de miles de escalafones y oficinas, ellos son los
encargados de desmantelarlas cuando caen en bancarrota. Según el caso, lo llamamos
putrefacción, fermentación o descomposición, pero es básicamente lo mismo: materia
compleja volviéndose simple por la acción de microorganismos. Esas palabras nos suelen
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resultar un poco repugnantes: instintivamente rechazamos esa idea de destrucción y
entropía. Sin embargo, no habría construcción posible sin este retorno a la materia prima.

Pero tal vez te preguntes ¿cómo hacen los microorganismos para descomponer las
cosas? La respuesta cabe en una palabra: enzimas. Estoy segura de que habrás visto uno
que otro comercial protagonizado por poderosas enzimas desintegrando las gruesas
partículas de suciedad en un torbellino de eficacia. Bueno, probablemente así sea en la
realidad. Las enzimas son especies de tijeras químicas que disuelven los vínculos entre
los átomos. Un ejemplo de enzima en acción: si alguna vez trataste de hacer gelatina con
piña, sabrás que no hay caso, no cuaja. Es porque la piña posee una enzima que degrada
el colágeno. Claro que no disuelven todo —imagínate, nos derretiríamos enteros—; no,
cada una solo puede romper cierto tipo de vínculo. Una enzima que ya es parte del
vocabulario común es la lactasa que lo único que puede hacer es separar la lactosa.

Los animales también producimos enzimas en células del tubo digestivo. Pero nuestro
registro es muy limitado. Los microbios son los cracks. Tienen una sola célula que está
enteramente dedicada a la producción de enzimas. La diversidad de enzimas que
producen es solo comparable a la diversidad de microbios en la tierra. Por eso puedes
encontrarlos en todos los hábitats imaginables, porque para cualquier materia orgánica
que exista hay un microbio equipado con la enzima que la puede degradar.

Diferentes microbios degradan diferentes sustancias; de hecho, tienden a ser muy
especializados. Es una lección que aprenden los que experimentan con fermentaciones
caseras: descubren que las bacterias del yogur se niegan a multiplicarse en “leche” vegetal
y que el “hongo del té” no quiere saber nada de rooibos. Se lo advertí a mi cliente
Claudio cuando pretendía hacer kéfir de agua con “pajaritos” de leche.

—Sobrevivirán los más fuertes, como siempre —me contestó optimista. Dos semanas
después me escribió: —Eran todos unos débiles.

Por otra parte, la misma sustancia puede acabar de modo muy distinto según qué
microbio la procesa. Piensa, por ejemplo, qué pasa con unas uvas si las echamos a una
cuba: recuperamos vino, es decir, alcohol y ácidos. Pero si las metemos en una
compostera de jardín, en su lugar vamos a recuperar humus. ¿Qué cambió? Los
microorganismos. Dentro de las mismas moléculas, unas enzimas diferentes fueron a
romper diferentes vínculos, resultando en diferentes maneras de redistribuir el carbono.

22



En suma, todos rompemos, pero los constructores enseguida rearmamos. Los
descomponedores, en cambio, están contentos con dejar todo lo que procesan afuera de
sí mismos. Forman nuevas células pero estas se van, independientes. En cuanto a todas
esas sustancias que producen —sus metabolitos—, quedan disponibles en el
medioambiente. Parece un desperdicio tanto excedente; producir enzimas requiere de
mucho trabajo, ¿por qué no conformarse con lo justo para su propio uso?

Es que ahí está la clave de la economía microbiana: esos metabolitos son su moneda
de cambio con el resto del mundo. Los microorganismos son los grandes free-lancers de
la naturaleza. Productores de miles de sustancias altamente especializadas que sirven
para multitudes de propósitos, los van a poder negociar contra protección, comida y
oportunidad de multiplicarse. Es la razón de ser de todas las simbiosis, incluyendo la flora
intestinal: lo que no podemos hacer se lo derivamos a nuestros subcontratistas.

Hay que entender que desarrollar una capacidad a nivel genético —como la de
producir una enzima— es una ruleta que puede tomar miles de años. Al menos para un
organismo grande. En eso los microbios tienen una ventaja extraordinaria: son capaces de
mutar casi a demanda. ¿Recuerdas que su ADN flotaba libremente en su citoplasma?
Pues pueden tomar trozos de él y pasárselos al vecino como quien presta un lápiz. A esta
capacidad se le llama transferencia genética horizontal. Es gracias a eso que hay un
nuevo virus de la influenza cada año: un gen ventajoso —para el virus, se entiende— se
transmite a toda la cofradía en cuestión de meses. Un gen ventajoso, para un
microorganismo, es antes que nada la producción de algún químico que le va a permitir
un intercambio que lo beneficie. A veces significa matar o dominar; otras, la relación va a
ser mutuamente benéfica. No cabe duda de que si evolucionamos un colon para albergar
bacterias es porque la transacción nos resultó útil.

El producto número uno que les compramos a las bacterias son nutrientes. Nutrientes
son moléculas que nuestro cuerpo puede utilizar para formar energía o renovar sus
tejidos. En lo que comemos hay muchas sustancias que no podemos utilizar tal cual.
¿Sabías, por ejemplo, que no hay realmente vitamina A en las zanahorias? Hay beta-
caroteno, una molécula que se puede convertir en vitamina A (retinol) gracias a la acción
de una enzima. Las bacterias son grandes proveedoras de vitaminas biodisponibles,
especialmente las del grupo B y K. La vitamina K2 es exclusivamente fabricada por ellas.
Con los minerales es lo mismo: los alimentos pueden contener calcio, magnesio o
fósforo, pero no siempre en una forma biodisponible. El calcio, en particular, no se
absorbe hasta el colon. Las bacterias también sintetizan aminoácidos y sobre todo ácidos
grasos. Veremos en el capítulo siguiente cómo nos sirven.
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Pero los metabolitos interesantes no se limitan a nutrientes: también hay venenos.
Venenos contra nosotros —los patógenos— o venenos contra nuestros enemigos, lo que
nos viene muy bien. Los hongos, por ejemplo, son grandes productores de antibióticos.
Así fue cómo Alexander Fleming descubrió la penicilina: dejó en un platillo un cultivo de
Estafilococcus aureus y, cuando volvió de sus vacaciones, encontró curiosas áreas
perfectamente circulares donde no había nada. Al centro: un hongo microscópico, el
Penicillium. La toxina que despedía había aniquilado todo a su alrededor. Las bacterias
Lactobacillus producen ácido láctico que mata a muchos hongos, mohos y otros
microbios molestos. Esa es la razón por la que el chucrut y el yogur no se pudren: el
medio ácido que producen esas bacterias imposibilita la vida para casi todos los otros
microorganismos.

La cosa también funciona al revés: el mundo está lleno de sustancias potencialmente
tóxicas para nosotros, y hay bacterias capaces de metabolizarlas en algo inerte. Así es
como la rata montera del desierto de Mojave puede vivir de hojas de hediondilla, a pesar
de que estas contienen una resina sumamente venenosa que mata a cualquiera que la
coma. No sabemos exactamente qué bacteria está en juego, pero está claro que es una,
porque el animal pierde su inmunidad cuando se le da un antibiótico, mientras que
cuando se trasplanta su flora intestinal a otro tipo de rata, esta la adquiere3. En realidad,
casi todas las plantas secretan sustancias tóxicas, es su forma de evitar depredadores.
Incluso frutas y verduras tan comunes como la manzana, la espinaca o el tomate
contienen compuestos (salicilatos, oxalatos y lectinas, respectivamente) que te harían
mucho daño si no tuvieras en tu colon bacterias capaces de neutralizarlas. De hecho, eso
ocurre: ciertas personas son lo que se llama “sensibles” a alguna de esas sustancias, es
una condición aún poco conocida que provoca numerosos síntomas y que no se debe a
una alergia sino a una flora intestinal incompleta.

Otro metabolito frecuente de los microorganismos —pero no su mayor atractivo para
invitarlos a nuestro colon— es el gas. El gas carbónico liberado en la fermentación es el
responsable de las burbujas del champagne y de lo esponjoso del pan. En cuanto al gas
que forman nuestros huéspedes intestinales, es responsable de las flatulencias y de la
distensión a veces incómoda que podemos experimentar. El ácido sulfhídrico es el claro
culpable de los popós hediondos. Muchos microorganismos producen gas, pero algunos
son campeones mientras que otros se dedican a convertirlo en ácido graso. Es que ciertas
transformaciones requieren varios pasos y la intervención de varias bacterias. Esto se
llama sinergia y es la razón por la que la microflora tiene que ser diversa para sernos útil.
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Por fin las sustancias producidas por los microbios pueden ser activas a la manera de
las hormonas. Las hormonas son una de las dos formas que tienen las partes de tu
cuerpo de comunicarse entre sí, junto con los nervios. Cómo funcionan es que un órgano
produce cierta molécula, esta viaja por la sangre a todo el cuerpo, hasta que da con un
receptor destinado a ella, lo que señalará al órgano donde se sitúa que debe realizar cierta
acción. Por ejemplo, si algo te asusta, vas a secretar adrenalina, la cual va a indicarle a tu
corazón acelerar su ritmo y a tu hígado liberar azúcar en tu sangre, para que puedas
enfrentar el peligro. Hay miles de hormonas que regulan todos tus procesos, desde
dormirte hasta crecer. Pues bien, las mismas moléculas pueden venir del exterior. A veces
vienen de las plantas (es sabido, por ejemplo, que la soya contiene una sustancia igual al
estrógeno y que tiene efectos similares en el organismo, por eso se suele recomendar a
las mujeres después de la menopausia). También las podemos sintetizar en laboratorio,
como en el caso de numerosos medicamentos destinados a sustituir hormonas
deficientes. Y, cómo no, los microbios, esos maestros de la química, también pueden
producir las suyas e interferir con los procesos del organismo.

Los metabolitos son el gran medio de comunicación de los microbios entre sí. Gracias
a ellos pueden detectar cuántos individuos de su especie se encuentran a su alrededor y
esperar a tener suficiente quórum para iniciar cierta acción o transformación4. Pueden
comunicar también con nuestras células —que para ellos deben ser un poco como
hermanos grandes o tal vez bestias grandotas pero con las que se puede lidiar, como sería
para nosotros un elefante—. Los científicos piensan también que esta comunicación
química tiene efectos epigenéticos, es decir, que serían capaces de inducir que ciertos de
nuestros genes se “prendan” o se “apaguen”. Las implicaciones son muy profundas y
significan, por ejemplo, que se exprese o no una susceptibilidad a alguna enfermedad.
Los efectos de los microbios a través de sus metabolitos son muy vastos, pero por lo
esencial empiezan en dos grandes arenas que vamos a explorar ahora: la nutrición y la
inmunidad.
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3.

Transformaciones o el rol de la flora en la nutrición

La digestión parece un proceso bastante sencillo: en el intestino, las moléculas de la
comida son disgregadas por enzimas (ahora sabemos que parte de ellas es nuestra y otra
es de nuestra microbiota), y de ahí son absorbidas hacia nuestro cuerpo. Así es como
conseguimos energía y material de construcción. Pero vale la pena entrar un poquito más
en detalle para entender ciertos puntos clave y, de paso, rectificar ciertos malentendidos
acerca del rol de la flora en este proceso.

Para empezar, ¿qué hay para digerir en nuestro intestino y quién se encarga de qué?
Hay tres grandes categorías, a las que llamamos macronutrientes: las proteínas, las
grasas y los azúcares. Otras dos forman una masa significativa (y útil), pero no se
consideran nutrientes: el agua y las fibras (como veremos, esta clasificación no es tan
acertada). Y, finalmente, están los micronutrientes, presentes en muy pequeñas
cantidades: las vitaminas y los minerales.

Las proteínas forman lo esencial de los alimentos de origen animal aunque se
encuentran en menor cantidad en vegetales. Una proteína es, de alguna manera, como un
gran collar de perlas (bien enredado, eso sí) donde las perlas son los aminoácidos.
Existen solo veinte aminoácidos, pero estos se pueden combinar en una infinidad de
maneras para formar proteínas distintas. Al digerir rompemos los hilos que unen las
cuentas, absorbemos los aminoácidos, luego los reordenamos en la secuencia que nos
conviene y usamos esas nuevas proteínas para mantener nuestro cuerpo.

Algunas bacterias son capaces de sintetizar aminoácidos, es decir, de crear uno a partir
de otro, lo que puede complementar útilmente el esfuerzo del vegetariano, ya que las
proteínas de origen vegetal no contienen todos los que necesitamos. En cambio, la flora
intestinal no participa mucho en la digestión de las proteínas de origen animal,
básicamente por dos razones: la primera es que estamos equipados de enzimas para ellas
y las absorbemos en el intestino delgado, antes de que lleguen al colon. La segunda es
porque los microbios que degradan tejidos animales tienden a ser aeróbicos, es decir,
necesitan oxígeno, el cual obviamente está ausente en el intestino (es por eso que existen
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las momias: cuando un cadáver acaba, intencionalmente o no, en un medio falto de aire,
no se descompone). Entonces, pese a lo que proclaman algunos prosélitos, la carne no se
nos pudre en la barriga, no es posible —aunque sí es posible que nos caiga pesada
porque no produzcamos suficientes enzimas, algo que, como veremos más adelante, se
arregla fácilmente—.

Las grasas o lípidos son un ente peculiar. Compuestas de ácidos grasos, forman redes
tan armoniosamente ordenadas que logran empacar el doble de calorías por volumen. No
se dejan penetrar; se quedan juntitas sin mezclarse. Los aceites, la mantequilla y las
mantecas son casi pura grasa, mientras que otros alimentos la contienen en proporción
alta, como los frutos secos y semillas, algunas frutas como el coco, la palta y las
aceitunas, y, sobre todo, los alimentos de origen animal: descontando el agua, la carne
contiene aproximadamente un tercio de grasa, al igual que la leche.

Nuestra microflora tampoco se involucra en la digestión de las grasas. De hecho, las
digerimos con un sistema único entre los nutrientes: reduciéndolas en minúsculas gotas
gracias a una especie de jabón de producción propia, la bilis. Dicho sea de paso, ¿sabes
cómo se fabrica el jabón? Se mezcla aceite con una sal llamada sosa. Bueno, la bilis es
similar, es grasa con minerales, y es tan eficaz que se usa bilis de buey para fabricar un
jabón ultrapotente. En el intestino, la bilis emulsiona las grasas para que dejen de
adherirse y se dejen llevar, no a la sangre como el resto, sino a la linfa. Un ser aparte,
como te decía (eso nos va a ser muy útil a la hora de restablecer nuestra flora).

Por fin están los azúcares o, como les vienen diciendo de un tiempo a esta parte, los
carbohidratos. ¡Ay, cuánta confusión veo al respecto! Personas que me dicen que no
comen carbohidratos, en general se están refiriendo a un tipo, el almidón, presente en
pastas, papas, etc. Un nombre muy confuso, por otra parte, ya que carbono e hidrógeno
hay en todo, y un anglicismo que se expandió porque los traductores no se acordaron
cómo se decía en español: glúcidos, sacáridos o azúcares. Sí, todos estos términos son
perfectamente sinónimos. Por mi parte, me gustan las palabras transparentes así que
suelo usar azúcares.

Los hay desde muy simples hasta muy complejos según el número de moléculas que
poseen. Los que tienen una única molécula se llaman monosacáridos y existen tres:
glucosa, fructosa y galactosa. Combinando dos de estos obtenemos un disacárido:
glucosa + fructosa = sacarosa (el azúcar de mesa); glucosa + galactosa = lactosa; glucosa
+ glucosa = maltosa. Combinando más tenemos oligosacáridos, que vamos a encontrar
en muchas verduras y frutas. Aún más y tenemos los almidones ya mencionados. Aún
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más y tenemos... fibras. Así es, las fibras pertenecen al reino de los azúcares, como el
dulce, pero muchísimo más complejo. La celulosa (nota la terminación de la palabra)
está compuesta por más de diez mil moléculas de glucosa unidas entre sí. Forma la pared
celular de las plantas y es el compuesto orgánico más abundante en la tierra.

La digestión de los azúcares nos la repartimos entre nosotros mismos y nuestra flora.
Cuando uno de ellos es digestible por nosotros, pero sí por bacterias, se dice que es
fermentable o prebiótico. Y no es tanto cuestión de cuán complejo es, sino de si tenemos
las enzimas necesarias para romper su particular conformación —aunque, obviamente,
cuanto más complejo, más difícil que las tengamos—. Las fibras son terreno exclusivo de
bacterias, no tenemos ni una chance. De hecho, algunas ni siquiera son prebióticas, no
porque no haya bacterias capaces de fermentarlas (ya vimos que hay bacterias para
todo), sino porque no las tenemos en nuestro intestino. Entonces, esas fibras sí vuelven a
salir por la otra punta. Solíamos clasificarlas entre solubles e insolubles en un intento de
explicar los distintos efectos que observábamos, pero ahora entendemos que lo relevante
es cómo alimentan a la microbiota y qué metabolitos esta nos da a cambio.

Muchos tipos de azúcares son fermentables. Es el caso, por ejemplo, de los “alcoholes
de azúcar”, que no son lo mismo que el alcohol que se toma: son el xilitol, el sorbitol y
todas esas sustancias terminadas en ol que se usan como edulcorantes alternativos
porque saben dulce pero no las absorbemos. Muchos oligosacáridos también: los
fructanos contenidos en la cebolla y el trigo, los galacto-oligosacáridos que hay en las
legumbres. La cocción altera el tipo de azúcar; por ejemplo, la papa se vuelve prebiótica
cuando se enfría después de cocida (es lo que se llama “almidón resistente”). En
realidad, cualquier tipo de azúcar puede quedar para los microbios si no lo hemos
absorbido antes, pero solo los llamamos prebióticos si favorecen a bacterias benéficas.

Todos los azúcares provienen del reino vegetal (la única excepción es la leche). En
grandes líneas, los alimentos refinados como el azúcar o las harinas blancas contienen
más glúcidos absorbibles, mientras que los naturales como frutas, verduras, legumbres y
cereales integrales, más prebióticos.

De cualquier manera, lo interesante es qué pasa con cada uno. Nosotros, cuando
digerimos azúcares, los rompemos en monosacáridos. Pero cuando los procesa una
microbiota eficaz, se nos devuelven hechos ácidos grasos. “¡¿Qué?!”, estarás pensando;
“¿cuando como un plato de verduras recupero grasa?”. Exactamente, y no es ninguna
mala noticia.
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La dichosa pirámide de alimentos nos enseñó que necesitamos energía y que por eso la
base de la alimentación deberían ser “carbohidratos”, pero en realidad no es tanta la
energía que gastamos, sobre todo con una vida moderadamente activa como la nuestra.
El puesto de mayor consumo es el mantenimiento del cuerpo.

Todos sabemos que nuestras células se renuevan, pero no solemos medir la
extraordinaria masa que eso representa. De la misma manera que ves crecer tus uñas y
pelo, nuevas células surgen constantemente de las células madre de cada órgano,
empujando y desechando las antiguas. De esta manera, tienes un esqueleto completo
nuevo cada diez años, un hígado de fábrica cada cinco meses y —agárrate bien— un
intestino cero kilómetros cada tres semanas. Hacen falta proteínas para esas células y
lípidos para su membrana (una membrana que en el caso de las neuronas llega a
representar el 90% de la célula). Otra cosa que gastamos a diario y necesitamos reponer
son nuestras hormonas, las cuales se basan —de nuevo— en proteínas y, sobre todo, en
lípidos. También está el tejido adiposo, que es muy importante, y en una persona muy
atlética sigue representando un 15% de su peso. En definitiva: mantener tu cuerpo
requiere bastantes proteínas y muchas grasas.

Para conseguirlas, tenemos dos vías. Los alimentos de origen animal te las aportan
directamente, mientras que con los vegetales, es tu microflora la que se encarga de
fabricarlas por ti. Así se explica cómo los seres humanos podemos tener dietas tan
distintas. En un extremo los inuit tradicionales comían mucha carne bien grasosa (de
caribú, foca, pescado) suplementada por un poco de algas y bayas ácidas. En el otro
extremo, los habitantes de las islas del Pacífico vivían de abundantes frutas, tubérculos y
coco con algo de cerdo, y frutos del mar. Y ambos prosperaron sanos durante milenios5.
No es que tengamos cuerpos diferentes —genéticamente las diferencias son ínfimas—,
es que a partir de lo que comemos se fabrica lo que necesitamos.

Por cierto, ¿qué pintan las vitaminas en todo eso? Estas en realidad son coenzimas que
se conjugan con las moléculas para posibilitar las innumerables reacciones químicas que
deben tener lugar para que funcionemos. Por eso también necesitamos un sólido
suministro. Pues, de la misma manera, las tenemos biodisponibles en los alimentos de
origen animal, mientras que nuestras bacterias las sintetizan a partir de los precursores
vegetales.

Lo que tenemos entonces en el colon es una fábrica de nutrientes especializada en el
tratamiento de las plantas. De modo muy práctico, este órgano va a crecer en función de
la demanda y su composición se va a adaptar a la naturaleza precisa de esa demanda en
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cuestión de días. Cada microbio tiene su comida predilecta, entonces si consumes,
supongamos, mucha cebolla, impulsarás la multiplicación de bacterias fermentadoras de
fructanos, y así con cada uno. Así es como los investigadores encuentran en diferentes
grupos humanos, microbiotas vastamente diferentes en cantidad y composición,
reflejando la inmensa variedad de dietas en el mundo.

Entonces, ¿estamos libres de comer todo lo que nos da la gana, mientras sea natural,
con confianza de que nuestra microbiota se va a adaptar? En teoría, sí, pero la realidad
es un poco más compleja.

“Hay cargos, como digerir un cierto nutriente o ejecutar algún truco metabólico
específico, que siempre son desempeñados por algún microbio —solo que no siempre el
mismo—”, escribe Ed Yong en su citado libro I Contain Multitudes. Y eso es clave,
porque diferentes microbios producen diferentes metabolitos.

Unos investigadores probaron dar una dieta tradicional rural africana —llena de
prebióticos— a un grupo de afroamericanos acostumbrados a un régimen estándar
occidental altamente refinado. Como era esperado, encontraron cambios importantes
tanto en su microbiota como en los metabolitos de esta, pero se sorprendieron de no
encontrar algo tan parecido a lo que se observaba en los controles africanos: había más
compuestos en principio benéficos, pero también sustancias desconocidas o no asociadas
con salud, y los participantes reportaron gases y molestias intestinales6. La razón: los
americanos llegaron equipados con microorganismos distintos de los africanos y
procesaron esa dieta con otros resultados.

Qué bacteria albergas puede significar un beneficio para una dieta y un peligro para
otra. Otro experimento comparó las floras intestinales de niños de un pueblito rural de
Burkina Faso con las de niños de la misma edad en Florencia, Italia. Los pequeños
africanos exhibían microbiotas dotadas de muchas bacterias que no se encontraban en los
italianos. Entre ellas, Prevotella, una campeona en convertir almidones y fibras duras en
ácido butírico, una grasa de reconocidas propiedades benéficas, lo cual explicaba —según
los investigadores— la notoria ausencia de enfermedades no-comunicables del colon
entre los habitantes de la región7. Era una bacteria ideal para aprovechar su dieta de sorgo
y mijo pilados a mano, legumbres y verduras, con poquito pollo y termitas. Pero no lo
habría sido si, como los europeos, hubieran acostumbrado comer carne roja, pues
Prevotella convierte uno de sus aminoácidos en una potente toxina implicada en cáncer
colorrectal y enfermedades cardíacas8. Esta bacteria es poco común entre los
occidentales, lo que tal vez sea para mejor.
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Según qué bacterias posees, un mismo alimento te puede hacer bien o mal. ¿Qué te
darán los tuyos? ¿Ácido butírico o gas? ¿Vitaminas o toxinas? Tu dieta ciertamente
contribuye a esculpir tu flora, pero a la inversa, tu flora condiciona lo que pueda ser tu
dieta. Esto nos explica la profunda individualidad que hay en la alimentación y por qué,
por ejemplo, ciertas personas se sienten mejor cuando consumen una dieta más
vegetariana, mientras que otros se sienten peor.

Pero entonces, ¿podemos cambiar nuestra flora para que sea eficiente en digerir la
dieta que queramos? Es una pregunta que nos va a contestar el capítulo siguiente.
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4.

Diplomacia o el rol de la flora en la inmunidad

El mundo es duro, la competencia, feroz. Si no tuviéramos defensas contra otros seres
vivos no duraríamos una semana. En una sociedad donde los tigres están a distancia
prudente, el peligro reside en los seres ultrapequeños que nos rodean sin que los veamos
siquiera. Y qué peligro: solo un minúsculo bicho malo es capaz de matarnos o dejarnos
mermados definitivamente. Y no, estos no se encuentran solo en lugares mal sanitados
del tercer mundo, están en todas partes y se inmiscuyen en nuestras antesalas a diario.

Al mismo tiempo, nuestro cuerpo depende de un constante intercambio con el mundo
exterior, al igual que un país que no quiera ser Corea del Norte. Cada día pasan nuestras
fronteras enormes cantidades de bienes y materia prima que mantienen viva nuestra
economía, pero que también acarrean el peligro de alguna infiltración funesta. Hay dos
grandes puertos de entrada: los pulmones y el intestino. Técnicamente, el interior de
estos órganos aún es zona de trámite; el paso de frontera se realiza al momento de
absorber las moléculas hacia la circulación, a través de sus paredes. Por lo tanto, es
alrededor de estos que se efectúa la labor de inspeccionar a los visitantes.

El aire representa el mayor volumen, pero es muy diluido y sencillo —una sola
molécula que extraer: oxígeno—. Por eso, si bien hay bastantes defensas en este canal,
desde pelitos en la nariz hasta glóbulos blancos en los pulmones, no es ahí donde se
concentra la mayor fuerza. La comida, en cambio, representa un material sumamente
complejo y diverso. Peinarlo es una tarea titánica, así que tenemos en el intestino una
enorme fuerza de control, repartida en varios puestos y entre tres entidades distintas.
Como vamos a ver, la microflora juega ahí no uno, sino dos papeles cruciales.

La primera línea de defensa es el ácido estomacal. Es un poco como la ducha para
ingresar a la piscina; no entra en detalles de quién es bueno y quién es malo, simplemente
provee un ambiente tan ácido que la mayoría de los microorganismos es incapaz de
sobrevivir, especialmente los parásitos. Sencillo, pero eficaz. Quién sabe de qué te salvó
tu estómago esta mañana.
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Paréntesis al respecto: enseguida aprecias por qué tomar antiácidos puede ser
problemático. Además, escucha esto: muchas personas que sufren de “acidez” en
realidad no tienen demasiado ácido estomacal, tienen demasiado poco. Esto causa que la
comida se quede retenida más tiempo para terminar de procesarse bien y es más factible
que refluya hacia la compuerta y queme el esófago. El protocolo que veremos en la
tercera parte puede ayudar mucho a eliminar los síntomas de acidez sin ponerte en
peligro.

El bolo más o menos seleccionado ingresa entonces al intestino. Y ahí lo espera la
microbiota. Las bacterias son seres muy sociables. Se llevan bien o mal con otras, pero
nunca son indiferentes. Cuando se llevan bien pueden cooperar. Por ejemplo, si una es
buena para afirmarse a la capa de mucus que cubre el intestino, puede dejar a otra
agarrarse de ella, a cambio de detoxificar cierto químico que le hace daño a una tercera,
la cual produce un compuesto que alimenta a la primera. El intercambio de genes por
transferencia horizontal todavía consolida esa red. Así se constituye una comunidad en la
que todo nuevo integrante verá si se puede insertar o es rechazado. Si no gusta, será
atacado con antibióticos, ácidos, histaminas... toda la panoplia de metabolitos tóxicos.
Nada lucha contra un microbio como otro microbio.

Así, los microorganismos ya instalados en tu intestino seleccionan a los que entran. En
general manteniendo el status quo o corriendo ligeramente su organización para adoptar a
un compañero interesante. Salvo, por supuesto, que llegue alguno que los supere y que
logre apoderarse del territorio, como los conejos invadieron Australia porque el entorno
les convenía perfectamente y no tenían depredadores. Afortunadamente, tenemos una
tercera línea de defensa: el sistema inmunitario.

Hay células inmunitarias montando centinela sobre la pared intestinal misma,
observando los contenidos del intestino antes siquiera de que ingresen al organismo. Las
hay en la sangre y la linfa que circulan detrás; y las hay en mayor cantidad aún en la
zona que se extiende entre ambas. El 70% de tu tejido inmunitario está localizado en tu
intestino, lo que te da una idea de lo espinosa que es la zona.

El sistema inmunitario es una verdadera policía con su sofisticada jerarquía, sus
antenas especializadas y sus diversos armamentos mecánicos y químicos. Tiene su rama
de “carabineros” para reaccionar enseguida a cualquier tipo de peligro, y su rama de
“investigaciones” que pone a sus detectives sobre casos específicos.
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Cuando surge alguna alerta, los primeros que se mueven son los carabineros del
sistema inmunitario innato. Enseguida rodean la zona, cortan la circulación y se ponen a
revisar los documentos de identidad. Pueden usar algunas armas de efecto general, como
la fiebre, por ejemplo. Cuando actúan nos ponen a nosotros en un estado de
inflamación.

La inflamación es un concepto muy mal entendido. Muchos creen que esta palabra es
una forma cortés de decir “hinchazón”, pero no es así (sería inflación en todo caso). Su
significado es “estar en llamas”. Y, efectivamente, si te pica un zancudo y se te inflama la
zona, la vas a ver caliente, roja, dolorosa e hinchada. Pero cuando tienes inflamación en
torno a órganos internos, no la percibes al ojo y puede que no estés consciente de
tenerla. Los investigadores están relacionando cada vez más enfermedades crónicas con
inflamación sistémica, es decir, con un sistema inmunitario en estado permanente y
generalizado de alerta —usualmente por cosas que le llegan desde el intestino—.

Ahora, volviendo a nuestra policía, después de la reacción inmediata de los
uniformados, entran al escenario los detectives del sistema inmunitario adquirido e
identifican al causante del desorden. Su carnet: alguna secuencia de aminoácidos. En
efecto, como recordarás, todos los seres vivos los contienen, pero en un orden que les es
propio, por eso es una muy buena manera de “fichar” bacterias, virus o cualquier otro
intruso. Si ya lo habían visto antes, le tiran encima los anticuerpos que habían hecho
contra él; si es la primera vez, los mandan a hacer (es el principio de las vacunas).

Solemos decir que tal microbio causa tales síntomas, pero, para ser exactos, la mayoría
de los síntomas son causados por la respuesta del sistema inmunitario. Toma, por
ejemplo, la intoxicación alimentaria: comiste algo en mal estado (vale decir, donde algún
bicho raro había tenido la oportunidad de proliferar) y te encuentras con una
gastroenteritis brutal. Los vómitos y la diarrea son cortesía de tu sistema inmunitario,
cuyo objetivo es deshacerse del invasor. La tos y los mocos no son otra cosa que un
desagüe de macrófagos (glóbulos “comemicrobios”) muertos en batalla con su presa
dentro, mientras que las erupciones cutáneas son un efecto de las histaminas liberadas
por ciertos anticuerpos como arma química.

Pero, ¿cómo sabe el sistema inmunitario qué es peligroso y qué no? Se dice a menudo
que diferencia entre propio y ajeno, pero no es así. La comida es ajena y necesitamos
hacerla entrar. Por otro lado, hay enemigos interiores, como las células cancerosas, que
formamos a diario pero que el sistema inmunitario detecta y elimina. Entonces, ¿cómo se
las arregla para saber qué atacar y qué dejar en paz?
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Lo aprende. No está en los genes —sería una enorme cantidad de información y no se
podría adaptar a los cambios constantes de los peligros—, es educación. Como caminar,
hablar y la regla de tres, naces sin saberlo y lo vas aprendiendo poco a poco a través de
experiencias y profesores. El colegio del sistema inmunitario es el entorno en el que se
baña en la primera infancia. Y, en particular, los microorganismos que nos rodean y que
nos habitan.

¿Sabes cuál es la herramienta número uno de los científicos para estudiar los efectos
de la microbiota? Ratones nacidos y criados en ambientes completamente estériles (es un
gran trabajo lograr mantenerlos en burbujas aisladas del mundo exterior). Pues esos
ratones son extremadamente sensibles a infecciones. En cambio, cuando se le implanta
una microbiota intestinal, el ratón empieza a producir linfocitos y desarrollar sus
defensas. Pero, ojo, no cualquier microbio induce una respuesta satisfactoria; el animal
solo queda en buenas condiciones si se le inocula una microbiota típica de ratón, y no
otra.

En humanos también está muy clara la relación entre alteraciones de la flora intestinal
a una edad temprana y problemas inmunitarios en adelante. Nacer por cesárea o recibir
antibióticos en el primer año de vida está asociado a mayores tasas de alergias, asma y
muchas otras condiciones. Es que nuestro sistema inmunitario está hecho para dialogar
con unas especies bien determinadas.

Durante el embarazo, la flora vaginal de la madre pierde su diversidad en provecho de
una mayoría aplastante de bacterias Lactobacillus. Cuando el bebé nace, se le meten en
los ojos, la boca y la nariz; de ahí es solo un trecho a que colonicen el intestino, un
medio al cual están perfectamente adaptadas. La leche materna toma el relevo con
prebióticos para ellas y anticuerpos contra otras. Todo evidencia que nuestro cuerpo ha
evolucionado hacia formas de asegurarse de ser colonizado por estas bacterias antes que
por cualquier otra.

No solo Lactobacillus entabla la primera conversación crucial con nuestro sistema
inmunitario, también selecciona a las bacterias que pueden venir a hacerle compañía.
Entre las primeras está Bifidobacteria, su mejor amiga. Poco a poco siguen otras y la
diversidad va aumentando, hasta que en torno a los tres años las dos cepas iniciales
pasan a segundo plano y dejan lugar a una flora madura.
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El joven sistema inmunitario se forma al contacto con estas primeras bacterias. Ellas lo
inducen a formar células específicas (por efecto epigenético) y lo entrenan a tolerarlas a
ellas y a luchar contra otras. Así se desarrolla una relación mutua donde en retorno él va
a proteger el ecosistema existente. Más que una policía, el sistema inmunitario se puede
ver como un cuerpo diplomático, sus numerosas células como emisarios entre el reino
microbiano y nuestro organismo.

Helicobacter pylori es bien conocida por causar úlceras. Sin embargo, solo parece
hacerlo en el mundo industrializado, donde es relativamente rara. En pueblos rurales, en
cambio, prácticamente todos la tienen, pero no les da úlcera. El doctor Martin Blaser
esclareció este misterio. Si la bacteria llega en los primeros años de vida, el sistema
inmunitario la tolera, pero si llega más tarde, la combate. Eso genera inflamación, y es
esta la que termina dañando las paredes del estómago; dejan de producir suficiente
mucus protector contra su propio ácido, lo que finalmente causa la úlcera9.

O sea que Helicobacter no es propiamente patógena: lo es solo en la medida en que el
sistema inmunitario no la conoció en su etapa de formación y la rechaza. Lo mismo pasa
con muchísimas bacterias, incluso a veces con las propias Lactobacillus y
Bifidobacteria. Ninguna bacteria es universalmente “buena”. Si alarma a tu sistema
inmunitario (o si provoca un alboroto con tus bacterias residentes con el mismo
resultado), entonces puede ser todo lo genial que quiera, pero no te va a beneficiar.

Es importante conservar esto en mente a la hora de jugar con la flora intestinal. Sí, es
fácil enriquecerla aportando nuevas bacterias o prebióticos, pero ¿cómo reaccionará tu
ministerio de relaciones exteriores frente a esa llegada masiva de visitantes variopintos? Si
creció para ser tolerante y juicioso, muy bien. Si está confundido por una educación
torcida y superado por un sinfín de alertas, tal vez no tanto. Los probióticos “estimulan
las defensas”, de esto no hay duda, pero no siempre en un sentido que te conviene.

Para bien o para mal, la microbiota de tus primeros años calibra tu sistema inmunitario
por el resto de tu vida, lo que, a su vez, va a condicionar con qué microorganismos
podrás convivir, qué alimentos podrás tolerar y qué problemas te acechan en caso de no
acatarlo.
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II.

ERA ESO

Qué echa a perder tu flora intestinal y cómo eso explica unos cuantos de tus
problemas

Todas las familias felices se parecen.
Las infelices lo son cada una a su manera.

LEÓN TOLSTOI
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1.

Cuatro eventos de la vida que atentan contra tu flora

Nacer o la ley del que llegó primero

Aquel día de noviembre del 2011, el microbiólogo Rob Knight y su mujer, Amanda,
tenían todo planeado para el nacimiento de su hija, pero después de veinticuatro horas de
trabajo de parto, se les anunció que había que hacer una cesárea. El equipo médico
estaba bastante acostumbrado a la cara de profunda decepción con la que los futuros
padres recibieron la noticia, pero probablemente no a lo que estos les pidieron a
continuación. Sin embargo, no te opones a un científico de este calibre. Estaban a punto
de ser testigos —y cómplices— de una primicia médica. En cuanto terminó la operación,
Rob empapó una gasa estéril en los fluidos vaginales de Amanda y embadurnó a la recién
nacida con ellos10.

El motivo de su preocupación lo hemos tocado en el capítulo anterior: el paso por el
canal de parto inocula al bebé con los lactobacilos que van a ser la piedra angular de su
flora intestinal temprana, la que será clave para el desarrollo de su sistema inmunitario y
determinará en gran parte la composición de su flora futura, con todas las implicaciones
que eso tiene. Cuando un bebé nace por cesárea, le llega totalmente otra cosa. En su
intestino, ni rastro de lactobacilos; en su lugar se encuentran Staphylococcus,
Corynebacterium, Propionibacterium y otras moradoras habituales de la piel11.

Los científicos piensan que esa es la explicación de por qué las personas nacidas por
cesárea tienen mayores tasas de varias enfermedades. ¿Podría la técnica del
embadurnado proteger a esos bebés de problemas futuros? Desde entonces, varios
estudios han comprobado que sí servía para reequilibrar la flora. No del todo, pero, al
menos, los lactobacilos están presentes, lo que en principio les da la oportunidad de
recuperar el terreno, con los cuidados apropiados. Harán falta estudios de mayor
envergadura y largo plazo para saber si esos niños disminuyen sus riesgos, pero, por
mientras, la técnica es fácil y sin contraindicación, por lo que cada vez más hospitales la
están implementando12.
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Hace mucho que se sabe que la cesárea tiene efectos adversos, aunque solo
recientemente se entendió que provenían de la flora. Ya en 1985 la Organización Mundial
de la Salud apelaba a que no se realizara salvo indicación médica real, es decir, en no
más de diez a quince nacimientos de cada cien. Así se hace en Escandinavia e Israel, sin
embargo en Chile o México estamos en casi un 50%, con tasas superando el 70% en
clínicas privadas. Irónico que paguemos por hacernos daño, presos de mitos como que la
cesárea duele menos o daña menos la figura (el parto normal le gana en ambos frentes),
que es necesaria cuando el bebé viene de nalgas o es muy grande (toda matrona bien
formada sabe atender esos casos) o que es “mejor” verse con un ginecólo obstetra
(cuando es un experto en patología y no está muy preparado para atender partos
normales).

Para colmo, cuando la cesárea es programada, no se le da al niño la oportunidad de
señalar cuándo está listo ni de experimentar el torbellino de hormonas del trabajo de
parto, lo que, desgraciadamente, dificulta el inicio de la lactancia materna, la cual es
justamente su segunda chance para construir la microflora adecuada. En efecto, la leche
materna contiene a la vez prebióticos especiales para lactobacilos y anticuerpos contra
intrusos, todo lo cual permite alentar la correcta colonización inicial y, llegado el caso,
corregirla. No solo es un alimento para el bebé, sino que también lo es para sus
microbios, algo que los fabricantes de leche artificial reconocen estar lejos de igualar.

Hoy día sabemos que no ser amamantado aumenta los riesgos de infecciones,
obesidad, diabetes, muerte súbita e incluso leucemia en los niños, mientras que las
madres que no amamantan tienen mayores riesgos de síndrome metabólico, diabetes, y
cáncer de mama y de ovario13. Cosas bastante terribles que motivaron a la OMS a
recomendar que todos los niños sean amamantados por al menos dos años, y a
reglamentar la publicidad para leche artificial, como se ha hecho con el tabaco y el
alcohol.

Sin embargo, muchas madres no amamantan o lo hacen por apenas unos meses. Hay
que decir que ahí también los mitos hacen estragos. ¿Cuántas mujeres lo han intentado
de todo corazón solo para encontrarse al cabo de un par de semanas con dolorosas
grietas y un bebé que baja de peso? “No me salió la leche”, dicen algunas, “Tenía muy
poca”, recuerdan otras. En realidad, nada de eso es definitivo, son solo signos de una
mala toma. La lactancia materna no tiene los mismos ritmos que la artificial: lo de cada
cuatro horas es para biberón. E intentar tener a un bebé amamantado durmiendo en una
cuna es una receta para el insomnio. Pero al haber caído la lactancia materna en desuso
durante varias décadas, también desaparecieron estos conocimientos y pocas son las
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mujeres que cuentan con alguien enterado a su lado. Por eso es muy importante para
toda embarazada prepararse con algún libro realmente serio y completo, y tener acceso a
una comunidad de madres experimentadas a las que consultar todas las dudas que surgen
a diario14.

Ni la cesárea ni la mamadera son asuntos baladíes. En una época pudimos pensar que
eran opciones, como llevar el pelo corto o largo, pero hoy estamos frente a una evidencia
científica imposible de ignorar: no da lo mismo. Ambas cosas alteran significativamente la
flora intestinal y lo hacen además en su fase más crucial, cuando se forma el sistema
inmunitario. Por supuesto, pueden salvar vidas en determinadas circunstancias:
agradezcámosles y usémoslas como recurso de absoluta necesidad, cuidando, como Rob
y Amanda Knight, de remediar sus consecuencias.

Antibióticos o la otra cara de un salvavidas

De todos los factores causantes de disbiosis, los antibióticos son el más potente, violento
e inmediato. La razón es muy sencilla: están diseñados para arrasar con las bacterias, las
que te causan la enfermedad y una cuantas más. Pasa que su modo de acción consiste en
impedir ciertos mecanismos vitales de las bacterias, y esos son comunes a muchas
especies. Los hay de espectro reducido, que atacan caracteres relativamente raros, pero
no son muy usados porque requieren hacer un cultivo para saber exactamente cuál es la
bacteria que te está afectando, y además simplemente son menos rentables para los
laboratorios farmacéuticos: si vas a invertir grandes recursos en crear un nuevo
medicamento, ¿prefieres que solo sirva para tratar una oscura enfermedad o la mayor
cantidad posible?

El hecho es que tomar un antibiótico para tratar una otitis es el equivalente de rociar un
país con napalm para detener a unos disidentes.

¿Y la consecuencia? Como la naturaleza aborrece el vacío, enseguida otros microbios
van a aprovechar el nicho dejado libre. Pero no sabemos cuáles. Hay uno en particular
que se hace una fiesta en estas circunstancias: un hongo microscópico llamado Candida
albicans. Es un habitante normal de nuestros intestinos, vaginas y otras cavidades, pero
normalmente está en pequeñas cantidades —uno de esos vecinos medio desagradables al
que no prestas atención—. Pero cuando empieza a proliferar, le aparecen rasgos
bastantes inquietantes. Primero, el bicho es muy tóxico, produce químicos que te causan
dolores de cabeza, fatiga, rinitis crónica y ansias de azúcar (porque es su alimento
favorito y te manipula para que se lo des), entre otras lindezas. Además, cuando se
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envalentona, morfa a una forma pluricelular y desarrolla filamentos capaces de perforar
la mucosa intestinal, desde donde continúa con sus maldades firmemente agarrado e
infectando todo el organismo. La candidiasis sistémica es tal vez uno de los males más
frecuentes y subdiagnosticados que hay, y tomar antibióticos es una de las maneras más
seguras de contraerla15. Aunque no del todo segura. Después de todo, quién sabe qué
otros hongos, parásitos o bacterias inmunes al medicamento estarán justo ahí esperando
su oportunidad. Se puede dar cualquier cosa: algo malo, algo bueno, algo raro... es una
ruleta. A menudo es una diarrea que no remite más; en más raros pero terribles casos es
Clostridium difficile, una infección que puede ser mortal. Y aunque la mayor parte del
tiempo ningún efecto adverso se haga notar, la microbiota siempre resulta alterada.

Ahora bien, normalmente no dura; al mes la microbiota tiende a regresar a su
composición anterior. Pero las chances de recuperación amainan si el tratamiento es muy
largo o si varios se suceden a poco tiempo de intervalo.

El tema es que cuando tomas un antibiótico, durante un tiempo te vuelves más
vulnerable a nuevas infecciones. Es lógico: si la flora normal es una de las principales
barreras contra patógenos, cuando se encuentra alterada es mucho más fácil que uno se
cuele. Entonces, si no te cuidas, te encuentras teniendo que tomar otro, el cual te va a
debilitar aún más, y así es como ciertas personas terminan tomando cuatro, cinco cursos
de antibióticos al año. Microbiota devastada garantizada.

En los bebés, por su flora inmadura, un simple tratamiento tiene consecuencias
mayores y la alteración tiende a ser más duradera16. Independientemente, el mecanismo
de educación del sistema inmunitario probablemente resulta afectado: el uso de
antibióticos en el primer año de vida está asociado a más asma, alergia ambiental y
eczema17.

El cóctel fatal es una situación que desgraciadamente se ve a menudo: bebé nace por
cesárea y no es amamantado; eso lo vuelve muy vulnerable a infecciones, con lo cual
recibe muy pronto su primer antibiótico, el que lo deja más vulnerable aún, y para
cuando cumple tres años ya ha recibido tantos antibióticos que se perdió la cuenta. Cada
uno de esos eventos en sí es recuperable, pero la acumulación de uno sobre otro le quita
toda chance de construir su flora intestinal o su sistema inmunitario.

Es imperativo que aprendamos a usar los antibióticos como lo que son: un salvavidas
para casos de absoluta necesidad. Cuando se inventaron y empezaron a producir miles de
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curaciones milagrosas, la gente se entusiasmó. Los soldados ya no sucumbían a heridas
nimias, las madres ya no fallecían en puerperio y la mortalidad infantil casi desapareció.
¿Quién hubiera pensado en efectos adversos? A decir verdad, el propio descubridor de la
penicilina, Alexander Fleming, en su discurso de recepción del premio Nobel, emitió una
advertencia —que nadie escuchó—. Los doctores empezaron a recetarlos para cualquier
infección, al primer síntoma y sin fijarse si era bacteriana, a menudo presionados por los
mismos pacientes que no se sentían tomados en serio si no salían con su receta. En
realidad había no una, sino dos consecuencias funestas, pero de tan largo alcance que
solo ahora apreciamos la vastedad del daño que nos hicimos. La disbiosis es una; la otra
es el desarrollo de “superbacterias” resistentes.

Gracias a su rápido ciclo de vida y a la transferencia horizontal de genes, toda bacteria
que por casualidad posea una defensa contra un antibiótico es capaz de transmitirla a
toda una nueva generación. Cuanto más está en contacto con antibióticos, más ese gen se
multiplica y termina formando una nueva variante invencible. Hoy en nuestros países
mueren personas por un simple corte u operación quirúrgica porque se infectaron con
MRSA, una bacteria resistente a los antibióticos. No quiero sonar como un video de
YouTube catastrofista, pero no es nada imposible que pronto veamos epidemias que nos
maten de a miles, como en los viejos tiempos. Es una espada de Damocles que tenemos
amenazándonos si como sociedad no corregimos el rumbo18.

¿Qué podemos hacer? Para empezar, abstengámonos de pedir o aceptar antibióticos si
no hay una clara necesidad. La mayoría de las infecciones son virales, y las bacterianas
tampoco requieren automáticamente tratamiento; en la gran mayoría de los casos hacer
reposo es todo lo que necesita el cuerpo para vencer la invasión (y tendrás mucho
mejores defensas si te alimentas bien y restableces tu flora).

Si tienes que tomar un antibiótico, pide que sea de espectro reducido. Sobre todo, no
pares el tratamiento antes pensando reducir el impacto: al contrario, fomentarías
resistencia. Lo que sí puedes hacer es tomar al mismo tiempo el probiótico
Saccharomyces boulardii. Este hongo amigable es un buen antagonista de la cándida y
protege contra las diarreas19. Y haz el protocolo explicado más adelante en este libro,
haciendo coincidir tu tratamiento con la primera fase. Te dará las mejores chances de
reponer tu flora.

Miniantibióticos
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Y ya que estamos, evitemos los miniantibióticos de la vida cotidiana. Será menor su
impacto, pero no deja de existir. ¿No sabes a qué me refiero? Son las pequeñas dosis de
antibióticos o similares que se encuentran en ciertos productos de consumo habitual.

Las carnes, por ejemplo. Al menos las de criadero industrial, que incluyen, para Chile,
buena parte de las reses, cerdos, pollos, pavos y salmones. Esos animales reciben
antibióticos permanentemente en su alimentación, y su carne y subproductos contienen
niveles significativos de residuos. Se los dan porque los hace crecer más grandes y
gordos (testimonio del efecto de la flora sobre el metabolismo). La otra razón es que sin
ellos, en las condiciones de hacinamiento y alimentación contranatura en que están, se
enfermarían. La Unión Europea prohibió la práctica, pero América sigue con ella. Esa
carne de Estados Unidos tan marmolada que no parece roja, se logra alimentando a las
vacas con copos de maíz y antibióticos. En cuanto al salmón de acuicultura chileno, le
encontraron niveles de residuos tan altos que varios países desaconsejaron su consumo.

La crianza intensiva es una aberración tanto a nivel nutricional como ético y ecológico,
y deseo que caiga pronto en el último círculo del infierno. Vota con tus pesos comprando
carne, leche y huevos de animales “felices” —como los llaman ahora—, es decir, criados
en pastoreo tradicional, con la comida y el ambiente que corresponden a su fisiología.

Los vegetales, en tanto, no están mucho mejor parados. ¿Qué crees tú que significa
pesticida? Es algo que mata pestes: bacterias, virus, hongos, insectos... Hay numerosos
residuos de pesticidas en todos los productos agrícolas y tienen efectos sobre tu flora. El
más usado es el glifosato, también conocido por su marca comercial Roundup. Según la
investigadora Stephanie Seneff, actúa como un antibiótico que destruye ciertas bacterias
importantes, además de varios otros mecanismos de toxicidad20. La solución sencilla es
elegir productos de la agricultura “orgánica”. Veremos en adelante que tiene otro
beneficio más.

¿Te ha pasado volver de la piscina con un “pie de atleta” o una candidiasis vaginal? En
este caso acusamos al local, no suficientemente higienizado. Pero el hongo
probablemente vino de tu propio cuerpo y el problema fue el cloro, que barre con tu flora
normal, volviéndola muy vulnerable al ataque del primer matón que se presente en las
horas siguientes. ¿La solución? Honestamente, difícil. Todo lo que se puede hacer es
preferir piscinas no muy masivas donde se puede mantener la higiene sin tanto
antimicrobial y tener un buen sistema inmunitario detrás.
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Hay cloro también en el agua de la llave, más o menos dependiendo del lugar y las
circunstancias (puede subir bastante cuando hay amenaza de contaminación).
Afortunadamente, es fácil eliminarlo: basta con dejar reposar el agua una hora en un jarro
abierto antes de tomarla. Para un baño de tina, déjalo estar un rato y ventila antes de
meterte para evitar absorberlo por la piel y los pulmones.

En cuanto a los jabones, geles y enjuagues bucales desinfectantes, no tienen ninguna
justificación fuera de un ámbito quirúrgico. Es mejor lavarse las manos con jabón
normal. En cuanto a los dientes, lo óptimo es cepillarlos suavemente desde la base de la
encía hasta la punta, tal como te enseñó el dentista (de pasada, evitará que tus encías se
retraigan), pasando bien por todas partes y sin olvidar la lengua. Así es como eliminas la
proliferación de bacterias pero dejas intacto el ecosistema, lo que, como entiendes a estas
alturas, es la mejor protección contra invasores.

Muchos medicamentos, sin ser antibióticos, afectan la flora intestinal al inhibir ciertos
microbios como efecto colateral. Los antiinflamatorios tipo ibuprofeno y paracetamol
disminuyen las bifidobacterias y los lactobacillos, y dañan la pared intestinal21. Otros
medicamentos, al revés, alimentan a ciertas bacterias —si por casualidad las tienes—: los
médicos se rompían la cabeza tratando de entender por qué ciertos pacientes no
respondían a su terapia anticancerosa hasta que descubrieron que sus bacterias se la
estaban comiendo22. Eso, por supuesto, es un problema para los enfermos que no pueden
aprovechar su tratamiento, pero hay otra parte en la ecuación: también significa que
algunos microbios —no sabemos qué tan amistosos—, se están dando un banquete.
Tanto el alentar como el inhibir aleatoriamente microbios pueden llevar a modificar la
microflora; el resultado es imprevisible, pero una cosa es bastante segura: no se va a
acercar justo de casualidad al ecosistema ideal.

Pero hay un químico, o más bien una familia, que me tiene particularmente enrabiada:
los edulcorantes artificiales. En algún momento se empezó a decir que el azúcar es
dañina y hace engordar, lo cual es perfectamente cierto. Pero en lugar de poner un freno
a nuestro apetito de dulce, como niños malacostumbrados insistimos en conservarlo a
cualquier precio. Al precio de meternos en el sistema unas moléculas recién maquinadas
sobre las cuales no sabíamos prácticamente nada.

Casi todos empezaron su vida de manera fortuita: por ejemplo, porque un trabajador
se olvidó de lavarse las manos después de trajinar con medicamentos o alquitrán y
descubrió un sabor poderosamente dulce en su sándwich. La sucralosa iba a ser un
pesticida hasta que el profesor dijo a sus alumnos que la pusieran a prueba (test it, en
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inglés) y un estudiante indio entendió taste it (pruébenla) y se la metió a la boca.
Después de un buen rapapolvo por semejante imprudencia ambos se asociaron para
comercializarla.

Por supuesto, se llevan a cabo pruebas científicas que determinan que esos productos
son seguros antes de ponerlos en el mercado. Pero son muy limitadas (poco tiempo,
pocos sujetos, pocos elementos observados), amén de potencialmente sesgadas. Hete
aquí lo que suele pasar: la molécula es aprobada, lanzada y consumida con fervor por un
par de décadas, hasta que cada vez más reportes negativos obligan a mirar un poco
mejor. Entonces se confirma que la sustancia era cancerígena o tenía algún inconveniente
similar, se retira del mercado con un grito de horror (“¡¿Cómo esa gente pudo creer que
eso iba a ser inocuo?!) y nos vamos todos a por el siguiente químico.

Un estudio independiente israelí encontró un efecto de lo más desafortunado en los
tres principales edulcorantes artificiales (aspartamo, sucralosa y acesulfamo): alteraron la
flora intestinal de los sujetos. Para colmo, uno de los efectos fue una disminución de la
sensibilidad a la insulina, lo cual explica por qué ciertas personas no logran perder peso a
pesar de consumirlos23.

Ingerir químicos es un deporte de alto riesgo, por su toxicidad directa, vía flora
intestinal. Sin duda, hay ocasiones donde los beneficios superan los riesgos, pero
comerlos a diario a través de remedios de conveniencia y comida antinatural es una
manera bastante segura de hacerse daño.

Comer o a quién beneficia el crimen

Supongamos que todo anduvo bien en un principio y que logramos adquirir una
microbiota normal; muchas veces, desgraciadamente, la vamos a echar a perder por
cómo nos alimentamos.

Pasada la primera infancia, una flora intestinal ideal no es tanto una que corresponda a
cierto perfil ni que contenga bacterias específicas (o al menos no las hemos identificado
aún); el elemento que parece crucial es que sea diversa. Y, como vamos a ver, crear y
mantener esta diversidad reposa sobre la alimentación.

El profesor Tim Spector es un aventurero de la microbiología; para su libro The Diet
Myth probó los efectos de varias dietas populares o extravagantes sobre su propio
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microbioma. Hace poco fue a pasar tres días con una tribu Hadza, uno de los últimos
pueblos cazadores-recolectores del mundo y dueños de las microbiotas más diversas que
se haya observado. Los siguió en sus andares y compartió toda su comida, que incluyó
batido de fruto del baobab, bayas de kongorobi, tubérculos asados, puercoespín y un
trozo de panal de abejas completo con cera y larvas, todo recién sacado de la sabana24.

Al final del viaje, los análisis arrojaron un espectacular aumento de diversidad en su
flora intestinal: 20% más especies que antes. En solo tres días su microbiota se había
acercado significativamente a la impresionante riqueza de sus anfitriones. Sin embargo, a
los pocos días de regresar, volvió a su equilibrio anterior. Los microbios exóticos, sin su
comida habitual, se negaron a quedarse de souvenir.

La intrepidez corre en familia y Tim tiene un hijo —Tom— estudiante de genética y
dispuesto él también a exponer su cuerpo para la ciencia. A él le intrigaba la película
Supersize Me, donde Morgan Spurlock documentó cómo se le fue la salud en un mes de
puro McDonald’s. Lo que Spurlock no había mirado eran sus microbios. Junto con sus
mentores Tom programó el siguiente experimento: durante diez días comería todas sus
comidas en el McDonald’s; podría elegir entre hamburguesa y nuggets, agregaría papas
fritas y Coca-Cola, y a modo de suplemento vitamínico en las tardes se permitiría
cerveza y chips. Tomaría muestras de heces antes, durante y después, y las enviaría a
tres diferentes laboratorios para descartar errores.

El resultado: 1.400 especies microbianas se volvieron indetectables, equivaliendo a una
pérdida del 40% de su diversidad. Tom cuenta que si al principio el experimento le
pareció divertido y ponía celosos a sus compañeros, al cabo de una semana se sentía
letárgico, su tez se volvió opaca y cuando terminó se precipitó sobre ensaladas y frutas.
Pero contrariamente a la de su padre, su microbiota tardó en volver a su equilibrio
anterior. Muchas especies que habían desaparecido por la dieta siguieron sin encontrar el
camino de su colon.

Esos dos miniexperimentos ilustran bien lo que observan investigaciones más grandes.
Analicemos un poco qué pasó: la flora intestinal de ambos cambió drásticamente su
diversidad en tan solo unos días (aunque fue más fácil perder que ganar), y todo se basó
en lo que comieron. ¿Qué separa el fast food del régimen cazador-recolector? A nivel
microbiológico, dos factores: probióticos y prebióticos.
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Probióticos son los microbios mismos. La comida de los Hadza está llena de
microorganismos vivos. Los tubérculos son sacados del suelo sin lavar; las frutas,
comidas directamente del árbol, y los animales, consumidos de nariz a cola, incluyendo
sus intestinos crudos.

“Nunca deja de asombrarme el extraordinario intercambio de microbios entre este
grupo y su entorno. Un tango microbiano que probablemente ha caracterizado toda la
evolución humana” —dice Jeff Leach, quien estudió a los Hadza durante cuatro años25.

En contraste, los productos de la industria alimentaria se jactan de no contener ningún
microbio; todo es esterilizado al máximo mediante pasteurización, radiación y uso de
desinfectantes. De todas maneras, la materia prima tampoco tenía tantos: nuestros
cultivos crecen en tierras que no reciben su abono por la descomposición de materia
orgánica como en la naturaleza, sino por generosos aportes de NPK, un fertilizador
sintetizado a partir de hidrocarburos. Esto cuando no crecen directamente en hidroponía,
un sistema de cultivo donde las raíces se bañan en una solución nutritiva que prescinde
completamente de tierra y que es la fuente de cada vez más hortalizas de nuestras ferias.
Y si tradicionalmente consumíamos probióticos a diario a través de quesos, encurtidos y
bebidas fermentadas, hoy día la gran mayoría de esos productos se vende
cuidadosamente pasteurizada o derechamente en una versión cero microbios (¿sabías que
los ancestros de la Coca-Cola y el kétchup eran fermentados? Hoy no les queda ni
rastro).

En cuanto a los prebióticos —que son las sustancias que alimentan a las bacterias que
nos convienen, la dieta de los Hadza también los contiene en abundancia—. Tim Spector
observa que las raíces y frutas que le sirven son difíciles de masticar: eso es por su alto
tenor en fibras. Y en cuanto a sus sabores penetrantes y textura áspera, los responsables
son los flavonoides y otros fitoquímicos naturalmente producidos por las plantas para
protegerse de depredadores y otros propósitos. Estos también alimentan a multitudes de
bacterias especializadas, las que a su vez nos permiten consumirlos sin padecer efectos
tóxicos.

Las plantas modernas que cultivamos, en cambio, han sido cuidadosamente
hibridizadas para eliminar esos “defectos”. Cruzando y cruzando, logramos conseguir
variedades dulces, tiernas y jugosas, suaves al paladar como al diente. Nuestras hortalizas
ya tienen poco en común con las versiones silvestres o incluso con las que se cultivaban
hace tan solo unas décadas. Y si hablamos de los productos que constituyen el grueso de
nuestra alimentación —pan, pastas, arroz, azúcar, etc.— no es que no contengan
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glúcidos fermentables, sino que contienen una cantidad masiva de unos pocos,
potenciando desproporcionadamente a las pocas especies que los consumen (las que
incluyen —por si fuera poco— algunos desagradables).

Un error que oigo frecuentemente por parte de entusiastas de la microbiota es que la
culpa de nuestra pobreza bacteriana la tendría el que nuestra sociedad se hubiera volcado
hacia carnes y grasas en lugar de plantas. Pero, a decir verdad, tendemos a consumirlas
menos que nuestros antepasados y, si miramos sociedades primitivas actuales como los
Hadza, lo animal constituye desde el 25% hasta el 90% de sus calorías26. Sus microbiotas
difieren en abundancia y perfil, pero todas comparten la misma diversidad. Las carnes y
grasas, si bien no potencian particularmente la flora, tampoco hacen nada para dañarla.

Lo que sí desplazó a probióticos y prebióticos en nuestra alimentación moderna son los
alimentos refinados, que alimentan siempre a las mismas bacterias en desmedro de las
otras. Si realmente queremos fomentar una flora lo más diversa posible, lo que tenemos
que hacer es disminuirlos al máximo y sustituirlos por frutas, verduras y otros vegetales
mínimamente procesados; elegirlos orgánicos y variados, y ojalá integrar alimentos
fermentados vivos.

Ahora bien, dos reservas importantes. No hay que entusiasmarse tanto hasta el punto
de dejar de lavar las verduras o las manos. Un morador de la selva puede tolerar
infectarse con parásitos y bacterias patógenas, porque su diversidad inicial le otorga una
protección, pero para un occidental es otra historia; esas infecciones pueden ser
devastadoras y difíciles de curar. Entonces no, si bien no hay que andar paranoico,
respetar las reglas básicas de higiene y manipulación de alimentos sigue siendo muy
importante. Lograrás más prescindiendo de refinados que aventurándote en contactos
azarosos. Siempre hay que tomar en cuenta el punto donde estamos, eso es lo que
ignoran los blogueros fogosos y el objeto de mi segunda advertencia.

En cuanto a prebióticos, no da lo mismo aplicarlos sobre una flora más o menos
normal que sobre disbiosis. Es como echar abono a tu jardín: lo pueden aprovechar las
malezas tanto como las flores. Por eso muchas personas no toleran bien las legumbres,
las cebollas y otros alimentos muy ricos en azúcares fermentables: en lugar de alimentar a
las buenas bacterias, están alimentando a las malas. Es algo que aún no entienden los
doctores, que aconsejan a un estreñido crónico comer más fibras y no le creen cuando
dice que se le agrava. Si sospechas que tienes disbiosis, sigue el protocolo indicado en la
tercera parte de este libro: te permitirá instalar una flora funcional antes de empezar a
potenciarla y te ayudará a determinar precisamente qué alimentos te hacen bien o mal.
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El verdadero papel de los nervios

Tantas enfermedades, tantos malestares que se atribuyen a los nervios. Básicamente,
todo lo que la medicina no sabe muy bien definir o curar, como el colon irritable, la
fibromialgia, la infertilidad o el cáncer (por citar solo algunos ejemplos comunes). “Es
porque eres muy ansiosa, es porque eres neurótico, no tienes nada, anda a ver al
psicólogo...”.

Y es cierto: el estrés es un gran causante de enfermedades, pero es un error pensar que
por lo tanto esas enfermedades son “solo psicosomáticas” y que basta con relajarse para
que desaparezcan. Es como si te fracturaras una pierna esquiando y que por único
tratamiento te dieran unas palmaditas en la espalda y te dijeran: “Trata de no esquiar
más”. El estrés causa un efecto real a nivel físico y una vez hecho el daño, necesita un
verdadero tratamiento.

Pero definamos primero qué es el estrés. Hay dos categorías. La primera es la que
asociamos a lo psicológico, es decir, todo lo mediado por el pensamiento, desde miedo
porque un ladrón está entrando a mi casa, preocupaciones por falta de dinero o conflicto
con otras personas, hasta la pérdida de un ser querido o un trauma severo. Pero está
también lo fisiológico, que es todo lo que pone al organismo en un aprieto. Ejemplos de
eso son la falta de sueño, el ejercicio de alta intensidad, las heridas y las infecciones
agudas o crónicas. ¿Qué tienen en común estas cosas? Son situaciones que nuestro
sistema nervioso autónomo va a interpretar como peligros que justifican salirse de su
rumbo habitual para poder enfrentarlos con eficacia.

Ese modo en el que se pone automáticamente lleva el nombre contradictorio de
simpático. Los anglosajones, que gustan de expresiones claras y en lo posible rimadas, lo
llaman fight or flight, “lucha o huye”. Es un muy ingenioso plan de supervivencia: se
acelera el pulso, se dilatan las pupilas, se agudizan los sentidos, suben la glucemia y la
adrenalina... Si alguna vez ante una emergencia reaccionaste con una fuerza que no
sabías que tenías, aquí tienes la explicación. Por supuesto colocar tantos recursos ahí
requiere quitarlos de otras partes. Todo lo que no es urgente pasa a segundo plano:
digestión, reproducción, regeneración celular, bien pueden esperar a que se haya apagado
el fuego y a que volvamos al modo parasimpático de crucero (rest and digest o
“descansar y digerir”, para nuestros amigos angloparlantes).

El problema es que en nuestro mundo, el estrés tiende a ser sostenido. Es un
mecanismo genial para hombres primitivos que tras escapar del tigre irán a festejar con la
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tribu, pero no tanto para vivir largas temporadas bajo la presión de un mal ambiente
laboral o un ritmo de vida extenuante. Bueno para sanar una herida, no tanto para
aguantar una inflamación permanente.

Uno de los sistemas que sufren más del estrés es el digestivo. En modo simpático se
producen menos enzimas digestivas, lo que significa que moléculas que se habrían
absorbido en el intestino delgado ahora llegan al colon; pero no son las mismas que de
costumbre, entonces favorecen a otros microbios y cambian el equilibrio inicial. La
motilidad (la manera en que el bolo alimentario es propulsado por el tracto digestivo) es
mediada por impulsos nerviosos y también se ve alterada: es por eso que uno puede tener
diarrea ante un susto fuerte y las personas tienden a sufrir más alteraciones del tránsito
cuando están bajo estrés. Por fin, el modo simpático cambia las hormonas, y en
particular reduce la serotonina, que es a la vez el neurotransmisor que nos relaja y un
importante mediador de los movimientos peristálticos y de la digestión (se produce más
serotonina en el intestino que en el cerebro). Se cree también que esta hormona “dialoga”
con las bacterias.

Todos esos cambios afectan profundamente la flora y no para mejor. Varios estudios
han sido capaces de causar disbiosis en animales de laboratorio al someterlos a un estrés
prolongado27. Entre los efectos notaron un retroceso de bacterias mutualistas y un
aumento de cepas asociadas con inflamación.

Relajarse y devolver al organismo sus recursos normales es necesario, pero
desgraciadamente no suficiente para restablecer la microbiota. Muchas personas cuentan
que sus problemas de salud empezaron durante un episodio de estrés intenso, pero que
luego nunca se fueron aunque la cosa llevara años resuelta. Lo confirman los
experimentos científicos: la disbiosis ocasionada por el estrés tiende a instalarse
permanentemente. Eso tiene su lógica: si ciertas especies claves desaparecieron, no van a
volver mágicamente. Y si otras especies menos benéficas aprovecharon el estrés para
multiplicarse, es muy posible que desde esa posición de fuerza resistan la vuelta a la
normal.

Es más: la disbiosis misma causa un estrés, ya no psicológico, sino fisiológico, lo que
para tu cuerpo da lo mismo. Entonces tú puedes estar en paz con tu divorcio, pero tu
intestino sigue inflamadísimo por microbios nefastos y sus metabolitos tóxicos. Tu
sistema nervioso autónomo deduce que estás en peligro y que hay que mantenerse en
modo simpático. El estrés inicia un círculo vicioso que después se alimenta solo.
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Nacer por cesárea, no ser amamantado más que unos meses, tomar antibióticos,
comer alimentos estériles y refinados, pasarnos la vida bajo presión y faltos de sueño:
hete aquí el catálogo de los principales ataques que hacemos a nuestra microbiota.
¿Cuántos sumas tú? En el mundo desarrollado, pocos salimos con menos de tres: no es
extraño que casi todos tengamos algún grado de disbiosis.

Vamos a ver ahora qué consecuencias trae eso a nivel de la salud. No me sorprendería
que reconozcas algún síntoma tuyo y exclames: “¡Era eso!”.
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2.

La hidra de las consecuencias

Pequeñas y grandes miserias digestivas

Si hay una condición que ha sido mirada con displicencia, es el llamado colon irritable o
síndrome de intestino irritable. “Irritable”: hipersensible, delicado, exagerado. No
sabemos qué es pero es probablemente tu culpa. De hecho, ni siquiera es un verdadero
diagnóstico, solo significa que tienes síntomas —elegir al menos dos entre hinchazón
abdominal, dolor, alteraciones del tránsito, meteorismo, sensación pesada y acidez—
pero ninguna de las enfermedades “verdaderas” en las que los gastroenterólogos se
especializan.

“El síndrome de intestino irritable es el cajón de sastre donde metemos nuestra
ignorancia”, reconoce el doctor Luis Miguel Benito de Benito28.

Que te hayan puesto esta linda etiqueta o que simplemente andes a menudo con un
perfil de embarazada de cinco meses o dificultades para ir al baño, significa que te habrán
recomendado diversas medidas, desde parches —medicamentos, evitar lo picante— o
consejos sutilmente acusatorios —tomar más agua, ir al psicólogo— hasta admoniciones
contraproducentes —hacer deporte, consumir más fibra— sin nunca decirte que nada de
eso jamás probó tener alguna utilidad y que son todas adivinanzas hechas desde la pereza
de no tener la menor idea de qué pasa ni muchas ganas de averiguarlo tampoco. Después
de todo, no es grave...

Afortunadamente, esa triste situación cambió hace unos años con los descubrimientos
sobre la flora intestinal. Resulta que los síntomas derivan todos de un mismo hecho: la
producción de gas por ciertas bacterias. El gas es una etapa intermedia entre el azúcar
fermentable y el ácido graso; es normal que se produzca un poco cuando comemos, pero
cuando hay una disbiosis que interrumpe el proceso normal, el intestino se puede
transformar en una tremenda fábrica de globos, causando la hinchazón y el meteorismo.
Si queda aprisionado en algún recodo va a distender dolorosamente los tejidos; si empuja
hacia arriba presiona el estómago y hace refluir el ácido hacia el esófago. Los
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investigadores hasta han notado que el tipo de gas influye sobre el tránsito: el metano se
asocia a estreñimiento mientras que el hidrógeno se ve junto a diarrea o alternancia de los
dos.

Los científicos de la universidad de Monash, en Australia, procedieron entonces a
identificar los azúcares más propensos a ser metabolizados como gas. Los llamaron
FODMAP (por Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and
Polyols). Luego midieron cuánto de cada uno contenían los alimentos comunes y
propusieron un sencillo plan para reducirlos. Una dieta baja en FODMAP logró aliviar los
síntomas en un 80% de los casos, un enorme progreso adoptado por los últimos
congresos de la profesión, aunque increíblemente aún tarda en alcanzar todos los
consultorios29.

Entre esos FODMAP, dos conciernen solo a una parte de los pacientes: la lactosa y la
fructosa. Al ser azúcares simples, son normalmente absorbidos en el intestino delgado sin
participación de la flora. Pero ciertas personas son genéticamente incapaces de digerirlos:
se dice que son intolerantes (que no es lo mismo que alérgico).

Para la lactosa, el responsable es la ausencia de la enzima lactasa, aunque, en realidad,
ese es el modo por defecto del ser humano: como el resto de los mamíferos, perdemos la
lactasa a la edad del destete, en torno a los cuatro años. Pero algunas etnias han
desarrollado una mutación por la cual se conserva en la edad adulta; ocurrió en Europa y
en ciertas partes de África y Medio Oriente. Incluso entre esas personas, la producción
es limitada y tiende a bajar con la edad. Por lo tanto, es totalmente normal ser o volverse
intolerante a la lactosa, lo que implica que uno lo puede pasar muy mal si la consume.

En cuanto a la fructosa, esa molécula simple no requiere digestión, pero sí precisa un
vehículo para atravesar la pared intestinal. La mayoría de las personas poseen suficientes
transportadores para absorber hasta cincuenta gramos de fructosa de una sentada,
aunque cada uno tiene su umbral y nadie puede tolerar una gran cantidad de una sola
vez. Pero algunos poseen menos: se diagnostica malabsorción por debajo de veinticinco
gramos.

En ambos casos las moléculas no absorbidas van a llegar hasta el colon, donde los
microbios las van a convertir en gas o expulsar como diarrea. La intolerancia a la lactosa
o a la fructosa, por lo tanto, son dos de las causas posibles de los síntomas y
frecuentemente se mezclan con otras.
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Pero hay otra situación que según los estudios bien podría estar detrás de más de la
mitad de los casos de colon irritable: el SIBO o Small Intestine Bacterial Overgrowth, en
español “proliferación bacteriana en el intestino delgado” (algunos usan el penoso
anglicismo sobrecrecimiento), que fue descubierta por el doctor Mark Pimentel y su
equipo del hospital Cedars-Sinai30. Como te acordarás, el intestino delgado normalmente
no contiene muchas bacterias: una onda llamada “complejo motor migratorio” lo recorre
al final de la digestión para empujar todo su contenido hacia el colon y una válvula
impide que refluya. Pero si esas herramientas se dañan, las bacterias invaden el piso
reservado.

Ahí estas bacterias entran en contacto con muchos azúcares que no les estaban
destinados y que normalmente habríamos digerido y absorbido con nuestros propios
medios (entre ellos lactosa y fructosa, lo que puede causar una intolerancia secundaria).
Felices se dan un banquete, causando una producción de gas cinco veces mayor de lo
normal, dolorosa distensión y completa perturbación del tránsito. Amén de muchos otros
síntomas aparentemente sin relación pero ligados a sus diversas capacidades químicas
ejercidas en el lugar equivocado: rosácea, fibromialgia, trastornos del sueño...

¿Qué lo causa? En uno de cada tres casos, el problema empieza a raíz de una
“venganza de Moctezuma”. La crisis se resuelve, pero en adelante la persona queda con
síntomas de colon irritable. El doctor Pimentel piensa que la inflamación causada por la
gastroenteritis es lo que puede dañar permanentemente los nervios. Una inflamación
similar puede ser causada por un alto estrés, una mala alimentación o la misma disbiosis.

De la forma que sea, esta condición ahora se trata con bastante éxito. El protocolo
suele incluir un antibiótico específico que solo actúa en el tracto digestivo (también se
están desarrollando antimicrobiales botánicos que están dando buenos resultados) y una
dieta poco fermentable (en algunos casos difíciles una fórmula líquida totalmente
predigerida) seguida de una cuidadosa reintroducción y acompañada de proquinéticos
para apoyar el complejo motor migratorio. La mitad de los pacientes se cura
completamente con pocas intervenciones; otros tienen que probar varias opciones y
tienden a recaer regularmente, pero la investigación está en pleno progreso para resolver
esos casos.

En suma, el síndrome de intestino irritable tiene todo que ver con bacterias y solo
marginalmente con estrés o estilo de vida, y es enteramente tratable. Hay que tratarlo, no
solo porque afecta tremendamente la calidad de vida de los enfermos, sino porque nos
indica que hay disbiosis, lo que, como vamos a ver, tiene consecuencias profundas. Sin ir
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más lejos, las enfermedades inflamatorias del intestino: colitis ulcerosa y Crohn, o la
autoinmune celiaquía, empiezan con disbiosis; esta gatilla inflamación, la que termina
dañando los propios tejidos e instalando un círculo vicioso de mala digestión, más
disbiosis y más inflamación.

Un gastroenterólogo pediátrico fue visionario en eso hace cosa de un siglo. Buscando
algo que sus pacientes pudieran tolerar, Sidney Haas creó la Dieta de Carbohidratos
Específicos (SCD por su sigla en inglés), que eliminaba los azúcares dobles y complejos
propensos a potenciar a los microbios alborotadores, para en su lugar aportar nutrientes
predigeridos con grasas, carnes y caldos. Entre 1924 y su muerte en 1964, trató a más de
seiscientos celíacos, salvándolos de una muerte que hasta entonces esperaba a uno de
cada cuatro: “Hay una completa remisión sin ninguna recaída, muerte, crisis, infección
pulmonar o detención del crecimiento” —reportaba el doctor Haas a sus colegas acerca
de los resultados de un año de dieta en sus pacientes—.

La cosa es que en esa época se llamaba celiaquía casi a todas las enfermedades del
intestino, y cuando finalmente esta condición fue redefinida por su relación con el gluten,
la SCD (que eliminaba el gluten de pasada al prohibir los cereales) perdió su atractivo.

No para Elaine Gottschall, madre de una niña con colitis ulcerosa que fue salvada por
Haas en 1958. Bioquímica de profesión, se dedicó a difundir el legado del doctor,
ahondando en el mecanismo por el que funcionaba su dieta y demostrando su utilidad
para todo tipo de enfermedades incluyendo Crohn, fibrosis quística, diverticulitis y
diarrea crónica. De su libro Romper el círculo vicioso31, publicado en 1987, se vendieron
más de un millón de ejemplares y es considerado una biblia por multitudes de pacientes.

Sin embargo, la comunidad médica no se interesó mucho por esa madre divulgadora.
Los tiempos estaban dedicados a los medicamentos, para los que los laboratorios
financiaban grandes investigaciones y, ciertamente, no para una dieta larga y trabajosa,
por lo demás perfectamente opuesta a las nuevas tendencias dietéticas. Hasta hace poco,
las únicas menciones de la SCD fuera de su círculo de fans la tildaban de desbalanceada
y sin comprobar —efectivamente, a pesar de la masa de casos clínicos, nadie se había
molestado en realizar un estudio controlado. Afortunadamente, un primer estudio acaba
de ser realizado, demostrando que es segura y eficaz32—. Al leer los comentarios en la
prensa sobre esa dieta “novedosa” tan “prometedora”, los pacientes que habían tenido
que hacerla solos, contra la opinión de su médico, reaccionaron con un sarcasmo no
exento de amargura.
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Todas las enfermedades del tracto digestivo tienen probablemente su raíz en la
disbiosis y pueden ser tratadas manipulando la flora con dieta y otros medios. Ahora
bien, disbiosis no siempre es sinónimo de síntomas digestivos. Según la particular mezcla
de bacterias presentes y de la vulnerabilidad de la persona, es posible tener una flora
intestinal profundamente disfuncional y que sus efectos se salten la parte digestiva para
hacerse sentir en otros sistemas.

Malnutrición en el primer mundo

La malnutrición, afortunadamente, ya es rara en el mundo occidental. En cambio no es
nada infrecuente estar “mal nutridos”, es decir, tener carencias en nutrientes esenciales:
vitaminas, minerales y aquellas proteínas y grasas que no podemos sintetizar.

No es nimio. ¿Sabías, por ejemplo, que la carencia en B12 causa depresión e incluso
psicosis?33. La de magnesio causa piernas inquietas, la de metionina (un aminoácido
esencial), fatiga, acumulación de grasa y problemas de pelo y piel. Y estos son solo unos
ejemplos conocidos: en realidad, cuando sabes que todos los procesos en tu cuerpo
requieren materia prima y catalizadores, entiendes que tener bajos niveles generales es
como tratar de llevar tu hogar con la mitad de tu ingreso —sacrificando una cosa para
hacer la otra mientras te surgen problemas en los rincones más impensados (hablando de
estrés fisiológico)—. A la larga llega la quiebra.

Y así es cómo muchos vivimos, sin tener idea. A mí nunca se me hubiera ocurrido que
mis problemas pudieran tener su origen en múltiples carencias: tenía una dieta muy
“equilibrada”, llena de frutas y verduras, y aparte ¿no decía en el paquete de cereales que
un bol ya te cubría un buen porcentaje de las recomendaciones diarias? Poco sabía que
estas son apenas unas mínimas, ni que el número que ves no es necesariamente lo que
absorbes. Depende de qué bacterias albergues.

“Una disminución o ausencia de las especies que procesan eficazmente la comida o
producen vitaminas podría llevar a la malnutrición incluso en presencia de una ingesta
adecuada” —señalaba un metaanálisis reciente34—.

Consideremos, por ejemplo, tus tostadas de pan multigrano, que según la etiqueta
rebosa de vitaminas del grupo B. En realidad es un potencial, lo que contiene son
precursores que pueden ser convertidos en vitaminas por las bacterias adecuadas. Sin
ellas, nada. ¿Omega-3 en tu budín de chía? No: precursor dependiente de unas bacterias
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poco comunes. ¿Proteínas en tus lentejas? Solamente si hay trabajadores disponibles
para desentramarlas de entre las fibras. Incluso los suplementos suelen venir en forma de
precursores que dependen de bacterias o de la presencia de otros nutrientes para su
conversión.

Hay que considerar las interacciones: las vitaminas liposolubles necesitan ácidos grasos
para ser absorbidas, y luego ambos son necesarios para absorber los minerales. Pocos
ácidos grasos en el colon y todo eso se desperdicia. También hay bacterias ladronas de
nutrientes: Corynebacterium se come tu hierro y te deja anémico. Entonces te recetan
suplementos de hierro y el único resultado es que tienes más Corynebacterium35.

Así, con pocos arrendatarios buenos y muchos okupas es posible tener una dieta
modélica y estar malnutrido. Es más: aunque parezca paradójico, algunos de los que más
se esfuerzan pueden resultar los más expuestos. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad,
de un tiempo a esta parte, lo sano se ha hecho sinónimo de vegetariano. Googlea
“comida sana” y todo lo que sale son vegetales; visita una tienda de “alimentos
saludables” y no verás sino sustitutos a base de plantas para todo lo animal que no
deberías comer. Carne se ha vuelto mala palabra, un símbolo de exceso culpable, que
nos trae una imagen de colesterol alto y cuarentones panzudos. Suele ser lo primero que
me dicen mis clientes: “Casi nunca como carne; pollo tal vez una vez a la semana, pero
nada más” —con cara de “Ves, eso al menos hago bien”—. Poquitas grasas también,
huevos solo de vez en cuando, leche cambiada por horchatas de soya o almendra.

Lo que no saben es que para comer tan poca carne, hay que tener, en primer lugar,
mucho cuidado de sustituirla con mezclas equilibradas de legumbres y cereales integrales,
como saben hacer los vegetarianos serios; y, en segundo lugar, la flora intestinal capaz de
procesarlas. Pero no tienen ninguno de los dos y, sin saberlo, sacaron de su dieta sus
únicas fuentes de nutrientes biodisponibles.

En efecto, los alimentos de origen animal no solo contienen proteínas completas y
ácidos grasos esenciales, son también fuentes muy superiores de minerales y vitaminas.
Eso último podrá sorprender, porque la palabra vitamina nos trae automáticamente una
imagen de frutas y verduras. Es cierto para la vitamina C, en cambio, haría falta comer
dos kilos de zanahoria para igualar la cantidad de niacina presente en un bistec.

Entonces, me llegan esas personas —mujeres, la mayor parte del tiempo— que se
caen a pedazos. Llevan años comiendo así, con algunas dietas hipocalóricas o “detox” en
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el medio, a menudo desde la pubertad cuando aún se estaban desarrollando, y luego de
un par de embarazos (en realidad da vértigo lo que el cuerpo es capaz de sobrellevar).
No pueden más de fatiga y ansiedad, no tienen libido, su piel es un desierto, tienen mil
achaques incomprensibles y el más cruel de los cuales es no poder perder peso. No saben
qué más hacer, el doctor no les encuentra nada (si se le ocurre testear los niveles de
algunas vitaminas, creerá resolverlo con suplementos) y su entorno se impacienta con su
perpetua búsqueda. Ellas, sin embargo, intuyen que algo está mal con su alimentación y
siguen buscando la forma de mejorarla... pero todas las sugerencias que encuentran son
por unos supuestos “superalimentos” vegetales que no pueden aprovechar y la
eliminación de aún más cosas.

Lo que es muy engañoso es que al principio eliminar las carnes puede hacer sentir
bien. Experimentas una sensación de liviandad y energía que te convence de estar en
buen camino, pero esto se debe más al efecto “ayuno” de consumir alimentos más
catabólicos (es muy buena higiene para todos parar las carnes cada tanto y es
probablemente la razón por la que todas las religiones incluyen algún tipo de restricción
periódica). También a que suelen tener muy mal sus enzimas digestivas, con lo cual las
carnes les caen pesadas. La verdadera prueba viene a los meses: si empiezas a
enfermarte más a menudo, tener caries, perder la menstruación o acumular achaques que
no tenías antes, cuidado, es signo de que te estás desnutriendo.

Se cita a menudo que las sociedades particularmente longevas tienden a ser cuasi
vegetarianas, pero como lo analiza Dan Buettner en El secreto de las zonas azules36, esa
no es su única característica: también tienen una vida cerca de la naturaleza, libre de
estrés y —punto clave— de todo lo que daña la flora intestinal. Y son sobre todo los
mayores los que comen así: en la infancia y años reproductivos, en cambio, se da la dieta
más nutritiva posible. Cuando se habla de dieta ideal, es importante poner el debate en
términos objetivos y separarlo de las consideraciones filosóficas que han venido sesgando
el discurso desde hace unas décadas. Lo único que se ha sacado en limpio de manera
indiscutible es que una dieta sana es una dieta de alimentos naturales. Pero más volcada
hacia lo vegetal o hacia lo animal es algo que depende de la persona y sus herramientas
digestivas.

Mientras tengas una flora intestinal pobre o disfuncional, los alimentos de origen
animal son tus mejores aliados, al simultáneamente ofrecerte nutrientes biodisponibles y
no echar leña al fuego. Si por la razón que sea quieres tener una dieta más vegetariana, el
método explicado en la tercera parte te puede poner en mejores condiciones para
aprovecharla sin caer en carencias.
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Juegos metabólicos

Con disbiosis, tu peso puede ser cualquier cosa: algunos no lo pueden ganar, otros no lo
pueden perder; otros más lo tienen aparentemente normal, pero si te fijas en sus
indicadores, descubres que son “obesos flacos” con muy mala composición corporal. La
clave de eso es el metabolismo, es decir, el proceso por el que transformamos la comida
en energía y materia prima para nuestro cuerpo. De esto se encarga el hígado. Los vasos
sanguíneos del intestino conducen directamente a él y ahí él recombina las moléculas
para transformarlas en lo que el organismo necesita, que luego despacha por la
circulación general. Es apoyado por la insulina, que indica a las células recibir los
nutrientes (es ella, por ejemplo, quien hace bajar la glucemia ordenando a las células
usarla y almacenando el resto). Numerosas otras hormonas participan, actuando sobre el
hambre, la saciedad, la conservación, el crecimiento, etcétera.

¿Qué papel juega la flora intestinal en eso? La respuesta corta es: un papel enorme,
pero no sabemos bien cuál.

Que la microbiota afecta el metabolismo está muy claro. Se supo desde que vimos que
los animales de granja crecen más rápido y más grandes si se les da antibióticos. Aunque
suene desagradable, lo mismo nos pasa a los humanos: el sobrepeso y los problemas
metabólicos son entre las condiciones que afectan más a los nacidos por cesárea y a los
que recibieron antibióticos de bebé. Un estudio reciente encontró que las personas
dueñas de una flora poco diversa tienden a tener más grasa corporal, resistencia a la
insulina, dislipidemia y marcadores de inflamación37. La influencia podría no ir siempre en
un mal sentido: Martin Blaser especula que si hemos crecido tanto en las últimas
generaciones, no es tanto porque estemos mejor alimentados, sino por la mayor higiene38.

Como hemos visto, las bacterias producen sustancias que funcionan como hormonas.
Podrían tener interacciones con las nuestras y alterar su funcionamiento. Pero
exactamente de qué manera, es todavía un misterio. En un momento se observó que las
personas obesas solían tener una flora dominada por bacterias de la familia de los
Firmicutes, mientras que las delgadas la tenían por Bacteroidetes, y durante un tiempo
pareció ser la clave. Pero las esperanzas pronto se cayeron porque había muchos casos
inversos, hasta pueblos enteros más inclinados hacia una o la otra sin repercusión sobre
su metabolismo. Luego, experimentos con ratones —engordándolos artificialmente e
intercambiando su flora con la de ratones normales y viceversa— que sugirieron que la
bacteria Akkermansia los hacía adelgazar, pero tampoco llevaron a ningún corolario
práctico para nosotros. En fin, después de mucho juego con probetas y números —y
mucho titular apresurado prometiendo delgadez en cápsula— seguimos con la misma
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conclusión: hay relación, pero no sabemos cuál, y mucho menos sabemos cómo
manipular la flora para mejorar el metabolismo.

Algunas pistas interesantes, sin embargo, aparecen. Por ejemplo, resulta que no todos
somos iguales frente al almidón, ese azúcar complejo que se encuentra en los
“carbohidratos”. Para digerirlo hace falta una enzima —la amilasa— y según las personas
podemos tener de una a quince copias del gen que la codifica, lo que se traduce en
niveles de amilasa desde apenas detectables hasta la mitad de las proteínas de la saliva —
una variación enorme, nota la experta en estadística Denise Minger39—. Los japoneses y
los Hadza tienen más, mientras que sus vecinos de Siberia o la selva tropical congolesa,
menos, repartición que parece seguir un orden bastante lógico, puesto que los primeros
basaron su dieta en arroz o tubérculos hace milenios, mientras que los segundos comen
principalmente animales y plantas pobres en almidón.

Ahora bien, la lógica diría que los que digieren mejor el almidón deberían engordar
más, pero lo que ocurre es lo contrario: dale almidón a una persona con poca amilasa y
su glucemia va a subir violentamente. Más fuerte que comiendo azúcar. Al parecer, al ser
diferentes moléculas las que llegan al intestino después de su desigual baño enzimático,
son procesadas de manera diferente por las bacterias, llevando a efectos también
diferentes sobre la insulina. Eso constituye una “intolerancia al almidón” que pone a sus
dueños en mayor riesgo de resistencia a la insulina y diabetes de tipo II que el resto.

Otra pista involucra los metabolitos tóxicos de ciertos microbios. Como los nutrientes,
toda toxina que traspasa la barrera intestinal pasa por el hígado, el cual va a proceder a
desactivarla (es por eso que tanto el alcohol como los medicamentos dejan de actuar al
cabo de unas horas). Pero, para eso, tiene que conjugarla con otras moléculas —
vitaminas y minerales, principalmente—. Si estas faltan, la detoxificación no se puede
hacer. El hígado entonces va a hacer algo muy inteligente: para evitar que la toxina siga
dando vueltas y cause estragos en los órganos, la va a almacenar en un lugar inerte: el
tejido adiposo. Y ordena la fabricación de una capa protectora de grasa. Este sería el
origen de esos colchones de celulitis que afectan incluso a los flacos y, sobre todo, del
“flotador” en la cintura, famoso por negarse a desaparecer aún ante las dietas más
drásticas y los trotes más sudorosos. Inútil encarnecerse: el organismo va a preferir
perder músculo antes que abrir esa caja de Pandora y soltar las toxinas sobre los órganos
vecinos. Mucho más útil aumentar los micronutrientes y limitar las toxinas.

Ya sea por este mecanismo u otro, la pérdida de grasa es un efecto colateral feliz que
me señalan muchos de mis clientes tras seguir el método que explico en la siguiente
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sección, mientras que los que estaban bajos de peso (como era mi caso) tienden a
recuperarse. Recuperar un mejor equilibrio bacteriano, aún a ciegas, normaliza el
metabolismo.

La cascada inmunitaria del intestino permeable

Cuando tienes disbiosis estás mucho más vulnerable a infecciones de todo tipo, porque
no tienes esa primera línea de defensa contra los invasores. Es un efecto inmediato que
se nota incluso en una persona normalmente sana después de tomar antibióticos o
padecer alguna otra alteración temporal de la flora. La relación entre flora e inmunidad es
bien conocida y los expertos en marketing se apoyan en ella para vender probióticos; sin
embargo, no hay ninguna prueba de que un parche tan rudimentario tenga el menor
beneficio, sobre todo cuando el probiótico en cuestión viene en frasquitos de leche
fuertemente azucarada, ingrediente que no favorece para nada ni las defensas ni la flora.

Una flora disbiótica puede ser muy tóxica, a la vez por la presencia de microbios
productores de toxinas, como por la ausencia de los que desactivarían las normalmente
presentes en la comida. Entre otras cosas, esa toxicidad va a provocar inflamación, lo
que puede ser muy nocivo para los tejidos si se vuelve crónico. No se centrará
necesariamente sobre la pared intestinal, se puede volver sistémica y hacer daño en otros
lugares donde la persona tenga una vulnerabilidad. Hoy se sabe, por ejemplo, que el
factor principal de las enfermedades cardiovasculares es la inflamación, y se ha
relacionado con al menos una toxina producida por bacterias intestinales, el TMAO,
producido por Prevotella a partir de una molécula de la carne roja.

En cuanto al cáncer, está íntimamente vinculado a toxinas —se han identificado
muchas que inducen cambios en las células, el mismo TMAO ha sido incriminado en el
cáncer colorrectal—, pero también está ligado al sistema inmunitario. Células cancerosas
aparecen constantemente en el organismo; lo que nos protege de desarrollar un cáncer es
que el sistema inmunitario las detecta y las elimina a tiempo. Cuando está mal calibrado o
superado en sus capacidades por una inflamación permanente, los tumores avanzan más
rápido que el contraataque.

Luego están las consecuencias de por vida de la disbiosis temprana: como te acordarás,
la flora de los tres primeros años educa el sistema inmunitario en reconocer a quién
tolerar y a quién no, y una disbiosis durante esa ventana crítica está asociada a alergias,
asma y eczema. ¿Qué es una alergia? Es tu sistema inmunitario encontrándose con una
proteína que según él es un peligroso patógeno a expulsar manu militari, cuando en
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realidad no es más que un inocente elemento de tu comida —marisco, huevo, nuez—,
del aire que respiras —polen, ácaros— o de lo que entra en contacto con tu piel —
cremas, lana—. Como con las vacunas, al primer contacto con esa proteína se formaron
anticuerpos contra ella, que de ahí en adelante siempre estarán listos para neutralizarla a
la menor aparición. Lo que define una alergia verdadera es que intervienen anticuerpos
de tipo IgA, que provocan una liberación masiva de histaminas, pequeños químicos
atacantes que provocan hinchazón de los tejidos, erupción cutánea o vómitos. El asma y
el eczema son dos manifestaciones muy cercanas a las alergias: también son respuestas
del sistema inmunitario ante una amenaza percibida. Y aunque una se centre en las vías
respiratorias y la otra en la piel, no quiere decir necesariamente que la proteína
incriminada haya entrado por esos lugares: es totalmente posible tenerlas en reacción a
una comida. Finalmente hay semialergias que no entran realmente en ninguna de esas
categorías; típicamente son menos violentas, pero no por eso menos reales, con
anticuerpos de otros tipos, histaminas e inflamación. En el fondo, todas son
consecuencias de lo mismo: disbiosis durante los primeros tres años de vida, que lleva a
un mal desarrollo del sistema inmunitario.

Es probablemente normal que ocurra algún pequeño fallo en esa tarea titánica y que
cada persona sana tenga alguna alergia, especialmente a algo que no se encontró en su
etapa de formación. Pero el problema que vemos cada vez más hoy día, son niños que
tienen alergias múltiples y a sustancias de la vida cotidiana. Vemos niños alérgicos a
comidas normalmente hipoalergénicas como el arroz o el pollo; vemos hasta bebés
alérgicos a la leche de su propia madre. Y aunque se retiren esas sustancias de su dieta,
más alergias siguen surgiendo cada semana, volviendo su alimentación un verdadero
rompecabezas y exponiéndolos a graves carencias.

Lo que está en juego allí es algo que parte de la disbiosis pero que va más allá: es un
intestino hiperpermeable.

La mucosa intestinal es un tejido que tiene un rol extremadamente delicado: el de dejar
pasar los nutrientes y mantener afuera todo lo demás. ¿Cómo lo hace? Su superficie —o
epitelio— está cubierta de una sola capa de células especializadas, los enterocitos. Estos
se mantienen arrimados el uno con el otro mediante una estructura química llamada
“unión estrecha” (zonula occludens, para los amigos). Cuando perciben una molécula
apta para ser absorbida, secretan una hormona —la zonulina— que ordena a la unión
abrirse. Es un mecanismo que no deja nada al azar y que normalmente garantiza que
ninguna bacteria, virus u otro intruso logre pasar.
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Pocas células en el cuerpo tienen tareas tan desgastantes como los enterocitos (además
de lo anterior producen enzimas digestivas), por eso se renuevan con suma frecuencia —
solo cinco días de vida útil— y necesitan buenos cuidados. Normalmente, la flora
intestinal es su complemento ideal, con sus ácidos grasos que vienen, sin pasar por el
circuito sanguíneo, a aportarles nutrición y protección. Pero cuando hay disbiosis, este
sistema se cae. Los enterocitos no reciben los nutrientes que necesitan, al tiempo que
más toxinas los agreden. Dañados e incapaces de renovarse al ritmo suficiente, pierden la
capacidad de ejercer bien su función. Las uniones estrechas ya no se mantienen cerradas,
hasta se pueden formar vacíos en el epitelio. Es lo que los científicos llaman
hiperpermeabilidad intestinal, y la gente de a pie, intestino poroso. Entonces,
moléculas que jamás debieron pasar ingresan al torrente sanguíneo, provocando un
tremendo revuelo entre nuestros policías de fronteras.

¿Qué hacer, por ejemplo, cuando te encuentras con un trozo de proteína que no está
completamente digerida? (suponiendo que seas un glóbulo blanco). Normalmente solo
pasan aminoácidos, las perlas del collar. Pero si ves un pedazo de collar con varias perlas
todavía amarradas (lo que se llama un péptido), esto puede señalar un posible invasor.
Entonces, lo detienes con inflamación y llamas a los colegas del Adquirido para que lo
fichen y manden fabricar anticuerpos contra él. ¡Bingo!, una reacción a una comida
acaba de nacer. Simplemente porque el intestino dañado permitió que se metiera donde
no le tocaba. Varias consecuencias pueden surgir, dependiendo de las predisposiciones de
la persona; una de ellas es una clase de enfermedades que está aumentando fuertemente
estos últimos años: las enfermedades autoinmunes.

Las enfermedades autoinmunes son muy variadas y pueden afectar cualquier parte del
cuerpo (ejemplos son el hipotiroidismo de Hashimoto y el hipertiroidismo de Graves, el
lupus, la psoriasis, el vitíligo, la diabetes tipo I, la artritis reumatoide, la esclerosis
múltiple, el síndrome de Sjögren, la espondilitis, la celiaquía, etc.). Su punto en común es
su mecanismo de acción: es el propio sistema inmunitario el que destruye los tejidos.
¿Por qué lo hace? Aún no existe consenso en la comunidad médica, pero una explicación
está ganando aceptación, y está ligada al intestino hiperpermeable.

Tenemos entonces anticuerpos circulando por la sangre en busca de células que lleven
la secuencia de aminoácidos que ficharon. ¿El problema? Nosotros también estamos
hechos de proteínas, y no es tan azaroso dar justo con la misma descripción. Es un poco
como si la policía tuviera por misión encontrar a un criminal solo basándose en un retrato
robot: unos cuantos inocentes acabarían en detención. Es lo que se llama mímica
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molecular: la molécula que los anticuerpos tienen por misión detectar y destruir tiene un
doble en tus propios órganos. Así empieza el fuego amigo.

En el caso de la celiaquía se ha identificado el origen de la equivocación: el gluten, una
proteína presente en el grano de trigo y algunos otros cereales. Péptidos de gluten se
cuelan en la circulación, desatando una respuesta vehemente de los glóbulos blancos, que
alcanza a los enterocitos, justamente dueños de un perfil similar. En cuanto a las otras
enfermedades autoinmunes, bien podrían ser reacciones a otras proteínas de tu
alimentación.

Uno puede ser sensible a cualquier sustancia, pero las más comunes parecen ser las
lectinas, una clase de proteínas que se encuentran en las semillas de las plantas, para las
cuales actúan como protección contra los depredadores. El gluten es justamente una de
ellas, y sabemos que parte de su nocividad reside en que activa la zonulina y fuerza la
barrera intestinal a volverse más permeable. Pero hay muchas más lectinas. La biofísica
Sarah Ballantyne, autora de una popular dieta contra las enfermedades autoinmunes (que
refinó tratándose a sí misma) advierte que es preferible evitar todos los cereales, frutos
secos y legumbres40.

Asimismo, la investigadora Terry Wahls fue diagnosticada con esclerosis múltiple y
probó los tratamientos médicos más avanzados sin resultado, pero no se rindió y puso en
acción sus facultades científicas para encontrar una respuesta. Aterrizó en una dieta
similar a la de Ballantyne gracias a la cual puso en remisión completa su enfermedad y
pudo volver a caminar41. Ambos protocolos han sido adoptados con mucho éxito por
pacientes y médicos, especialmente en el mundo anglosajón. Sin embargo, aún faltan
estudios controlados que los hagan salir del reino “anecdótico”. Este es el combate de
Terry Wahls: en el 2014 logró hacer financiar y autorizar un primer estudio piloto, el que
dio resultados muy positivos42, y al día que escribo, su equipo de la universidad de Iowa
está a punto de lanzar otro de mayor envergadura. En algunos años, si tu doctor se
mantiene informado de los progresos en su campo, probablemente te recomendará un
tratamiento dietético como primera línea de acción para tu enfermedad autoinmune.

En cuanto a Rodrigo Hurtado, eminente inmunólogo chileno radicado en Estados
Unidos, no duda un minuto en que la comida y la microbiota están profundamente
vinculadas con todos los cuadros autoinmunes, alérgicos e inflamatorios que vio pasar
por su consulta. “En mi vida profesional me ha tocado ver enfermedades autoinmunes
como lupus, causada por sacarina, trastornos autísticos por colorantes artificiales,
cuadros de fatiga crónica por uso prolongado de antibióticos, cuadros dermatológicos
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severos por gluten, y sume y sigue” —dijo a la revista Paula43. Agrega: “Porque,
finalmente, la mayoría de las enfermedades tienen un componente inmunológico e
inflamatorio y muchas parten en el mismo lugar: el intestino”.

Tristeza física

Si alguna vez consultaste por síntomas depresivos o ansiosos, el doctor ¿examinó tu
cerebro con escáner? ¿Te hizo alguna prueba de laboratorio? ¿Tan solo te preguntó por
tu forma de alimentarte o por otros síntomas que pudieras tener? Salvo notables
excepciones, lo más probable es que directamente te haya recomendado seguir una
terapia o recetado un antidepresivo o sedante. La primera medida evade completamente
lo físico, se basa en la idea freudiana de que la enfermedad mental es causada por
emociones que se convierten en síntomas a través de un proceso simbólico inconsciente.
La segunda reconoce una influencia física pero trata de jugar con la química del órgano
sin preguntarse por qué no está funcionando bien para empezar. Desgraciadamente,
ambas suelen fallar en resolver el problema. Y tenemos cada vez más personas
padeciendo depresión y ansiedad (se han vuelto el mayor motivo de licencia médica),
cuando en realidad los científicos entienden cada vez mejor qué las causa y cómo
curarlas natural y definitivamente.

Hemos visto que el estrés psicológico altera muchísimo la flora intestinal. La cosa
funciona también al revés. En ratones, por ejemplo, los investigadores han comprobado
que manipulando la microbiota los pueden volver agresivos o sumisos, sociables o
reclusos, temerosos de todo o impávidos frente al gato, capaces o incapaces de encontrar
su camino en un laberinto... Y notan también que cuando dañan la microflora temprano
en la vida, eso parece programar la respuesta al estrés en la adultez. Los científicos están
cada vez más convencidos de que actuar sobre la microbiota es el más prometedor
enfoque terapéutico44. Es parte de lo que se llama el eje cerebro-intestino, una verdadera
autopista entre ambos órganos, de doble sentido y con varias pistas.

Una de estas pistas es la vía nerviosa, a través del nervio vago: el intestino contiene la
segunda mayor red de neuronas después del cerebro y es incluso capaz de funcionar
independientemente (es gracias a eso que una persona paralizada puede vivir: aunque la
ruta al cerebro esté cortada, el sistema nervioso entérico toma el relevo en regular los
órganos vitales).

Otra pista es la hormonal. La serotonina es un conocido neurotransmisor que regula el
humor; una parte se transforma en melatonina y nos permite dormir. También regula el
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tránsito y, de hecho, el 90% se produce en el intestino. Los antidepresores SSRI alteran
la acción de la serotonina. Tan es así que algunos psiquiatras eligen el medicamento en
función del tipo de tránsito que presenta la persona mientras que ciertos
gastroenterólogos no dudan en recetar antidepresivos para tratar alteraciones del tránsito.
Colon irritable y depresión se encuentran a menudo asociados, por eso tanto tiempo se
creyó que el primero era consecuencia de la segunda, pero hoy día más bien se cree que
ambos tienen una causa común: la disbiosis.

En efecto, nuestras bacterias tienen un gran rol en la producción de serotonina: algunas
la sintetizan ellas mismas a partir del aminoácido triptófano, mientras que otras parecen
manipular nuestra propia secreción. Después de todo, los movimientos peristálticos las
afectan sobremanera, entonces que traten de gobernarlos no es nada extraño. La
psiquiatra Kelly Brogan dejó completamente de recetar antidepresivos (que además de no
curar nada pueden tener efectos secundarios terribles como impulsos violentos o
suicidas), y en su lugar se centra en nutrición y rehabilitación de la flora45.

En el sector nutrición no solo el triptófano es importante. Los otros neurotransmisores
(dopamina, endorfinas, GABA) también se basan en aminoácidos, lo que significa que
comer suficientes proteínas completas es clave. También están las vitaminas: la carencia
en B12 es conocida por causar depresión potencialmente muy severa e incluso
alucinaciones46. Pero, ¿qué puede causar deficiencia en B12? Comer pocos alimentos de
origen animal o tomar antiácidos: en efecto, estos podrían impedir la correcta absorción
de esta vitamina47. Si tienes acidez, es mejor sanar la causa, es decir la disbiosis.

Finalmente, están las grasas. Las neuronas, como hemos visto, están hechas en gran
parte de lípidos, así como unas cuantas hormonas. Tener bajo colesterol está relacionado
con mayores tasas de depresión, ansiedad, comportamiento violento y demencia, como
lo recuerda el neurólogo David Perlmutter en vista de centenares de estudios. Él
recomienda no solo consumir suficientes grasas en la dieta, sino también cosechar los
ácidos grasos producidos por nuestra flora. En particular uno, el ácido butírico,
sintetizado por nuestras mejores mutualistas, que, según él, es el más benéfico para el
cerebro48.

Una de las razones por las que es tan ventajoso el ácido butírico podría ser porque es
poderosamente antiinflamatorio. Buena parte de los pacientes psiquiátricos responde
mejor a medicaciones antiinflamatorias que a antidepresivos. En los estudios cada vez
más evidencia se acumula indicando que de todos los factores que pueden causar
depresión, el principal es la inflamación49.

67



Pensémoslo un segundo: imagínate que tienes gripe, estás decaído, sin ganas de
moverte o ver a nadie. Esta reacción se llama “síndrome de enfermedad” y entendemos
ahora que es una estrategia de tu organismo para obligarte a reservar tus energías en
sanar. Pues bien, cuando tienes disbiosis también tu sistema inmunitario tiene mucho
trabajo. Bien podría ser que esta inflamación crónica sea lo que te pone en ese estado,
que tiene todas las características de un perfecto cuadro depresivo.

Pasé la mayor parte de mi vida deprimida. Entre un episodio mayor y otro, siempre
estaba la distimia, esa depresión a medias que te impide gozar de nada. Sin contar la
ansiedad perpetua y que en ocasiones se convirtió en crisis de pánico. Perdí tanto, tanto
de mi vida en esa bruma aturdida y triste... Los años de psicoanálisis no ayudaron ni un
poco, los medicamentos solo limitaban los bajos. Sin embargo, cuando cambié mi dieta
fue lo primero que se fue. Van cinco años y jamás he vuelto a tener un amago.

Sin duda, las emociones juegan un papel, pero no pueden nada con un cuerpo que
funciona. Esta convicción mía es apoyada por los progresos de la ciencia, que reconocen
ahora que las enfermedades mentales no son distintas de las otras: son síntomas de
desbalances. Y estos desbalances no ocurren solo en el cerebro, este órgano funciona
ligado a todos los otros y, en primer lugar, al intestino (el segundo cerebro) y a su
microbiota.

Trastornos neurológicos: la disbiosis en herencia

Mi segundo hijo está —o estuvo— en el espectro autista. Cuando pequeño, la vida era
un infierno, tanto para él como para el resto de la familia. Pasaba llorando y pataleando
al punto de ponerse azul y caer desmayado. Posiblemente hablar repitiendo diálogos de
películas, mirar de costado autitos alineados o no tolerar las luces de las tiendas no eran
realmente cosas que le gustaran. Hoy, a sus doce años, es un chico alegre, expresivo y
muy creativo. Aún tiene sus rasgos —es ingenuo para las bromas, obsesivo en sus
intereses y geeky como un personaje de Big Bang Theory— pero se fue el sufrimiento.
El cambio no supuso ponerlo en peligro con terapias extremas sino meramente hacer
algunas modificaciones a su dieta.

Esta es una historia entre muchas y este capítulo no pretende pronunciarse sobre lo
que es el autismo ni sobre el mejor tratamiento. El autismo, la hiperactividad, el déficit de
atención, los trastornos dis- (dislexia, dispraxia, etc.) y todo lo que se abarca bajo el
paraguas de neurodiversidad, son temas que todavía flotan en misterio y acalorada
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controversia. Mi propósito aquí es simplemente exponer lo que se sabe y lo que se
especula de su relación con la flora intestinal.

En cuanto a esta, una cosa está clara: suele estar alterada. Los pacientes en el espectro
suelen poseer menos bacterias productoras de ácidos grasos que los controles y más
Candida, Clostridia y otros microbios patógenos, aunque no hay un perfil definido
presente en todos. Son más numerosos que la media en haber nacido por cesárea, no
haber sido amamantados y haber recibido múltiples cursos de antibióticos durante sus
primeros años. Padecen más problemas digestivos e inmunitarios50. Esta evidente
disbiosis debe acarrear las consecuencias que ya conocemos bien: carencias nutricionales,
toxicidad, inflamación y un intestino hiperpermeable.

Este último nos da la clave de una de las dietas más populares entre las familias: la
dieta sin gluten ni caseína. Resulta que estas proteínas, cuando no se digieren
completamente, forman péptidos que tienen justo la forma de un opioide; en otras
palabras, una droga de la misma familia que la heroína. Esas moléculas —la
gluteomorfina y la casomorfina, respectivamente— al traspasar la barrera intestinal, van
a circular por la sangre e ir a fijarse en los receptores de dopamina, causando sensaciones
de bienestar. Hay grandes similitudes entre los efectos del uso prolongado de morfina y
ciertos síntomas de autismo: poco deseo de contacto social, insistencia en que todo sea
igual, baja sensibilidad al dolor, retraso del desarrollo —y adicción—. Numerosos
neuroatípicos insisten en comer solo pan, pastas y lácteos y rechazan todos los otros
alimentos. La dieta sin gluten ni caseína funciona como una rehabilitación para
drogadictos. Cuesta horrores al principio pero las familias comentan: “Fue como si un
velo se hubiera levantado de sus ojos...”51.

Ahora, esta es solo una de las posibilidades. Otros frecuentes perturbadores son ciertos
fitoquímicos. Como lo hemos visto, a pesar de todos sus beneficios, las plantas
comestibles también están llenas de sustancias potencialmente tóxicas para quien no
tenga las bacterias para desactivarlas o tenga un intestino demasiado poroso que las deje
entrar. Por ejemplo, están los fenoles, salicilatos y aminas, unos compuestos que se
encuentran en numerosas frutas, verduras y frutos secos, y particularmente concentrados
en ciertos colorantes artificiales. Hace treinta años que están en la mira por su relación
con hiperactividad y déficit de atención. Las dietas que los reducen —Feingold y Failsafe
— pueden funcionar muy bien para estos casos52.

Mientras tanto, los oxalatos son minúsculos cristales minerales que, si se acumulan en
los tejidos, pueden causar cálculos renales, pero también problemas de coordinación
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motora, dolor crónico y alteraciones del ánimo. Según la nutricionista especializada en
autismo, Julie Matthews, evitarlos está entre las intervenciones dietéticas más útiles para
ciertos perfiles de autismo53.

Ahora bien, esas dietas de eliminación consiguen alejar algunos ofensores, pero no
hacen nada para resolver los problemas de raíz. Ese, en cambio, es el objetivo de la dieta
GAPS creada por la neuróloga Natasha Campbell-McBride. Recordarás aquella “Dieta de
Carbohidratos Específicos” que se usa para tratar afecciones severas del intestino: pues,
desde sus inicios fue observado que tenía como efecto colateral mejorar los problemas
neurológicos y psiquiátricos que —casualidad— presentaban a menudo los pacientes.
Entonces, cuando su hijo Nicholas fue diagnosticado con autismo y ella se dio cuenta de
que su propia profesión no tenía ninguna solución que ofrecerle, se sumergió de vuelta en
los estudios (sacando un segundo título como doctora en nutrición humana) y desenterró
esa perla. La probó con Nicholas con excelentes resultados, la fue afinando y terminó
creando su propia versión, a la que llamó GAPS por las iniciales en inglés de síndrome
del intestino y la psicología, y que desde entonces practica en su clínica de Cambridge y
enseña alrededor del mundo54.

Si este protocolo funciona tan bien, puede ser porque no solo restablece la microbiota
y el intestino, sino que al mismo tiempo aumenta poderosamente los nutrientes, lo que le
sirve al organismo para regenerar su tejido nervioso y alimentar la función detoxificadora
del hígado. Respecto a esto, la doctora Natasha tiene una teoría: las dolencias que
observamos en los autistas podrían no venir directamente de su disbiosis, sino tener
raíces aún más profundas.

No es nada inusual ver familias donde varios hermanos son neuroatípicos. Sin
embargo, la genética no parece jugar un papel más allá de una mera predisposición, dado
que los padres a veces presentan algún rasgo menor, pero no siempre. Lo que sí suelen
tener con notable frecuencia son colon irritable, depresión, alergias y enfermedades
autoinmunes; es decir, los padres evidencian disbiosis y sus consecuencias (fue mi caso,
como habrás podido observar, y aún no me he cruzado con una familia para la que no
sea cierto).

Tenemos aquí un patrón histórico. Los abuelos nacidos en los años cincuenta
empezaron a tener alteraciones de la microbiota coincidentes con la modernización de la
sociedad; a sus hijos, nacidos en los setenta en pleno desierto de lactancia materna y
auge de antibióticos, les tocó desde la cuna, llevándolos a desequilibrios más profundos;
y la tercera generación —la que ahora está mostrando algún trastorno del espectro autista

70



a una tasa jamás vista de uno en cuarenta y cinco niños—, estaría pagando el precio de
todo este desbalance acumulado.

Como lo explica la doctora Martha Herbert, nuestro organismo es capaz de realizar
grandes hazañas para compensar cuando le toca una mala mano de naipes, pero llega un
momento en que es demasiado55. Expuestos desde el útero a las carencias, la toxicidad y
la inflamación crónica de sus padres, estos niños no lograrían desarrollar correctamente
su sistema nervioso. O, frágiles, regresarían cuando una nueva adversidad se les
presentara (en la persona, por ejemplo, de una vacuna —lo que no quiere decir que no
haya que vacunar, sino evitar que los niños estén tan vulnerables para empezar—). El
impedimento se podría focalizar en un área reducida y dificultar, por ejemplo, la
concentración o la motricidad fina, o generar un embotellamiento tan general que obligue
a la persona a recluirse dentro de un mínimo circuito practicable y evitar todo otro
estímulo.

Si el autismo es un efecto de la disbiosis heredada de varias generaciones, los autistas
son los rosales en el viñedo, los primeros en evidenciar una plaga que nos está tocando a
todos. Es urgente que como sociedad nos tomemos muy en serio esta cuestión. No
romanticemos el neuroatipismo so pretexto de abrazar lo valioso de los individuos, no
racionalicemos la hiperactividad como un efecto de la educación y, sobre todo, no
dejemos solos a los padres de autistas: lo que viven es un calvario. Y te puede tocar a ti
con una facilidad que no imaginas, si tienes hijos sin haber sanado tu microflora ni
restablecido el equilibrio en tu organismo.

Una flora intestinal alterada no es nimia y tampoco los síntomas que puedes ver son
los únicos que hay. Sus efectos se pueden hacer sentir en partes del organismo muy
alejadas del intestino y en tiempos muy diferidos de la alteración original. Un lugar y un
plazo que bien pueden alcanzar a tu descendencia. Restablecerla es imperativo.

71



III.

CÓMO RESTABLECER TU FLORA INTESTINAL

Tres fases que nadie te había explicado

Hay que cultivar nuestro jardín.
VOLTAIRE, Candide, 1759
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Un balance a encontrar

Es probable, estimado lector, que en este punto te encuentres bastante desanimado.
Posiblemente habrás constatado que tu flora está en mal estado y que las consecuencias
son más profundas de lo que creías. Afortunadamente, la flora es el más maleable de
todos nuestros órganos. Sus células subcontratadas se pueden despedir sin preaviso.
Podemos contratar nuevas o abastecernos de otra manera. Si tu flora actual te causa
síntomas, los puedes eliminar rápidamente, y si te ha causado daños estructurales,
puedes detener su avance e incluso tal vez revertirlos. Sustituir una flora disbiótica por
una funcional es posible, y esta parte te va a enseñar a hacerlo.

Una sola reserva: tenemos que contar con tu sistema inmunitario. Él ya no es
maleable. Él va a decidir, entre las candidatas que le presentemos, a quiénes da la
bienvenida y en qué número. Es el error que cometen casi todos los que hablan de la
microbiota: solo proponen formas de enriquecerla, sin pensar que tus fuerzas fronterizas
pueden no ver con buen ojo esa llegada masiva de visitantes con pasaportes
desconocidos, y su respuesta puede causar mucho más daño que lo que puedan traer de
bueno los forasteros. A veces, la mejor flora es una flora pequeña. Depende de la
persona, sobre todo para los que no tuvieron una buena flora en la primera infancia. El
proceso que vamos a explicar te ayudará a conseguir la microbiota más diversa posible, al
mismo tiempo que quedarte dentro de los límites que no te provoquen inflamación.

¿Cómo se hace para restablecer la flora intestinal? Con la dieta. De todos los factores
que modulan la microbiota, este es el único que tenemos a nuestro alcance
abundantemente. Más importante: aunque decidamos usar otras herramientas
(antibióticos, suplementos probióticos), no serán realmente eficaces si no usamos al
mismo tiempo la alimentación. Es muy sencillo: no podemos no comer. Y si al comer
vamos para una dirección contraria no veremos sino un efecto pasajero.

Pero, ¿qué dieta? No se te habrá escapado —en el capítulo anterior— que hay
muchísimo parecido entre las dietas que mencioné. Es que si bien cada una fue
desarrollada para una condición en particular, su fondo es el mismo y funcionan en gran
parte por su acción sobre la flora. Al mismo tiempo, su foco en una condición particular
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muchas veces las vuelve ciegas a otras condiciones... mientras que, justamente, es muy
común que una misma persona tenga varias.

Por ejemplo, la dieta paleolítica alienta mucho el consumo de alimentos altamente
prebióticos, mensaje compartido por autores populares como David Perlmutter, Giulia
Enders y muchos microbiólogos que constatan la innegable asociación entre flora rica y
alimentación alta en fibras. El problema es que muchas personas no se sienten bien con
eso, les exacerba los problemas, a veces de manera catastrófica. La razón: esa avalancha
de prebióticos sin preparación fue como echar abono a las malezas e hizo crecer la
disbiosis.

A la inversa, la dieta baja en FODMAP se limita a reducir la flora disbiótica, pero
ignora totalmente su reconstrucción. Sus autores no “creen” en los probióticos (a pesar
de que otros estudios comprobaron su eficacia en la misma enfermedad, pero así de
obcecados son los científicos a veces). Son conscientes de la necesidad de reintroducir
los alimentos fermentables, pero como cuentan con que las condiciones se mejoren solas,
suele fallar. Entonces los pacientes se quedan indefinidamente en una dieta hiperlimitada
porque la menor excepción les desata una furia de síntomas, cuando podrían recuperar
una mejor función digestiva si restablecieran su flora.

La SCD y la GAPS son las únicas que primero limpian para después cultivar. Pero los
libros originales, escritos hace décadas, ignoran cantidad de descubrimientos que se
hicieron desde entonces, como los FODMAP y los diversos fitoquímicos que pueden
causar problemas. Este libro integra todos estos factores y te explica cómo comprobar si
te conciernen o no, resultando en un protocolo à la carte.

El método que encontrarás a continuación recopila lo que aprendí de los médicos y
nutricionistas pioneros del tratamiento integral de la disbiosis —Michael Ruscio, Allison
Siebecker, Norm Robillard y Nirala Jacobi, por citar solo algunos— y lo combina con mi
experiencia —personal y como coach— aplicándolo a los recursos y las costumbres de
nuestros países hispanoamericanos.

Tiene tres tiempos. En una primera fase “limpiaremos” tu microbiota deficiente y
repararemos tu pared intestinal con alimentos nutritivos y antiinflamatorios. En la
segunda fase introduciremos bacterias nuevas seleccionadas por sus cualidades
probióticas y su aptitud para regular el resto del ecosistema. Por fin, en la tercera fase,
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aportaremos alimentos prebióticos para alentar el crecimiento de esta nueva flora y lo
haremos en un orden que te permitirá evaluar tus reacciones.

Al final, deberías tener la mejor flora posible dentro de las posibilidades de tu
organismo, poder digerir alimentos que hasta ahora te sentaban mal y saber, llegado el
caso, cuáles te siguen molestando para así llevar tu dieta “de crucero” a tu juicio según
un conocimiento real.
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Fase 1

Limpiar y reparar

Esta es la fase que todos los militantes de la microbiota se saltan, con consecuencias a
veces dramáticas. A algunas personas no les pasa nada; tenían una base lo bastante
buena como para encauzarse sola. Pero, incluso para ellas es más provechoso empezar
por disminuir los microbios presentes.

No te preocupes, no hay ninguna contraindicación. No vas a ver repentinamente tu
pared intestinal devorada por microbios hambrientos, como algunos advierten. Al
contrario, le dará un bienvenido respiro a tus enterocitos y, en muy poco tiempo, vamos
a subir de vuelta, habiendo entre tanto instalado nuevos inquilinos.

¿Cómo bajamos la flora intestinal? Muy sencillamente: cortándole los víveres, es decir,
los azúcares. Pero vamos a ir por capas, suspendiendo primero los productos más
universalmente dañinos y luego profundizando. Pasa por lo menos cuatro días en cada
una antes de agregar la siguiente. Suspender todo de un golpe te provocaría una reacción
muy desagradable llamada “de Herxheimer”, con fatiga e intensos dolores de cabeza. No
es grave, pero es contraproducente, porque tu organismo no alcanza a eliminar la
cantidad de toxinas que se liberan. Mucho mejor ir gradualmente.

No todo el mundo necesita ir hasta la última capa. Si te sientes relativamente bien,
puede que solo necesites hacer una o dos antes de pasar a la segunda fase. Sin embargo,
si tus problemas son profundos te darás mucho mejores chances haciendo el esfuerzo de
ir hasta el final; en mi experiencia es lo que hace la diferencia entre una mejoría pasajera
y realmente llegar al fondo de las cosas. Cualquiera sea tu opción, haz sí o sí la primera
capa.

Primera capa: lo más dañino

En un primer momento vamos a eliminar de tu dieta los ingredientes que alimentan a los
peores bichos de tu flora así como a los que fragilizan tu epitelio o favorecen la
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inflamación.

El azúcar: la comida favorita de Candida albicans y de numerosos parásitos, también es
un depresor del sistema inmunitario y no un alimento saludable por donde lo mires. Lo
mismo vale para su sustituto industrial norteamericano: el jarabe de maíz de alta
fructosa.

El alcohol: otro clásico depresor y aliado de la Candida, que además recarga el hígado e
irrita la mucosa intestinal.

La cafeína: también es mejor evitarla en esta etapa, por su tendencia a irritar la mucosa
intestinal, alterar el tránsito y aumentar artificialmente la glucemia. La encuentras en el
café, el té, el mate y la guaraná.

El gluten: por potencialmente inflamatorio y por su acción sobre la permeabilidad
intestinal. Se encuentra en el trigo, el centeno, la cebada y todo lo que está hecho con
ellos: harina, pan, galletas, queques, pastas, pizza, empanadas, cuscús, mote, cerveza,
etc. Un consejo: no los sustituyas por productos sin gluten hiperprocesados, usa
productos naturales como arepas o arroz, o directamente prescinde de ellos.

Los lácteos: sus proteínas son frecuentemente asociadas a inflamación y tienen una
tendencia a estimular la producción de mucus, lo que no nos conviene para limpiar el
intestino. La mantequilla se puede usar clarificada o en ghee.

El maní y la soya: son sospechosos habituales de mímica molecular y además pueden
tener un efecto similar al gluten sobre la permeabilidad intestinal.

Los aceites industriales (de maravilla, maní, soya o “vegetal” sin más precisiones) y
margarinas: extraídos por procesos que involucran altas temperaturas, solventes,
desodorizantes y colorantes, son sumamente tóxicos. Luego de un tiempo
promocionados como sanos para el corazón, se descubrió que en realidad le hacían
peor56. Eso se debe también a que son muy altos en Omega-6 proinflamatorios;
deberíamos tenerlos en balance con los Omega-3, antiinflamatorios, pero con el
consumo de esos aceites terminamos fácilmente en un ratio de quince a uno,
totalmente contraproducente. Calmar el sistema inmunitario es una de las cosas más
importantes que podemos hacer en esta etapa.
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Los químicos: eso incluye, en primer lugar, los edulcorantes artificiales como la
sucralosa, el aspartamo, la sacarina y el acesulfamo, los cuales tienen un impacto
comprobado sobre la flora intestinal. Asimismo, podemos agregar todos esos productos
de nombre impronunciable: glutamato monosódico y otros exhaustores de sabor,
colorantes, saborizantes, agentes de textura... Ojo, algunos se rotulan como “natural” o
“idéntico al natural” con todo desparpajo, pero ¿sabías que el “sabor natural de
frambuesa” puede no ser extraído de frambuesa en absoluto sino de alguna fracción de
maíz? Que no sean sintéticos no les impide ser engendros de laboratorio cuyos efectos
sobre el organismo no son del todo aseverados.

Como habrás notado, esto equivale a eliminar la mayor parte de los productos que
pueblan el supermercado, incluyendo muchos que se presentan como “saludables” o
“dietéticos”. Mira siempre los ingredientes antes de comprar un producto, es una buena
costumbre y te llevarás unas cuantas sorpresas. Verás, por ejemplo, que el popular
“jamón de pavo” contiene más aditivos que el regular, el cual tampoco pasa esta vara, lo
mismo que la mayoría de las vienesas, hamburguesas “pura carne” (fíjate: es pura carne
de vacuno más aditivos) y otras cecinas industriales. En cambio, el jamón serrano y el
tradicional charqui pasan airosos.

Las gaseosas no pasan ni normales ni light (no te dejes engañar por la palabra estevia
en grande; la estevia pura es admitida, pero esas bebidas siempre contienen una mezcla
con edulcorantes artificiales), los seudo “jugos” en sobre no pasan ni de casualidad, y en
cuanto a la mayoría de los de botella, una inspección de la etiqueta te revela que no son
otra cosa que agua con saborizantes artificiales. Lo siento, hay que tomar agua —aunque
nada te impide elegirla con gas o echarle hierbas y rodajas de frutas si extrañas un poco
de sabor—.

La mayoría de los cereales de desayuno, barritas, postres, salsas y platos preparados
tampoco pasan el corte. Puede ser muy desalentador ponerse a mirar las etiquetas, pero
este ejercicio te beneficiará por toda tu vida. Porque, si hay una regla indiscutible, es
evitar lo procesado industrialmente o, como lo dice Michael Pollan, no comer nada que
tu bisabuela no habría reconocido como comida57.

Pásate de cuatro días a una semana en esta capa, y ya deberías sentirte mejor
(después de todo, es igual al “Detox” del doctor Mark Hyman58).

Segunda capa: los FODMAP
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Como explicamos en un capítulo anterior, esta palabra medio trabalenguas se refiere a
azúcares particularmente fermentables. No es —como algunos creen— un food map o
mapa de comidas, es un acrónimo que significa Fermentable Oligosaccharides,
Disaccharides, Monosaccharides And Polyols, cuyo sentido en español es bastante
transparente. Son varios tipos de azúcares clasificados por su conformación y se
encuentran en mayor o menor cantidad en los alimentos de origen vegetal. Si bien la dieta
baja en FODMAP ha sido utilizada en tratamiento del colon irritable, es perfectamente
aplicable a todas las condiciones ligadas a la disbiosis, sean digestivas o no, ya que ayuda
a reducir la fermentación y la proliferación bacteriana.

Para avanzar en nuestra limpieza, evitaremos los siguientes alimentos (además de los
que ya se habían mencionado, varios de los cuales, como el trigo o la leche, cabrían
también aquí)59.

Verduras: las más altas son la cebolla y el ajo, seguidas por la chalota, la parte blanca del
cebollín y del puerro, la alcachofa, el espárrago, la coliflor, las setas y champiñones, las
arvejitas y los diente de león. Las verduras de la familia del repollo son bastante altas
también pero son usualmente toleradas en pequeñas cantidades, lo mismo que la palta,
la betarraga, el choclo y el camote.

Frutas: manzana, pera, ciruela, damasco, durazno, cereza, mora, chirimoya, higo, lichi,
mango, caqui y guayaba verde son las más altas, seguidas de frambuesa, melón,
granada, maracuyá y rambután. También las pasas de las mismas frutas más las bayas
de goji y los dátiles.

Legumbres: todas las legumbres son muy altas (por eso tienen tanta fama de causar
molestias digestivas), pero especialmente los porotos, las habas y las arvejas.

Cereales: además de lo mencionado anteriormente, evita la avena instantánea o en
“leche”, la granola, el muesli, los corn flakes, las barritas y las pipocas de arroz o
amaranto.

Frutos secos: los más altas son las castañas de cajú y los pistachos, seguidos por la
almendra, la avellana europea y el coco (no hay dato para la avellana chilena).
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Bebidas: evita los jugos de fruta en general y —esto suele asombrar mucho— las
infusiones de manzanilla, hinojo o diente de león, así como los sustitutos de café a base
de achicoria y té chai.

Edulcorantes: en esta categoría encontramos algunos endulzantes naturales como
muchas mieles, el jarabe de agave, el concentrado de fruta (usado, por ejemplo, en
mermeladas reducidas en azúcar) y los edulcorantes de nombre terminado en -ol
(sorbitol, xilitol, mannitol), isomalt y tagatosa; también los aditivos industriales como la
polidextrosa.

Productos varios: los mismos ingredientes se suelen encontrar escondidos en prietas,
morcillas, longanizas y salchichas (por la cebolla); jamones, vienesas, hamburguesas y
otros preparados cárnicos comerciales (que suelen contener un alto porcentaje de soya,
gluten o lactosa), cubitos de caldo, carne vegetal.

Suplementos: evita la inulina, el FOS (fructo-oligo-sacárido), la fibra de lupino y el
salvado de trigo, entre otros. Cuando un producto dice “enriquecido en prebióticos” o
algo así, es justamente porque es alto en FODMAP.

Es posible que reconozcas en esta lista algunos alimentos que te causan molestias,
mientras que otros los digieres perfectamente bien; es que según qué bacterias albergues
puede que reacciones a uno pero no a otro. Sin embargo, cuando empiezas en este
proceso, es útil eludir todos en bloque para evitar confusiones, sobre todo porque los
efectos no siempre pasan por lo digestivo.

Tal vez te estés indignando viendo que muchos de estos alimentos son absolutamente
saludables. Es cierto; lo que los vuelve dañinos es la conjunción con microbios que los
digieren de mala manera (impidiéndonos, por lo mismo, gozar de sus virtudes). Pero
recuerda que el punto de nuestro método es que lleguemos a restablecer una mejor flora
intestinal, la que nos permitirá volver a comer esos alimentos, pero esta vez sin
consecuencias negativas.

Dale mínimo cuatro días a esta capa antes de atacar la siguiente.

Tercera capa: el almidón
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Pero no solo de FODMAP se alimentan las bacterias. Como hemos visto, muchas se
especializan en la digestión de un azúcar complejo muy presente en nuestras dietas: el
almidón. De hecho, es gracias a las bacterias mutualistas que podemos sacar del almidón
algo más que glucosa, cuando lo convierten en ácidos grasos y vitaminas. Pero,
desgraciadamente, no todas las bacterias consumidoras de almidón son igual de efectivas.
Por ejemplo, la Klebsiella tendría una relación directa con la enfermedad autoinmune
espondilitis, al igual que numerosas causantes de inflamación. Por eso, la Dieta de
Carbohidratos Específicos elimina todo lo que tenga almidón.

En la práctica significa suspender, además de lo mencionados antes:

Cereales: todos los que quedan: arroz, maíz, quínoa, sarraceno, mijo, etc., en cualquier
forma (cocido, harina, pan, galletas o leche vegetal).

Verduras ricas en almidón: papa, camote, taro, oca, chufa, yuca y plátano verdura. En
cambio, no hay problema con el plátano fruta ni con la zanahoria o la betarraga.

Te puedes estar preguntando qué te queda para comer después de suspender tantas
cosas. La respuesta: verduras bajas en FODMAP como zapallo, zanahoria, lechuga,
tomate, pepino y espinaca; frutas como frutillas, naranjas, mandarinas, piñas; frutos
secos como nueces y piñones.
Recuerda: no es para toda la vida, solo para unos cuatro días, y luego vamos a hacer la
capa final, una especie de “ayuno” para tus microbios, antes de empezar a reintroducir
todas esas materias prebióticas. Hablaremos de esa capa final en un momento, pero
primero quiero poner el foco sobre los alimentos que en cambio vas a aumentar. Porque,
aunque pueda parecer, ¡no se trata de pasar hambre! Simultáneamente con bajar el
material fermentable, vamos a subir lo que no lo es.

¿Y cuáles son esos alimentos en los que nos vamos a apoyar? Grasas naturales y
productos animales, en particular, ciertos “superalimentos”. Podrá sorprender esta
recomendación, dado que grasas y carnes tienen fama de difíciles de digerir. “¡Es justo lo
que mi gastroenterólogo me dijo que evitara!”, te dirás confundido y desalentado. Pero,
en realidad, es bastante más fácil de resolver de lo que se cree.

Cuando las carnes o las grasas te caen “como una patada” es porque no tienes
suficientes jugos digestivos para procesarlas; dispepsia, en lenguaje técnico. Esos jugos
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son el ácido estomacal —que inicia la degradación de las proteínas—, la bilis —que te
permite digerir las grasas— y las enzimas digestivas —que produces desde la boca hasta
el intestino delgado y que rompen diversas moléculas, en particular de origen animal—.
Estas son las herramientas digestivas que produce tu cuerpo y es muy frecuente que las
tengamos mal.

Una causa es el estrés, que frena esa producción, como hemos visto. Otras incluyen
comer rápido, no masticar y tomar demasiado líquido durante la comida, así como
medicaciones antiácido y haberse sacado la vesícula. Pero, la principal razón es
simplemente lógica: tu organismo no va a malgastar recursos secretando más de lo que
necesita. Cuanto menos comes, menos produces. Entonces, lo típico que pasa es que
durante toda la semana te “cuidas”, como has aprendido a hacerlo, comiendo muy
poquita carne o grasa, y luego el domingo te invitan a un asado y te quieres morir.
¡Claro! ¿En qué momento supo tu estómago lo que le estaba por caer encima? (además
con toda probabilidad fuiste víctima de una deplorable costumbre de asador bisoño, de
tomar una carne barata durísima y echarla sobre un fuego vivo. Más indigesto
imposible).

No culpes a las carnes ni escuches los consejos mal informados: bajar tu consumo
porque no digieres bien en realidad origina un círculo vicioso en el que vas a digerir cada
vez menos. Para vencer la dispepsia, la clave es, al contrario, aumentar tu consumo de
grasas y productos animales, pero vas a hacerlo poco a poco y cada día, para darle
tiempo a tu organismo de responder a la señal y subir su producción. Come sentado y
mastica bien (eso le manda una señal a tu cerebro para que prepare jugos digestivos),
bebe más bien fuera de las comidas y evita picotear: cuando tu tracto digestivo está
siempre con algo que tratar, no tiene la oportunidad de recargarse.

Un buen truco: toma un aperitivo. Pero uno de verdad, que abre el apetito. “¡Gil el que
bebe un zumo de fruta antes de comer!”, decía despiadada y castellanamente mi profesor
de someliería, Pascual Ibáñez. Y recomendaba en su lugar una copa de espumoso brut o
de sauvignon blanc fresco, o una pequeña cerveza. Es que los sabores ácidos y amargos
estimulan la salivación y preparan la digestión. Ya que estamos sin alcohol por ahora,
puede ser un poco de agua con gas y una rodaja de limón o una lámina de jengibre
encurtido.

Por fin, si aún así tienes problemas para digerir, puedes comprar algún suplemento de
betaína HCL (precursor del ácido estomacal), bilis de buey, un cóctel de enzimas
digestivas o una mezcla de todos. Se toma quince minutos antes de cada comida. Te
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ayudará a calentar el motor y después, si sigues bien el proceso, deberías producir todo
lo que necesitas por tus propios medios.

Carnes y huevos

Una vez arreglado este problema, verás que, al contrario, las carnes son notablemente
digestas. Especialmente las cocciones suaves y largas al jugo, tipo guiso: las dejan
prácticamente predigeridas y son ideales para esta primera fase. Es extraño cómo nuestra
época ha olvidado este tipo de preparación, a pesar de que son tanto más ricas,
económicas y nutritivas que el eterno bistec y la triste pechuga de pollo sin piel a los que
nos condenaron las modas dietéticas de los años ochenta. Cualquiera le perdería el gusto
a las carnes con algo así.

Por cierto, digo “carnes” en sentido amplio, de cualquier parte comestible de cualquier
animal (algunos dicen “proteína” pero me niego a llamar a alimentos con nombres de
nutrientes, no es lo mismo), entonces estamos hablando de aves, pescados, mariscos,
cerdo, cordero, vacuno, etc. El único límite es tu gusto. Elígelas “felices”, de pastoreo o
de pesca, son más ricas en micronutrientes, y con menos toxinas y antibióticos que las de
criadero intensivo.

A eso podemos agregar los huevos, que son un perfecto desayuno. No te preocupes
por el colesterol: sí, los huevos y las grasas animales pueden hacer subir el colesterol
total, pero eso no aumenta para nada el riesgo cardiovascular. El tema es aún altamente
controversial entre los partidarios de la vieja escuela y la nueva, pero estudios de gran
envergadura han mostrado, sin lugar a dudas, que el consumo de colesterol y grasa
saturada no aumenta los problemas cardíacos, y que un colesterol total ligeramente
elevado está incluso asociado con un menor riesgo de muerte por todas causas, en
particular en mujeres y personas mayores60. El número en tu examen que sí habla de
problemas son los triglicéridos, y estos tienden a bajar con esta dieta, porque están
vinculados a la inflamación.

La única precaución a tener con los huevos es que la clara es bastante alergénica y
puede suscitar un poco de inflamación incluso en personas que no lo sospechan (yo me
di cuenta tiempo después que cuando consumo mucho me duelen los oídos). Sin
embargo, a menos que tú claramente no los toleres, suelo encontrar que los pros superan
los contras para apoyarse en ellos en esta fase; simplemente no pases de una porción
cada día.
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Para los que me dicen que comen un huevo en el desayuno y aún están muertos de
hambre, por supuesto, es demasiado poco. Una manera práctica de saber cuánto es una
porción para ti es fijarte cuántos huevos enteros te caben en una mano: probablemente
dos para una mujer pequeña y cuatro para un hombre fuerte. Ahí sí que tendrás un
desayuno suficiente.

Grasas naturales

En cuanto a grasas, hablamos de aceites extraídos por simple presión en frío como el de
oliva o de coco, de palta o de nuez (ojo, no aceite neutro saborizado con nuez, sino
reales nueces prensadas). Hablamos de mantequilla o ghee, su versión clarificada india.
Elígela de pastoreo: este no es un capricho sino que tiene una gran influencia sobre el
perfil nutricional. Una vaca que pasta sintetiza Omega-3 antiinflamatorios, mientras que
una alimentada con maíz o soya sintetiza Omega-6 proinflamatorios. Un animal que está
al sol sintetiza vitamina D, mientras que uno criado en un hangar prácticamente no tiene.

Hablamos también de manteca de cerdo o vacuno —la versión tradicional sin
hidrogenar— o la grasa que tú mismo recuperes al cocinar. Es increíble cómo hoy
descartamos lo que nuestras bisabuelas filtraban meticulosamente y guardaban para freír
y dorar. Esas grasas saturadas son las mejores para cocinar porque son muy estables
químicamente (es lo que les da su consistencia sólida) y no se alteran con el calor. Los
aceites líquidos son mucho más frágiles y nunca deberían usarse en caliente (OK, puedes
saltear rápidamente algo en aceite de oliva, pero nunca se debería freír en aceite vegetal,
el resultado es un producto químicamente alterado muy inflamatorio).

Hablamos también de las grasas naturalmente contenidas en los alimentos: frutos
secos, aceitunas, paltas, huevos y carnes. No le saques la piel al pollo, no elijas siempre
cortes magros o lácteos descremados, te estás perdiendo los nutrientes más valiosos.

El punto en común entre todas esas grasas es que vienen directamente de la
naturaleza, ya sea del reino vegetal o animal, sin procesamientos pesados que las
desvirtúen. Contienen las vitaminas liposolubles —A, D, E y K— las que, a su vez,
permiten fijar los minerales. Por fin, esos ingredientes contienen ácidos grasos esenciales
que son muy importantes para todas nuestras células y en particular las neuronas. Los
pueblos tradicionales siempre veneraron las grasas.
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Últimamente se puso muy de moda la dieta cetogénica, es decir, tan alta en grasa y
baja en azúcares que induce el cuerpo a producir cetonas para energía. Es un típico
movimiento de péndulo después de décadas de grasofobia. No es lo que estoy
recomendando. Algunas personas parecen estar muy bien con ella, pero no creo que sea
para todo el mundo, creo que cada uno tiene su umbral ideal. Simplemente, si aún les
tienes miedo a las grasas, piérdelo: ya las mayores autoridades en nutrición reconocen
que las recomendaciones por dietas bajas en grasa se habían basado en insuficientes
datos y que probablemente causaron muchos más problemas de salud de los que
evitaron61.

Y en cuanto a nuestro proceso de renovación de la flora, comer algo de grasas es
esencial, ya que estamos disminuyendo las bacterias del colon y, por lo tanto, los ácidos
grasos que nos puedan aportar. Más adelante, cuando regeneres una buena microbiota,
podrás disminuirlas en la medida en que las puedas sustituir por fibras. Recordémoslo: las
fibras y los azúcares fermentables en realidad no son sino material para que la flora
produzca ácidos grasos. La tercera fase te enseñará precisamente hasta qué punto puedes
encargárselo.

De momento nos estamos ocupando de proveerte de nutrientes biodisponibles. ¿Para
qué sirven? No solo para que funciones bien —aunque ya sería un mínimo—, sino
también para permitirte reparar tu pared intestinal. Como te acordarás, la disbiosis causa
un intestino hiperpermeable al dañar los enterocitos. Bajar la flora suspende la agresión,
pero ¿quién se ocupa de regenerar las células? Este es el rol de los aminoácidos, ácidos
grasos, vitaminas y minerales que estás consumiendo: aportarles materia prima. Los
enterocitos tienen un ciclo de vida muy corto, lo que significa que en tres semanas
puedes tener un epitelio intestinal entero nuevo, siempre que le entregues el material de
construcción que necesita para formar células nuevas. Eso es lo que estamos haciendo
con las carnes y grasas. Pero podemos ir más lejos, integrando a nuestra dieta habitual
algunos “superalimentos”.

“Superalimentos”

No, no estoy hablando de maqui, maca o ningún alga milagrosa de moda, sino de
alimentos muy humildes que puedes encontrar en todas partes, pero que tienen un valor
nutricional muy superior. En los pueblos tradicionales —y hasta hace poco en nuestra
sociedad—, eran los alimentos más buscados, sin embargo, los consumimos cada vez
menos, mal informados por las modas dietéticas.
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¿Cuáles son? En primer lugar, el hígado o pana: de todos los alimentos del mundo, es
el que contiene más vitaminas. Comparada con la carne de músculo, contiene diecinueve
veces más vitamina D, treinta y seis veces más B9, cuarenta y ocho veces más biotina y
sesenta veces más vitamina B12. Eso es gracias a su rol de laboratorio químico del
organismo: esos micronutrientes son de alguna manera su despensa de catalizadores (en
cambio, contrariamente a una idea extendida, no contiene más toxinas que el resto del
animal: el hígado no las filtra ni las almacena).

Siguen los otros interiores: riñones, mollejas, criadillas, médula (caracú), guatas
(callos), chunchules y todas aquellas partes no musculares de los animales que, además,
tienen otra ventaja sobre la carne: están hechos de proteínas distintas, es decir, arreglos
un poco distintos de aminoácidos, y como no somos tan diferentes de otros mamíferos,
corresponden bastante a las que constituyen nuestros propios órganos. O sea, aunque
parezca muy burdo, comer órganos apoya los nuestros y nos evita tener que gastar
recursos en sintetizar los aminoácidos faltantes. Apunta a comer pana y otros interiores al
menos una vez a la semana.

Otro aporte sumamente valioso para la reconstrucción del organismo son los mariscos,
en particular los moluscos: ostras, choros, almejas, etc. Traen una gran diversidad de
minerales, especialmente iodo, que suele escasear en los alimentos terrestres. En cuanto a
los pescados grasos o “azules”, contienen muchas vitamina A y D, y son una excelente
fuente de ácidos grasos Omega-3. Elige preferiblemente pescados pequeños, como
sardina, jurel y anchoa: los grandes pueden concentrar más toxinas, y en cuanto al
salmón de criadero, mejor ni lo mires. Hay que saber que los Omega-3 se sintetizan a
partir de plantas verdes, como algas o pasto; los pobres peces alimentados con pellets de
soya no los tienen.

Trata de comer alimentos marinos al menos dos veces a la semana, o puede ser en
cada comida si prefieres. Las conservas están perfectamente bien, siempre que sean en
agua o aceite de oliva; los congelados sin aditivos también. Por cierto, las huevas de
pescado y los hígados (como el de bacalao) son un doble gol: marino y órgano a la vez.
Sí, las bisabuelas tenían toda la razón en suministrar cucharadas de aceite de hígado de
bacalao a sus retoños.

Los “superalimentos” no son un lujo. Si tomamos el ejemplo de los pueblos más
saludables de la tierra deberían representar el tercio de nuestra ingesta62. Si estás con
carencias —algo más que probable si tienes disbiosis—, te conviene subirlos aún más
hasta recuperarte. Y si eres de las personas que preferirían evitar los alimentos de origen
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animal, esos superalimentos son tus mejores aliados al proveerte más nutrientes por
volumen.

Pero hay un último superalimento que tiene un estatus especial en el proceso que nos
ocupa de restablecer la salud intestinal. No solo es un tesoro nutricional como los
anteriores, sino que es un verdadero bálsamo para el tracto digestivo. Se trata del caldo.
No, no el cubito. El verdadero caldo tradicional, hecho con huesos.

Caldos

“Caldo de gallina a los muertos resucita”, dice el proverbio español. Ha sido apodado “la
penicilina judía”, en referencia al célebre médico Maimónides, que lo prescribía para
prácticamente todas las enfermedades. ¿Y si hubiera algo de razón en eso?, se
preguntaron unos investigadores. Y lo que encontraron es que, efectivamente, reducía la
inflamación y aceleraba la recuperación63. Más al punto aún, otro equipo encontró que la
gelatina —uno de los ingredientes de un caldo bien hecho— tenía un claro efecto
reparador sobre el epitelio intestinal y podía ser usado con provecho en enfermedades
inflamatorias64. El caldo es lo que se come cuando no se puede comer nada; enteramente
predigerido, directamente absorbible, calmante y reponedor. Por eso es el pilar de la
Dieta de Carbohidratos Específicos, una dieta a menudo definida por lo que excluye,
pero que con igual razón podría ser descrita como la dieta del caldo.

Va a ser el pilar de nuestro proceso también. Ahora, hay que hacerlo según ciertas
reglas. Para tener estas propiedades, un caldo tiene que ser hecho con huesos, y entre
esos huesos debería haber algo de cartílago. Todo lo demás —verduras, hierbas, carne—
es accesorio. Y lo otro importante es que se tiene que cocer por varias horas. No es darle
un hervor y ya; estamos hablando de entre una hora para pescado (espinazos y cabezas),
hasta cuarenta y ocho horas para huesos gruesos de vacuno. Los de pollo deberían hervir
cuatro horas como mínimo y hasta veinticuatro. Lo que pasa ahí es que los huesos y
tejidos conectivos se empiezan a disolver en el agua, liberando en el líquido sus minerales
(los huesos son la reserva de minerales del cuerpo, por eso son duros) y sus proteínas,
entre ellas el colágeno, famoso por las propagandas de cosméticos y que no es otra cosa
que gelatina. Al final, los huesos se ven reducidos a puré, mientras que el líquido es
espeso y opaco.

Eso es lo que los chefs de restaurantes gastronómicos usan bajo el nombre de fondo
para preparar salsas y estofados, porque les entrega una suavidad y un sabor
incomparables a los platos. Se puede tomar solo en consomé, con trozos de verduras
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como sopa o como líquido de cocción para arroces y toda clase de guisos. Se debería
consumir al menos una taza al día durante el proceso.

Ojo, sin embargo, con un par de detalles: mucha gelatina puede llegar a ser
fermentable. En la primera fase, por lo tanto, es mejor evitar huesos muy cartilaginosos,
tipo pies, que dan un caldo tan cargado que se transforma en goma al enfriar. Otra
posible restricción es para las personas sensibles a las histaminas: en este caso, no cocerlo
tanto y consumirlo sin demora. La única contraindicación total es si uno reacciona mal al
glutamato (también conocido como síndrome del restaurant chino); es raro, pero ocurre,
así que si te sientes mareado después de tomar caldo, no lo tomes más, o toma uno muy
ligero.

Una opción que pone a todo el mundo de acuerdo y constituye una perfecta comida
completa para los inicios son las cazuelas (de ave, a hacer con presas con hueso, o de
costilla, osobuco o cola), y los caldillos de congrio y otros pescados y mariscos:
combinan un caldo ligero con una carne cocida lentamente y verduras poco fermentables
pero sabrosas como zanahoria, zapallo, porotos verdes o tomate (evitar la cebolla) —algo
idealmente digestible y calmante—.

Acostúmbrate a incluir caldo cada día en tu alimentación desde ahora y ojalá para
siempre. Pero cuanto más avances en la primera fase, más caldo te conviene consumir.
Cuando hayas pasado cuatro días sin almidones, el siguiente paso es un ayuno de caldos.

El ayuno de caldos

La Dieta de Carbohidratos Específicos empieza con una “dieta introductoria”; David
Perlmutter en Alimenta tu cerebro recomienda hacer un ayuno. En el tratamiento del
SIBO se usa una fórmula elemental líquida: el principio es el mismo, se trata de eliminar
la mayor cantidad posible de microbios del intestino al no darles nada, pero nada de
comer. Así dejan de reproducirse y dejan el espacio libre para los futuros nuevos
inquilinos. Lo que sigue es un ejemplo de lo que puedes hacer para lograr esta limpieza
final:

Día 1 y 2

Desayuno: taza de caldo, huevos.
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Almuerzo: cazuela de ave hecha con una presa con hueso, zanahoria y porotos
verdes; medio plátano.

Cena: igual al almuerzo.

Otras bebidas: agua, té de menta, anís o jengibre, sin endulzar o con un poco de
estevia pura.

Día 3

Desayuno: taza de caldo.

Almuerzo: taza de caldo.

Cena: taza de caldo.

Otras bebidas: agua, té de menta, anís o jengibre, sin endulzar o con un poco de
estevia pura.

Esta dieta hiperrestringida se hace durante unos dos o tres días, no más. El día de
puros caldos es opcional; también puedes ayunar por la mañana y comer una cazuela en
la noche. Depende mucho de tu organismo y te pido que ejerzas tu juicio y sentido
común, y no hagas nada que te haga sentir mal. Asesórate con un profesional si tienes
dudas. Hazlo preferiblemente un fin de semana o momento en que puedas estar
tranquilo, porque te puedes sentir cansado. Si seguiste bien el proceso de bajada gradual,
no debería ser muy fuerte. Procura tomar abundante agua e ir al baño regularmente. El
estreñimiento es un riesgo en este punto: si ocurre, no dudes en recurrir puntualmente a
algún laxante natural —como magnesio o té de sen—, o a un enema; es importante que
elimines esa masa de microorganismos muertos y las toxinas que pueden despedir.

Para terminar sobre la primera fase, quiero mencionar dos herramientas que pueden
hacer un útil complemento a la dieta para lograr nuestra limpieza: una química, con
antimicrobiales, y una mecánica, con lavados.

90



Antimicrobiales

Matarlos de hambre está bien, pero algunos bichos son tan resistentes que viene bien
mandar unas tropas adentro del castillo para asegurarse.

Este podría ser un caso para medicamentos como antibióticos o antifungales. Ciertos
gastroenterólogos informados te recetarán uno en caso de comprobar que tienes SIBO o
alguna infección bacteriana, fungal o parasitaria, y es ideal hacerlo coincidir con la
primera fase de la dieta, ya que ambos se potenciarán. Asimismo, si por casualidad tienes
que tomar algún antibiótico para cualquier otra enfermedad, haz la dieta al mismo tiempo:
así te evitas los efectos indeseables del antibiótico y, de paso, lo aprovechas para
apoyarte en la limpieza de tu flora. En todo caso, recuerda seguir estrictamente el
consejo de tu médico a la hora de tomar cualquier medicamento. Si no encuentras a
nadie que te lo recete, no te preocupes: las otras herramientas que presento aquí son
suficientes en la gran mayoría de los casos.

También existen numerosas plantas medicinales que tienen efectos antimicrobiales.
Ciertos cócteles botánicos están dando resultados comparables a medicamentos para
SIBO. La nutricionista Christa Orecchio tiene un protocolo para la cándida y numerosos
parásitos y virus intestinales donde alterna varios extractos y hierbas cada cuatro días
para evitar que logren adaptarse65. Si te gustó Harry Potter, te puede encantar Paul Chek.
El encantador de parásitos usa el conocido ajenjo, pero también trucos como
sorprenderlos con cápsulas de pimienta de Cayena cubiertas de miel o sofocarlos con
aceite de hígado de bacalao congelado en forma de grageas que se tragan sobre un
estómago vacío66. Ojo, por naturales que sean, esos productos no dejan de ser muy
activos y potencialmente peligrosos, es mejor asesorarte con un buen profesional.

Sin riesgo pero no sin eficacia, algunos alimentos corrientes tienen propiedades
antimicrobiales. En general, es el caso de todas las especias y hierbas: su sabor potente es
indicador de un alto contenido en principios activos. Los ajíes picantes son buenos
antiparásitos, siempre que puedas tolerarlos; el jengibre es más suave, pero buen
antifungal, y el antagonista más conocido a la cándida es el ajo. Aunque, claro, es alto en
FODMAP; el truco es usar aceite de oliva en el que hayas dejado macerar unos dientes
de ajo: los principios activos se transmitirán al aceite, mientras que los azúcares solo son
solubles en agua. Los ácidos láurico y caprílico contenidos en aceite de oliva y de coco
tienen reconocidas propiedades desinfectantes. Esos alimentos, especias y hierbas que
atacan patógenos pero dejan en paz a las bacterias mutualistas, son agregados muy útiles
para toda la duración de tu protocolo y más allá.
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Lavados

El enema es una práctica muy antigua; por ejemplo, lo encontramos en la tradición yogui.
Es un procedimiento muy sencillo e indoloro. Se introduce agua tibia por el ano y luego
se evacúa. Se puede hacer con una simple pera de goma: en este caso solo afecta el
recto, el último tramo del intestino; o con una bolsa conectada y colgada más alto que el
cuerpo; la gravedad entonces empuja el agua hasta un poco más profundo.

Últimamente se han puesto en boga los enemas de café. Estos tienen una función
adicional: supuestamente la cafeína que ingresa directamente a las venas generaría una
especie de shock en el hígado y lo incitaría a deshacerse de sus toxinas. Honestamente,
no sé si es cierto y si no tiene riesgo. En todo caso, hasta donde yo sé, no es parte de los
protocolos para la flora.

Otra cosa que me deja escéptica es la hidroterapia, un procedimiento donde una
máquina fuerza el agua a llenar todo el colon (la válvula ileocecal impide que penetre en
el intestino delgado), y se usan varias pasadas, diferentes temperaturas y masaje para
incitar al colon a desprenderse de su contenido. Para ser exacta, lo que me deja escéptica
son los discursos de sus promotores: uno lee por ahí estupideces como que saca “heces
viejas”. Tú ya sabes más: lo que se encuentra más arriba en el colon son bacterias que
están trabajando sobre la comida que les toca y mucus protector. Que haya una capa de
algo en contacto con la pared intestinal no significa que la comida no pueda digerirse: es
precisamente ese algo lo que permite que se digiera. Contrariamente al intestino delgado,
que queda limpio entre una comida y otra, el colon siempre está con microbiota a
residencia y uno a tres bolos en proceso. Lo que hace el lavado es retirar gran parte de
eso (no todo, y menos mal).

Comprensiblemente, la hidroterapia puede resultar violenta para el organismo. Te priva
de la absorción de agua y nutrientes que normalmente tiene lugar en el colon. Cuando la
probé quedé deshidratada y débil por varios días. No me daba cuenta entonces, pero la
terapeuta que me lo hizo no tenía la más mínima idea de cómo funciona el órgano que
supuestamente trataba. Con lo que sé ahora, sospecho que puede resultar útil para
ayudar a limpiar el colon al final de la primera fase, pero tampoco creo que sea
necesario. Se ve en algunos protocolos pero no es general.

Nota bien que tanto los antimicrobiales como los lavados son solo un complemento a
la dieta. Es un verdadero desperdicio hacerlos solos. He visto a muchas personas tratadas
simplemente con antibióticos por su médico, sin ninguna dieta, y recaen al poco tiempo,
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a veces mucho peor. La dieta es el elemento esencial de la restauración de la flora
intestinal y del intestino.
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Fase 2

Sembrar

Una vez bien desmalezado el jardín y preparada la tierra, es hora de sembrar nuevas
plantas. Esto es lo que hacemos con la segunda fase, al aportar directamente al intestino
microorganismos benéficos vivos, es decir, probióticos.

Hay varias fuentes posibles. Hablaremos primero de los suplementos comerciales, y
luego de los alimentos y bebidas fermentados. Incluso mencionaremos algunas técnicas
que se están desarrollando experimentalmente y podrían revolucionar los probióticos.

La utilidad —o no— de los suplementos comerciales

¿Qué hay en un frasco que anuncia en la etiqueta la palabra probióticos? Son bacterias
cuidadosamente aisladas y cultivadas en laboratorio, antes de ser secadas y envasadas en
frascos, cápsulas o comprimidos. A veces oigo gente decir: “El doctor me dio flora
intestinal”, refiriéndose a alguno de esos suplementos. Pero no, esos suplementos solo
contienen una muy pequeña muestra de bacterias, las que ni siquiera son las más
comunes en el intestino, sino meramente las pocas que sabemos cultivar y de cuya
inocuidad estamos seguros: un puñado de cepas de lactobacilos, bifidobacterias y poco
más67. Sus propiedades incluyen producir ácidos grasos y vitaminas, apoyar el sistema
inmunitario y alejar patógenos.

Sin embargo, eso no deja de ser de lo más nebuloso. Rob Knight hace notar que la
forma en que hablamos de probiótico es tan absurda como ir a la farmacia a pedir un
“medicamento”: —¿Cuál?, ¿para qué? —nos contestaría atónito el encargado. En efecto,
diferentes microorganismos hacen diferentes cosas. Por ejemplo, en el colon irritable
varias cepas han sido testeadas y solo Bifidobacterium infantis aportó mejorías a los
síntomas. El tema es que en la actualidad no estamos lo bastante avanzados como para
hacer recetas precisas para cada caso.
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Ciertas críticas dicen que esos suplementos no sirven de nada porque esas bacterias no
colonizan el intestino. Es en parte cierto, y es por eso que es juicioso preparar el terreno
como lo hacemos en este protocolo. El propósito no es reemplazar tu flora actual, sino
espolvorearla con buenos elementos para que mejoren las condiciones locales y ayuden a
seleccionar a las mejores bacterias dentro de la población. Al proveerles un terreno
despejado, les damos más chances de tener impacto. Con la tercera fase aportaremos
alimentos especialmente seleccionados para favorecer el mejor ecosistema. Los
probióticos solos hacen muy poco, pero podemos amplificar y perpetuar su efecto si los
apoyamos con la comida.

Una advertencia: por ahora estos suplementos no gozan de ninguna regulación y en
ocasiones pueden estar contaminados con hongos, lo que no importa demasiado en un
adulto o niño relativamente sólido, pero puede ser peligroso para lactantes o personas
severamente inmunodeprimidas. Pero fuera de este caso, es probablemente la mejor
opción para incluir en este punto del protocolo: te ofrece un abanico de cepas más
controlado que los alimentos. Elígelo de buena calidad: la mayoría de lo que se vende en
farmacias y supermercados suele ser muy pobre en bacterias y lo poco que tenga no
llegará vivo a tu colon porque nada lo protege de la luz, la humedad, el calor o el ácido
estomacal.

En cuanto a qué cepas o tipos de bacterias elegir, estas son algunas propiedades
conocidas de las principales68 (L. es la abreviación de Lactobacillus, B., de
Bifidobacterium):

B. infantis ayuda a mejorar el colon irritable.

B. bifidum ayuda a digerir, en particular los lácteos.

B. longum ayuda a restaurar la pared intestinal, consume toxinas y podría
prevenir el cáncer de colon.

B. lactis o animalis: combate infecciones digestivas y apoya la inmunidad.

L. plantarum reduce la permeabilidad intestinal y las alergias.
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L. fermentum reduce el gas y la hinchazón.

L. acidophilus apoya la absorción de nutrientes y la digestión de lácteos y
combate la cándida.

L. brevis aumenta los niveles de la hormona de crecimiento del cerebro BDNF.

Algunos fabricantes elaboran mezclas más orientadas hacia un tipo de problema u otro,
pero por ahora sigue siendo más adivinanza que otra cosa, así que no te aproblemes y
simplemente elige algún cóctel lo más variado posible, ya que las bacterias funcionan
mejor en sinergia.

En cuanto a la potencia —expresada en unidades formadoras de colonias—, no
debería bajar de cinco billones, pero tampoco es recomendable al principio algo muy
potente (cincuenta billones o más): es mejor empezar con poco y subir.

Ojo, muchos probióticos vienen con prebióticos incluidos: se llaman simbióticos y son
una forma de mandar al escolar con su lonchera. El problema es que estos son altos en
FODMAP, lo que en esta etapa puede ser contraproducente, especialmente para personas
con problemas digestivos. Es preferible manejar el aspecto prebiótico separadamente,
con la comida, cosa que haremos en la tercera fase. Mejor por ahora reservar los
simbióticos para más adelante.

El tesoro olvidado de los alimentos fermentados

Pero también puedes cultivar esas bacterias tú mismo en alimentos. La fermentación es
una técnica vieja de milenios y que nos ha permitido conservar productos, mejorar su
digestibilidad, su valor nutricional o meramente su sabor. Todas las culturas tradicionales
la practican.

Ahora bien, no todo alimento fermentado es probiótico. El pan levanta gracias a la
fermentación, pero las levaduras mueren con la cocción. El vino se hace con levaduras,
pero llega un punto en que el alcohol que ellas mismas producen las mata —aunque, de
todos modos, no tenían nada interesante que ofrecerle a tu intestino—. Los quesos
pueden contener microorganismos vivos pero tampoco son muy relevantes para tu flora.
El chucrut puede ser un excelente probiótico, siempre que no haya sido pasteurizado, lo
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mismo las verduras encurtidas, a menos que las hayan hecho con vinagre en lugar de
salmuera. Cuando tengas la duda, es muy sencillo: si el producto está en un envase
hermético a temperatura ambiente, no tiene bacterias vivas, si no, explotaría.

El yogur debe ser uno de los únicos productos comerciales corrientes que son
probióticos. Desgraciadamente, tiene un efecto muy tenue. El yogur común solo contiene
una cepa bacteriana: Streptococcus termophilus, y, a veces, L. bulgaricus. Están bien,
pero tampoco nada fabuloso para la flora. Algunas marcas están hechas con cepas
“estrella”, como B. lactis o L. acidophilus, o incluso cepas hibridizadas por un
laboratorio para ser propiedad exclusiva de la marca: una especie de Monsanto láctico —
la multinacional Danone se vio enjuiciada por publicidad engañosa por las autoridades
regulatorias estadounidenses. Le conservaron el estatus de probiótico a su cepa
Lactobacillus immunitass, pero le negaron el derecho a hacer promesas de salud—.
Ahora bien, todos esos productos tienen el mismo defecto: la fermentación es muy corta,
por lo tanto el número de bacterias es muy bajo. Además, muchos contienen tanto
azúcar que terminan alentando más a los holgazanes que a los buenos alumnos.

Yogur

Si quieres un yogur verdaderamente probiótico, lo tienes que preparar tú mismo. Es muy
fácil, todo lo que necesitas es una fuente inicial de bacterias —que puede ser un yogur
comercial o un starter liofilizado—, un litro de leche y una yogurera (u otra manera de
mantener la mezcla a alrededor de 40 ºC). La clave está en dejarlo fermentar mucho más
de lo convencionalmente recomendado: idealmente veinticuatro horas. Ahí obtendrás un
yogur lleno de bacterias. Reserva un pocillo de cada lote para preparar el siguiente: con
este método no se debilitará. Queda muy rico, un poco más ácido que el común y firme:
la cuchara permanece plantada vertical. Ventaja añadida: este yogur es naturalmente sin
lactosa porque esta es enteramente consumida por los microorganismos. Como consejo,
nunca uses leche deslactosada para hacer yogur: es justamente lo que necesitan
consumir. Tampoco fermentes muchas más horas: ya sin lactosa que comer las bacterias
se morirán. La fermentación es un equilibrio delicado.

Kéfir

En Chile es también popular el yogur de pajaritos, que es más conocido en el resto del
mundo como kéfir. Este no se hace en yogurera sino a temperatura ambiente y requiere
“granitos” o “nódulos” que se meten en la leche y se cuelan después de un día o dos.
Esas especies de palomitas de maíz blancuzcas y gelatinosas son en realidad colonias
simbióticas de bacterias y levaduras (SCOBY en inglés) entretejidas en proteínas y
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azúcares. Contienen muchas cepas diferentes en mezclas que varían según el lugar. Las
principales suelen ser L. kefiri y L. kefiranofaciens, pero en ciertos casos se encuentran
estrellas como L. paracasei, L. plantarum o L. lactis, mientras que otra invitada
frecuente es Saccharomyces cerevisiae, la misma levadura del vino: por eso puede
contener un toque mínimo de alcohol. Contrariamente al yogur, sigue conteniendo lactosa
y varios otros sacáridos. Los estudios apuntan a que puede ser un muy interesante
probiótico y prebiótico a la vez69.

Pero, me dirás: ¿no se suponía que no había que consumir lácteos? En efecto, los
suspendimos al inicio de la primera fase. La segunda puede ser el momento de
reintroducirlos y de paso comprobar qué efecto tienen sobre ti. Te recomiendo haberlos
dejado por al menos dos semanas antes de probarlos de vuelta. Pero si tienes alguna
enfermedad del sistema inmunitario, mi sugerencia es que los dejes para más adelante y
te centres en otros probióticos primero.

Chucrut y otras verduras lactofermentadas

Lactofermentado significa que las bacterias involucradas —entre ellas, las estrellas L.
plantarum y L. brevis— producen ácido láctico, que es el que les da a esos preparados
su característico sabor agrio. Además de ser magníficos probióticos, son ricos en
vitamina C, que se libera en la fermentación para alcanzar doscientas veces el nivel de la
verdura cruda. Hacer chucrut es muy fácil: se corta el repollo en tiritas, se sala, se
“amasa” hasta que se ablande y luego se almacena bien apretado en un recipiente. La
única dificultad radica en mantenerlo bien hundido en su propio jugo al tiempo que
dejando escapar el gas. Existen frascos con tapas especiales, pero para el que no quiera
invertir en implementos, se logra muy bien cubriendo el chucrut con una bolsita
hermética llena de agua. Para pepinos y otras verduras encurtidas, es el mismo principio,
pero como no rinden tanto jugo se hunden en agua salada en la misma proporción. Hay
muchas recetas posibles y forman deliciosos condimentos y acompañamientos siempre
listos para usar70.

Detalle importante: la proporción correcta de sal para lograr un buen probiótico es 2%,
es decir una cucharadita para un repollo. Si le pones más o menos, no desarrollarás las
mismas bacterias. He tenido clientes que usaban una vieja receta alemana donde el
repollo se cubría con una capa de sal hasta quedar blanco para luego enjuagarse antes del
consumo: te puedo decir que no hubo ningún beneficio probiótico. Lo que pasa es que el
repollo crudo contiene muchos microorganismos de todos tipos, y es la combinación del
almacenamiento sin aire y la justa proporción de sal lo que provee las condiciones
óptimas para los que nos interesan, y no los otros. Con esta proporción, L. Plantarum se
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vuelve dominante a partir de una semana y alcanza su máxima proliferación al cabo de
dos. En este punto tiene una concentración de cien millones a un billón de CFU por
gramo, es decir que una cucharada sopera contiene aproximadamente tantas bacterias
como una cápsula de suplemento71.

Todavía hay más probióticos que se pueden preparar en casa, aunque no todos tienen
una composición tan favorable.

Kéfir de agua

El kéfir de agua es una deliciosa bebida gaseosa y ligeramente alcohólica. Se prepara
como el kéfir de leche, pero los granitos son distintos: llamados tíbicos, parecen
pequeños cristales y se alimentan de sacarosa y fruta. Sus microorganismos principales
son las Zymomonas, una familia de bacterias productora de alcohol y que ha sido
asociada a efectos reguladores del sistema inmunitario, seguida por diversas cepas de
lactobacilos. En cuanto a levaduras contiene, entre otras, Saccharomyces72. El pulque,
una bebida fermentada a base de savia de agave en México, tiene un perfil similar y, de
hecho, se especula que las dos podrían estar emparentadas.

Kombucha

Otra bebida que está cobrando popularidad es la kombucha, que se fermenta a partir de
té azucarado, por lo que muchos la apodan “el hongo del té”, aunque no es un hongo,
sino un SCOBY. Se originó hace más de dos mil años en el noreste de China, donde era
apreciada por sus virtudes detoxificantes y energizantes. En el siglo V, el médico Kombu
la llevó a Japón y la usó para curar al emperador de sus problemas digestivos. De ahí se
expandió por Rusia y finalmente Europa, donde se hizo popular a principios del siglo XX,
antes de que la escasez de té y de azúcar a raíz de la Segunda Guerra Mundial la hiciera
olvidar. Como con el kéfir, la composición microbiana varía según los cultivos. Las
principales bacterias son de la familia Acetobacter, que producen el ácido acético que le
da un pronunciado sabor a vinagre. Tiene también muchas levaduras, entre las cuales se
cuentan Saccharomyces (pero no boulardi) y Candida (pero no albicans). El producto
final contiene un poco de azúcar y de alcohol, vitaminas del grupo B y C, minerales y
fenoles. Por el momento, ningún estudio en humanos confirma las promesas de salud
que reportan los fans de la kombucha, sin embargo, parece ser una bebida segura (si está
hecha correctamente) y rica en compuestos interesantes73.
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¿Cuál de estos alimentos probióticos es mejor para reconstruir tu flora? Basado en la
composición microbiana y las recomendaciones de los clínicos, los más interesantes
serían el chucrut y otras verduras lactofermentadas, seguidas por el yogur. El kéfir de
leche, el kéfir de agua y la kombucha serían útiles en un segundo tiempo, pero no
recomendadas al inicio en razón de su contenido en azúcar y alcohol, y su perfil más
cargado en levaduras.

Ojo para los intestinos delicados: la fermentación consume los azúcares de la materia
prima, pero los transforma a menudo en otros azúcares. Por ejemplo, el repollo crudo
contiene fructosa y glucosa, y el fermentado, manitol, un FODMAP. Fuertemente
prebiótico, es en principio muy bueno para favorecer el desarrollo de las buenas bacterias
en tu intestino, pero puede no funcionar si quedaron muchas fabricadoras de gas por ahí.
En otras palabras, los alimentos fermentados son simbióticos. Una razón más para
realizar bien todo el proceso y empezar tu segunda fase preferiblemente con un
suplemento.

Cómo empezar tu probiótico

Toma tu primer probiótico cuando tu flora existente esté al mínimo, es decir, cuando
llegas a tu consumo más bajo de azúcares. El último día del ayuno de caldos o si te
detienes en una capa anterior, al cabo de mínimo cuatro días.

Detalle clave: empezar de a poco. Hay que entender que esas bacterias van a llegar a
un terreno donde hay otros ocupantes, por más que los hayamos disminuido mucho, y
que el encuentro puede no ser del todo pacífico. A veces, uno reacciona derechamente
mal a los probióticos. Por esta razón, empieza con una sola cápsula o, si decidiste ir
directamente a los alimentos fermentados, un par de cucharadas de chucrut o un pocillo
de yogur de veinticuatro horas, junto con la última comida del día.

Durante el día siguiente, obsérvate. Puede que te sientas espectacular y que vayas al
baño bien por primera vez en tu vida. Menos agradable, puede que te salgan granitos,
que te cueste dormir o que se te exacerben ligeramente los síntomas: no te preocupes, es
solo pasajero. A menudo hay una sensación difusa que la gente describe una y otra vez
como que “algo se mueve”. Todas estas son reacciones normales, que nos indican que
los probióticos están teniendo efecto. Mantén la misma dosis y el mismo horario por
unos cinco días (las reacciones deberían desaparecer después de uno o dos), y luego
agrega un segundo probiótico, y al cabo de cinco días más, otro.
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Aquí un ejemplo de progresión (los productos exactos y las dosis son indicativos):

Día 1-5: 1 cápsula de probiótico en la noche.

Día 6-10: seguir y agregar 2 cucharadas de chucrut al mediodía.

Día 11-15: seguir y agregar 1 pocillo de yogur en la mañana.

Día 16-20: seguir y agregar 1 vasito de kéfir de leche en la noche.

Día 21-25: seguir y agregar algunos pepinos fermentados al mediodía.

Día 26-30: seguir y agregar 1 vasito de kombucha en la mañana.

Día 31 en adelante: se habrá acabado el frasco de suplemento; seguir con los
alimentos fermentados.

Los suplementos no serían sostenibles para tomar a largo plazo, en cambio los
alimentos fermentados pueden perfectamente pasar a ser parte habitual de tu dieta: al
cabo de un tiempo ya no te preocupas de dosis u horario y los consumes como cualquier
otra comida según tu gusto.

Si tras el primer día no sientes ningún efecto, duplica directamente la dosis y de nuevo
al día siguiente si no pasa nada. Si en una semana sigues sin notar ningún cambio, el
probiótico no parece ser efectivo para ti. Tal vez esté malo o su composición no sea
adecuada para tu situación. Vuelve a empezar con otro.

Pero también es posible que tengas una reacción negativa. Si se te pone la piel muy
roja o si tienes dolor, diarrea, vómito o algún otro síntoma francamente indeseable,
suspende el probiótico de inmediato. No te preocupes, no es grave, regresa a la fase 1 y
todo volverá a la normalidad dentro del día.
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¿Por qué puede ser? Una posibilidad es que se haya dado una guerra de microbios
feroz en tu intestino y que se hayan liberado muchas histaminas. En este caso, es útil
profundizar en la fase 1 y volver a intentarlo cuando tu flora esté más baja y tu intestino
menos permeable. Puedes aprovechar para seleccionar otro probiótico: evita L. brevis,
bulgaricus, casei y reuteri y S. termophilus, que producen bastantes histaminas, y
prefiere B. animalis, infantis y longum y L. gasseri, rhamnosus, plantarum y
salivarius, que las degradan. Si de nuevo tienes una reacción negativa, no insistas. Pasa
directamente a la fase 3 y hazla con cautela.

Otra posibilidad es que tengas SIBO. Tu problema ya es la proliferación de bacterias
en el intestino delgado y al tomar un probiótico vuelves a tenerlo. Si tus síntomas
incluyen hinchazón, dolor o alteración del tránsito, es muy probable que eso sea lo que
está pasando. Sin embargo, curiosamente, a la mitad de las personas con SIBO los
probióticos les hacen bien. Todavía no se entiende bien por qué ocurre de una manera o
la otra; tal vez la mezcla adecuada tenga el efecto de regular el complejo motor
migratorio y poner las cosas en su lugar. Si tienes un diagnóstico previo de SIBO actúa
con particular precaución.

La otra alternativa es que tu propio sistema inmunitario esté rechazando a los
visitantes. Como ya lo explicamos, el sistema inmunitario aprende en la infancia a tolerar
ciertos microbios. Cuando su educación no se completó adecuadamente, puede
percibirlos como una amenaza aunque sean las mejores bacterias mutualistas. En caso de
un intestino muy dañado y permeable, tiene toda la razón en su alarma: si penetran en el
organismo son perfectamente capaces de causar una infección. Recordémoslo: una
bacteria no es “buena” de por sí, solo resulta benéfica como parte de una relación, que es
la simbiosis. Y si el anfitrión no está dispuesto a recibirla, entonces se generará
inflamación y la situación se pondrá peor. El método expuesto aquí puede volver el
sistema inmunitario menos saltón, pero si las mismas bacterias mutualistas lo ponen en
guardia, eso es algo que, al día de hoy, no podemos cambiar.

Aunque las bacterias gocen de gran popularidad ahora que entendemos mejor lo que
pueden hacer por nosotros y envidiemos a los pueblos rurales dueños de microbiotas
impresionantes, algunos en el mundo occidental, en realidad no estamos equipados para
interactuar bien con ellas.

Trasplante o la medicina del futuro
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Este capítulo no sería completo sin mencionar lo que se está tramando en las arcanas de
la ciencia. Aunque solo esté disponible en contados lugares, su éxito experimental deja
vislumbrar que pronto se generalizará. No me extrañaría que de aquí a unos años relegue
los suplementos actuales al museo, aunque será probablemente en una forma más
práctica que la actual.

¿De qué se trata? Del trasplante fecal, una técnica que consiste en exactamente lo que
suena: tomar heces de un donante sano e instalarlas en el intestino de una persona
enferma. Los detalles son un poco menos sencillos de lo que parecen: el receptor primero
es sometido a un curso de antimicrobiales y lavados (una fase 1 empujada al extremo, se
podría decir); en cuanto al material donado, es pulverizado en una licuadora, escrutado
para evitar todo elemento patógeno y luego entregado en varias sesiones a través de
enema, colonoscopia o tubo intranasal.

La ventaja: ahí sí que lo que se trasplanta son microbios propios de flora intestinal,
miles de cepas en lugar de una docena, y en la proporción exacta en que tienen que estar.
Un ecosistema completo, todo incluido. Efectivamente, cuando se analiza la flora
intestinal del receptor semanas después de recibir el trasplante, no tiene más nada que ver
con lo que solía ser, y se sigue pareciendo mucho a la del donante, una transformación
profunda comparada con los cambios aleatorios e inestables de los suplementos
probióticos.

La idea en realidad es antigua: se encontró mencionada en un libro de medicina chino
del siglo IV. En 1697 vuelve a ser explicada por un médico alemán en un libro llamado
Heilsame Dreck-Apotheke, o “farmacia de suciedad saludable”. Pero nunca agarró
mucho y menos desde la época de los antibióticos, hasta que llegamos a nuestra situación
actual de microbiotas profundamente alteradas. Algunos doctores empezaron a usarla
para tratar Clostridium difficile, una infección terrible y recalcitrante, con gran éxito. En
el 2013 se hizo un estudio controlado para comparar este tratamiento y el convencional
con vancomicina. El trasplante fecal curó a un 94% de los pacientes, mientras que el
antibiótico solo curó a un 27%. Viendo eso, el hospital consideró poco ético seguir con la
prueba y realizo trasplante a todos74. Desde entonces ha habido miles de casos
anecdóticos y se emprendieron estudios para explorar sus efectos en otras enfermedades.

Advertencia: no lo intentes en casa, hay un verdadero riesgo de infección. Los
científicos lo tienen que repetir en cada comunicado de prensa donde anuncian los éxitos
de algún estudio, porque personas desesperadas saltan al do it yourself y se meten en
problemas. Si te interesa el procedimiento, busca algún centro clínico que lo realice cerca
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de ti; es probable que vayan floreciendo en los próximos años. Si no, un poco de
paciencia, se está organizando la formalización de todo eso. Toma también en cuenta que
no sabemos cuáles pueden ser los efectos a largo plazo, entonces si bien salva a personas
en situación de extrema urgencia, hay que tener más elementos para recomendarlo en
otros casos, en particular niños. Está bien hacer autoexperimentación con comida, pero
con microbios es otra cosa. Ahí sí que mejor esperar. Además, se están desarrollando
versiones más agradables —cápsulas con material estandarizado— e incluso se estudia la
factibilidad de cócteles de cepas a medida para cada paciente75.

Por otra parte, hay que saber que el trasplante no es una cura milagrosa para todo lo
vinculado a la flora. Para la obesidad, por ejemplo, no parece funcionar; para las
enfermedades inflamatorias tampoco mucho. Probablemente nos topamos una vez más
con las mismas barreras: un ecosistema anterior que resiste, una dieta que favorece la
disbiosis, un sistema inmunitario que rechaza a los nuevos inquilinos. Eso nos muestra
que el trasplante no es más que una manera radical de hacer la segunda fase, no nos
dispensa de hacer la primera ni la tercera.
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Fase 3

Cultivar y vigilar

En la fase 3 vamos a reintroducir lo que hemos suspendido en la 1, para alentar a los
microbios que hemos seleccionado en la 2. La fase 3 empieza en los talones de la 2 (de
hecho, algunos autores la consideran una misma fase, pero me pareció más claro separar
el tema probiótico del tema prebiótico); lo cierto es que al día siguiente de tomar tu
primer probiótico ya puedes empezar la reintroducción. En caso de no tolerar ningún
probiótico, la reintroducción será la única encargada de repoblar tu intestino.

Esta tercera fase tiene dos funciones cruciales: la primera es alentar el crecimiento de
una buena microbiota. En eso es tan o más importante que la 2. Recuerda: las bacterias
que te llegan con los probióticos, ya sean suplementos o alimentos fermentados, no son
un reflejo de lo que una flora intestinal debiera ser; tan solo nos sirven para encauzar el
ecosistema hacia un mejor equilibrio. En este punto tenemos un sustrato de bacterias que
es capaz de volcarse de vuelta hacia la disbiosis, o hacia una buena microbiota, según lo
que le damos de comer. Lo que vas a comer durante las semanas que vienen va a ser
determinante. Es por eso que vamos a respetar un orden, empezando con los alimentos
que nutren a las mejores bacterias, y dejando los más riesgosos para el final.

La segunda función de la tercera fase es permitirte comprobar qué alimentos te hacen
bien y cuáles te hacen mal. Hemos trabajado en reparar tu intestino, restablecer tu flora y
calmar tu sistema inmunitario: eso de partida debería hacer que toleres cosas que antes
no tolerabas. Sin embargo, ciertas intolerancias no desaparecen, especialmente si
surgieron en la infancia. La primera fase te dejó con una pizarra limpia y ahora vas a
poder sentir claramente el efecto de cada ingrediente. Este sistema se llama prueba de
eliminación y desafío, y es mucho más claro que cualquier otro test porque no usa
aproximaciones sino que observa directamente la realidad en contexto. Para hacerla
correctamente, te tendrás que cuidar de reintroducir una cosa a la vez. Así, en caso de
reacción adversa sabrás exactamente qué te la causó. Será muy útil que lleves un diario
de comidas, donde anotarás todo lo que comes y cómo te sientes.
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Antes de partir, recordemos en qué nos hemos quedado. En este punto, estás
consumiendo varias tazas de caldo al día, grasas naturales, huevos y una variedad de
carnes y pescados, preferiblemente cocidos al jugo suavemente e incluyendo interiores y
otros superalimentos. Es muy importante que mantengas esta base por toda la duración
del proceso. Aún no tienes una flora funcional que pueda sustituir los nutrientes que eso
te trae; tus reservas aún van a tardar un tiempo antes de estar llenas. Sin embargo, a
medida que reintroduzcas prebióticos, esta base va a ocupar una proporción cada vez
menor en tu alimentación. Hasta puedes llegar al vegetarianismo si te apetece y tu
organismo está de acuerdo. El proceso te indicará cuando llegues a la proporción ideal
para ti.

Una palabra en cuanto al ritmo. Para la mayoría de las personas la reintroducción pasa
muy tranquila y finalmente bastante rápido —en realidad, no es tanta la variedad de lo
que comemos, sobre todo si tomas en cuenta la temporada (y te recomiendo que solo
comas vegetales de temporada)—; entonces en tres o cuatro semanas ya habrás
aterrizado en tu dieta “de crucero”. Pero para otras personas toma más tiempo,
particularmente para los que tienen alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune del
intestino. Ahí típicamente hay que darse un año o dos para mantenerla en remisión.
Cualquiera que sea tu grado de malestar, seguir este proceso te permitirá encontrar tu
dieta óptima.

1. Verduras y frutas

Aquí tienes los mejores prebióticos, ricos en fibras solubles e insolubles, y todo tipo de
azúcares, desde simples hasta complejos. Por más que las variedades que encuentras en
la feria sean todas hibridizadas por la agricultura moderna, igual siguen siendo lo que más
se parece a las plantas que consumen los que gozan de las mejores microbiotas. Elígelas
orgánicas cada vez que puedas: te aportarán un complemento de bacterias útiles.

En cuanto a cantidad, es importante aumentar poco a poco. En este punto tu flora está
baja, aún no sabemos bien cómo ha quedado el equilibrio, así que la vamos a tratar con
mucha delicadeza. Si estabas con media taza de verduras por comida, pásate a tres
cuartos, luego una, y así paulatinamente. Tu guía son las señales de tu cuerpo. En la
duda, sé conservador, sobre todo los primeros días.

Usa primero verduras peladas y cocidas, y si las toleras bien, poco a poco puedes
probarlas crudas y con piel. En cuanto a las pepas, es mejor en un inicio que las retires,
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pueden ser irritantes para tu intestino. Por ahora, corta el tomate en dos y vacía el aguita,
“pela” la frutilla, quita el centro del kiwi, escupe las pepitas de las uvas.

No dudes en aderezar. Hay una razón por la que se hace ensalada, no es solo porque
es más rico, es que la sal, el ácido y el aceite contribuyen a ablandar las fibras e iniciar la
digestión. Haz tu ensalada como los franceses: no se limitan a echar los aliños encima de
las verduras en el plato, sino que preparan una vinagreta en el fondo de una ensaladera, y
luego revuelven las verduras en ella hasta que queden bien impregnadas. Llaman a eso
“cansar la ensalada”. Luego se sirve de inmediato para que no se ablande de más.

Ciertas verduras son más digestas si se salan de antemano. Es el caso, por ejemplo, de
la berenjena o el pepino, que de otra manera “repite” a muchos. En Grecia el pepino se
corta delgadito, se sala abundantemente y se deja reposar media hora. Después, se
estruja entre las manos o en un paño de cocina. Sale un montón de agua, junto con el
exceso de sal, y el pepino queda perfectamente digestible. Contrariamente a una idea
muy extendida, lo crudo no siempre es buen negocio para las vitaminas: a veces terminas
gastando más tratando de digerir. Las culturas tradicionales cocinan, fermentan, maceran
y salan muchas de las verduras.

En cambio los batidos son tal vez la cosa menos digestible que hay. Sí, las plantas
están molidas chiquititas, pero eso no significa que las fibras estén rotas: lo que se llama
fibra en nutrición es algo microscópico; sin una acción química permanecen igual. Solo
que ahora somos capaces de engullir una gran cantidad y sin siquiera masticarla. Deja los
batidos a las personas que tienen una “guata de lata” (tal vez tú mismo en un par de
meses). Los jugos de extractor que quedan sin pulpa son más digestibles, pero siguen
conteniendo muchos azúcares fermentables. Si quieres consumirlos, en todo caso que
sean vasos pequeños, y tómalos en sorbitos bien impregnados de saliva.

Empieza con las verduras y frutas bajas en FODMAP y poco a poco ve agregando las
otras. Reintroduce máximo un ingrediente nuevo al día y estate atento a cómo
reaccionas. Si surge algún síntoma como hinchazón abdominal, diarrea, estreñimiento,
vómito, erupción cutánea, dolor en cualquier parte del cuerpo, aceleración del pulso,
retención de líquido, insomnio, ataque de ansiedad o cualquier otra cosa indeseable,
suspende el último alimento que hayas reintroducido. No lo vuelvas a comer por ahora y
no introduzcas nada nuevo hasta que desaparezcan los síntomas. Más adelante lo puedes
volver a probar, y si vuelven a aparecer síntomas, tienes un inculpado.
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Aquí algunos componentes de las verduras y frutas que pueden causar problemas en
ciertas personas:

Azúcares

Fructosa: los que tienen malabsorción de la fructosa encontrarán problemas con mangos,
higo fresco o breva, boysenberry, guayaba verde, cereza o guinda, manzana
deshidratada, espárragos, arvejitas, corazón de alcachofa enlatado, además de miel,
jarabe de agave, ron, vino dulce y concentrado de fruta.

Dulce: si sospechas un exceso de Candida albicans harías bien en mantener por ahora
todas las frutas fuera del escenario, ya que se deleita con los azúcares dulces. Los
berries pueden pasar, pero mejor evitar frutas tropicales, uvas y todas las más dulces.
En cambio, no hay problema con la estevia ni la canela: no contienen ningún azúcar
que la cándida pueda consumir.

Almidón: este azúcar complejo exacerba los síntomas de enfermedades digestivas y
algunas otras ligadas a la flora. Es preferible reintroducir las otras verduras antes que
las ricas en almidón, y de todas maneras tenerlas más como complemento. Se
encuentra en papa, camote, taro, yuca y plátano verde, así como en cereales y
legumbres.

Fitoquímicos

Oxalatos: pueden causar dolores articulares y musculares, debilidad y problemas
motores, problemas neurológicos, cognitivos o anímicos, o insomnio. Los alimentos
más concentrados son papa, acelga, espinaca, camote, zanahoria, betarraga, apio,
ruibarbo, higos, kiwi, moras, pimienta negra, comino, cúrcuma, cacao, almendras y
maní76.

Salicilatos y otros fenoles: relacionados con hiperactividad, déficit de atención, pipí en
la cama y problemas digestivos. Se encuentran muy concentrados en hierbas
aromáticas y especias, arándano, ciruela, damasco, frambuesa, melón, mora, uva, piña,
naranja, dátil, pimentón, rabanito, tomate, zapallito italiano, pepinillo, miel, maní y
almendra.
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Solanáceas: esta familia de plantas que incluye papa, tomate, berenjena, pimentón y
ajíes, contiene lectinas y saponinas que aumentan la permeabilidad intestinal e irritan el
sistema inmunitario. Sarah Ballantyne los mantiene fuera de su protocolo para
enfermedades autoinmunes.

Si tienes alguna de las condiciones mencionadas arriba, te conviene evitar por ahora los
alimentos que la pueden exacerbar. Asimismo, si al hacer tu reintroducción observas que
los alimentos a los que reaccionas mal tienden a caer todos en una de estas categorías, es
una señal de que tal vez seas sensible al componente. En ambos casos, no insistas por
ahora; reintroduce primero las otras frutas y verduras, pásate incluso a la siguiente etapa
y date tiempo antes de intentarlo de vuelta. Igual toma en cuenta que esta es una
descripción muy esquemática: cada una de estas sustancias merecería un libro para ella
sola, así que no dudes en investigar más si sientes que alguna podría afectarte.

2. Frutos secos, legumbres y cereales: las semillas

Gran parte de lo que comemos corresponde a las semillas de las plantas. Los frutos secos
(almendras, nueces, castañas de cajú, etc.) son semillas de árboles; las legumbres
(porotos, lentejas, arvejas, soya e incluso maní) son las de plantas de la familia de las
leguminosas; los cereales (trigo, arroz, maíz, avena), las de hierbas de la familia de las
gramíneas, mientras que la quínoa y el amaranto son denominadas falsos cereales
porque vienen de hierbas de hoja ancha; en cuanto a lo que llamamos sencillamente
semillas o pepitas (maravilla, sésamo, chía, pepa de zapallo) corresponde a toda la
miscelánea de las otras plantas. Incluso el café, el cacao y la pimienta son semillas.

Y con eso viene un problemita. Las semillas son muy nutritivas, pero esos nutrientes
están destinados al futuro brote. Y las plantas no están locas de contento con que uno se
coma a sus retoños. Imagínate: si todos los animales se las comieran, el reino vegetal se
acabaría en una semana. Entonces, como todos los seres vivos, han evolucionado
sistemas de protección para su descendencia. Como no pueden huir ni contraatacar, usan
otro método: disuasión química.

Contienen, por ejemplo, las lectinas de las que hemos hablado: un tipo de proteína que
agrede la pared intestinal y la fuerza a volverse más permeable, causando inflamación en
el atrevido que se las come. La más conocida es el gluten, pero la avena tiene la avenina,
el maíz la zeína, el arroz la orzeína, etc. Mientras tanto, las saponinas, que son muy
altas en quínoa y legumbres, prefieren hacer hoyos directamente en las membranas de
los enterocitos. Los oxalatos son otros fitoquímicos que defienden las semillas contra la
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depredación. La mayoría de esos fitoquímicos no son excesivamente tóxicos y uno puede
tolerar una dosis baja —incluso se ha observado que pueden aportar beneficios—, pero
cuando se concentran mucho o la persona tiene una sensibilidad, ahí se tornan
problemáticos.

Las semillas también contienen antinutrientes. Estos cumplen el rol de colectar y
retener nutrientes para entregárselos al brote cuando esté listo. El problema es que lo
siguen haciendo en tu tracto digestivo. Las tablas de nutrición te indican que los frutos
secos, legumbres y cereales integrales son altos en minerales, pero no te dicen que
mientras están los antinutrientes, estos minerales no están disponibles para absorción —
es más, son incluso capaces de secuestrar otros minerales que encuentren por ahí. Robb
Wolf, químico de profesión, explica que se usan en experimentos justamente para poder
medir el calcio, el cinc o el hierro porque amarran esos minerales: “Lo mismo pasa
cuando comes fitatos y eso no es bueno para la salud de tus huesos o tu nivel de
hierro”—77.

Por fin, contienen inhibidores de enzimas. Cuando una semilla germina, son enzimas
que están en acción transformando sus moléculas. Pero no debe germinar hasta estar en
las condiciones idóneas: esta es la función de los inhibidores. Bloquean las enzimas hasta
que se den la temperatura y el nivel de humedad correctos. El problema es que no
distinguen y, cuando están en nuestro intestino, bloquean nuestras enzimas digestivas.
Cuantos más de ellos tenemos en el tracto digestivo, más nos cuesta digerir.

¿Qué hacer? No entremos en pánico, hay una técnica muy útil para deshacerse de una
parte de esos fitoquímicos: la activación. Consiste en remojar las semillas en agua, a
veces con sal o bicarbonato de sodio. Eso las “lava”, pero también inicia la germinación
(aunque no la prosigas hasta que sea visible), y así desactiva los inhibidores de enzimas e
incita los antinutrientes a soltar los minerales. Una vez más, las sociedades tradicionales
habían dado con eso empíricamente, y la nuestra la redescubre ahora que entiende la
ciencia detrás.

Frutos secos

Los frutos secos y pepitas activados son lo más fácil de procesar y lo siguiente en nuestro
orden de reintroducción. Para activarlos, los remojas de cuatro a doce horas según el tipo
(cuando veas cómo queda el agua, vas a entender). Después los enjuagas y, si los quieres
comer enteros, los esparces en un deshidratador o en una lata al sol hasta que estén bien
secos: quedan deliciosos, con un sabor muy realzado y se conservan muy bien. Si
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prefieres, los metes en una licuadora potente con agua limpia y cuelas el resultado a
través de una gasa: obtendrás a un lado una “leche” vegetal y, al otro, una harina que
puedes usar en panes y queques. ¡Sé que muchos en este punto extrañan algo de masa!

Con eso tus frutos secos están menos tóxicos y más nutritivos y digestibles. La
mayoría de las personas van a tolerarlos muy bien, pero, ojo, no los conviertas en la
nueva base de tu alimentación. Siguen conteniendo un alto porcentaje de Omega-6 que
puede ser inflamatorio si no está bien balanceado con los Omega-3. Nunca deberían ser
más que un complemento.

Recuerda introducir solo un tipo a la vez, las alergias son muy comunes con esta
familia. Tuve un cliente que había vivido comiendo almendras, un snack “saludable” que
lo ayudaba a lidiar con sus largas jornadas de empresario. Cuando llegó el momento de
reintroducirlas, los terribles síntomas digestivos que habían desaparecido con la primera
fase volvieron con ganas. Suspendimos las almendras y pararon. Las volvimos a probar
un par de semanas más tarde: diarrea de vuelta. Su sistema inmunitario había aprendido a
desconfiar de las almendras, tal vez justamente porque las solía comer tanto. Es algo que
desgraciadamente les pasa mucho a los que hacen un fuerte consumo de semillas de toda
índole, sin adecuada preparación y con un intestino frágil.

Legumbres

Siguientes en la lista de reintroducción vienen las legumbres. Estas son un pelín más
complicadas porque contienen muchas fibras y azúcares complejos. ¿Tendrás la
capacidad de digerirlas mejor con tu nueva flora? Es lo que vamos a comprobar con la
misma cuidadosa prueba. Primero hay que activarlas remojándolas de doce a veinticuatro
horas en agua. Si el agua se pone fea muy pronto, no dudes en cambiarla (y piensa, al
vaciar esa lavasa turbia y burbujeante, en lo que te estuviste metiendo en el organismo).
Luego las pones a hervir en mucha agua por diez minutos y nuevamente las cuelas. Este
blanqueado en caliente permite eliminar más antinutrientes. Luego, por fin, las preparas
según tu receta. Dependiendo de la especie, el proceso puede ser más liviano: las
arvejitas y los porotos frescos tipo granados pueden pasar directamente al blanqueado,
pero para todo lo seco, aplica doble proceso. No confíes en los envoltorios que te dicen
“sin remojo”: están considerando solamente su virtud ablandadora. El proceso es más
corto para lentejas que para porotos negros, pero es el mismo.

Empieza tu reintroducción con una cantidad pequeña, un par de cucharadas a lo más.
Si eres de intestino muy frágil puedes empezar por servírtelos pasados por cedazo, así te
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evitas la piel más fibrosa. De todas maneras, recuerda masticar muy bien tus legumbres,
aunque estén en puré: pueden ser muy nutritivas, pero eso depende mucho de cuánto
logre tu microbiota separar los nutrientes sólidamente entretejidos entre las fibras. Las
legumbres son los alimentos más ricos en FODMAP y esa es un arma de doble filo. Si
tienes un buen sustrato bacteriano, te ayudarán a multiplicarlo; si no, te devolverán tus
antiguos problemas. Siempre hay que recordar que un alimento solo es saludable en
función de la reacción que origina en ti.

De todas las legumbres, la soya es la que más proteínas contiene y también es la que
tiene más elementos potencialmente tóxicos. Por eso los asiáticos, que fueron los
primeros en consumirla, tuvieron que desarrollar técnicas aún más avanzadas para
aprovecharla. Reducida en pasta, secada, cocida y a menudo fermentada es como la
preparan. Desgraciadamente, la soya también se ha convertido en un relleno barato para
la industria y, últimamente, también en un comodín vendido con argumentos de salud
(recuerdo cuando el agua mineral fue sustituida en la mesa de mis suegros por cartones
de leche de soya saborizada: la publicidad había logrado convencerlos de que los
ayudaría a perder peso y evitar el cáncer; ocurrió todo lo contrario). Ni qué decirlo: esas
versiones no gozaron de las laboriosas fases de la preparación tradicional. ¿Para qué, si la
máquina lo ablanda de lo más bien?

Cereales

Cierran la marcha los cereales, los más deseables de este grupo (¡panes, pastas,
galletas!), pero también, desgraciadamente, los más complicados. Vamos a ver por qué.

Para calificar como prebióticos, es decir, que favorezcan la diversidad en la flora
intestinal, tienen que ser integrales. Las versiones ultrarrefinadas, ya hemos visto que
solo contribuyen a empobrecer nuestra flora al alimentar masivamente a los mismos
pocos microbios.

Pero, al mismo tiempo, hay una razón por la que las culturas tradicionales siempre han
hecho todo lo posible por sacar el envoltorio de los granos, y es porque la mayoría de las
lectinas se concentran ahí. En Europa la harina gris era para la plebe; los que podían solo
consumían la “flor” (que originó la palabra flour en inglés). No era por coquetería, es
porque se sabía que hacía mal. Tampoco es por gusto que los productores de arroz lo
hacen pasar por tantos procesos para pulirlo, ni que mujeres en África se pasan los días
pilando el mijo, es porque si sirvieran granos enteros a su familia les causaría carencias e
inflamación78.
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¿Qué hacer entonces? La investigación de Weston Price en los pueblos más saludables
del mundo nos da las claves: los que consumían cereales los refinaban pero con los
medios artesanales que tenían, de modo que quedaban más bien semirrefinados. Eran
obviamente “orgánicos” (otro concepto que no se conocía en esas zonas remotas) y se
conservaban poco. Finalmente, la gente aplicaba técnicas precisas para activarlos: avena
remojada y cocida en porridge, maíz nixtamalizado, arroz y quínoa lavados
abundantemente, trigo y centeno cuidadosamente fermentados con masa madre79.
Estamos lejos de nuestras harinas industriales (las que, nota Price, acababan con la
magnífica salud de esos grupos en cuanto llegaban); lejos incluso de nuestras harinas
“integrales”, que no son más que lo mismo pero con salvado agregado, y lejos de
nuestras barritas, granolas y panes multigranos, que exhiben sus semillas sin procesar
como símbolos de una “naturalidad” que jamás existió.

Pero, tal vez estés mirando esta página consternado, preguntándote cómo diablos vas a
conseguir cereales ancestrales, orgánicos, frescos, molidos a mano por señoras de
delantal y fermentados dos días bajo un paño de lino. Antes de que arrojes este libro por
la ventana, te quiero decir esto: no, no te estoy proponiendo que empieces a pasarte los
días en eso. Mi punto es que los cereales, al menos en la versión que disponemos, no son
realmente tan saludables. Es más justo considerarlos como una indulgencia y tratarlos
como tal: no abusar de ellos, no hacerlos la base de tu alimentación. Otra posibilidad:
puedes perfectamente elegir no comerlos. ¿Recuerdas a los Hadza, campeones del
mundo de la microbiota más diversa? No comen ningún cereal, como todos los
cazadores-recolectores.

Es algo que hay que recordar: los cereales son “lo de Ceres”, la diosa griega de la
agricultura: impropios al consumo humano en su estado natural, no aparecieron en
nuestros platos hasta hace diez mil años. Y no es que antes fuéramos hombres-mono,
como se figuran los que no recuerdan bien la clase de prehistoria: homo sapiens
(nosotros) tiene por lo menos doscientos mil años, vale decir que por más del 95% de
nuestra existencia en la tierra no consumimos cereales ni muchas otras semillas. Otro
mito común es que éramos enfermizos y moríamos a los treinta años. Nada más lejos de
la verdad: como los cazadores-recolectores de hoy y los animales salvajes, la persona del
paleolítico es envidiablemente vigorosa y si no la agarra hambruna, infección, accidente,
guerra o asesinato (muy frecuente este último, según el antropólogo Jared Diamond)80

vive hasta la misma edad que nosotros y en mejores condiciones. Nuestro problema
entonces no era la mala salud, era la inseguridad. La llegada de los cereales invirtió el
balance. Una vez que se descubrió cómo producir un alimento calórico que se podía
almacenar, fue una revolución (la Revolución Neolítica, precisamente): ya no había que
andar detrás de la comida, nos pudimos asentar en casas permanentes a salvo de
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depredadores y sostener familias numerosas. Como unos pocos podían alimentar a
muchos, nacieron oficios especializados y así se formaron sociedades complejas y se
disparó el progreso tecnológico. Pero, como con el auto, esa comodidad vino con un
precio. El hombre neolítico empezó a sufrir problemas que antes le habían sido
desconocidos, como caries, dificultades en el parto y enfermedades crónicas —las que
llamamos “de civilización”—.

Es esta observación la que llevó a científicos en los albores del milenio a especular que
una dieta “paleolítica” podría ayudar a revertir este tipo de enfermedades81. Desde
entonces, ha habido miles de estudios confirmándolo. Es una opción que te propongo: si
tienes problemas crónicos o te gustaría sentirte lo mejor posible, puedes elegir detener tu
reintroducción en este escalón y aterrizar en una dieta de crucero de tipo “paleo” o
“evolutiva”.

¿Qué te conviene hacer a ti? Es algo que tú tendrás que ver en función de tu estado de
salud y las respuestas de tu cuerpo. La gracia de este sistema de reintroducción gradual
es que te deja ver cómo reaccionas a cada alimento, así no das pasos de ciego y no te
privas de algo que tolerarías perfectamente. Si vas a reintroducir cereales, empieza con
arroz, que es el más seguro, y termina con el trigo: este se lleva la palma de todos los
problemas. En todo caso, te puedes quedar tranquilo que no te va a faltar nada: una vez
que hayas agregado suficientes verduras, todo lo demás, en rigor, es facultativo.

3. ¿Qué pasa con los lácteos?

Los lácteos son otro de esos alimentos que tienen a la vez mucho que ofrecer y mucho
que quitar. Al igual que los cereales, son una llegada reciente en nuestra dieta (doce mil
años atrás es la fecha estimada) y ni siquiera se expandió tanto por la tierra: si Europa los
convirtió en un pilar de su dieta, la mayoría de los pueblos del mundo nunca los usó
hasta una época muy reciente. En consecuencia, no todos los toleramos muy bien. Y no
es solo por la lactosa, sino por las proteínas y su efecto sobre el sistema inmunitario.

Posiblemente es por lo mismo que las semillas: la leche les sirve a los animales para
criar a su descendencia, y sería lógico que hubiera barreras para evitar que esa bonanza
de nutrientes acabe en el estómago equivocado. Posiblemente, alimentarse de esas cosas
requiere desarrollar capacidades inmunitarias especiales. Pero estas se pueden fácilmente
caer al agua, cuando uno tiene una mala partida en la educación de su sistema
inmunitario o desarrolla un intestino hiperpermeable.
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Por eso muchas personas son alérgicas a las proteínas de la leche. Suele ser con la de
vaca, porque es la que su sistema más ha visto, pero puede extenderse también a la de
cabra, oveja y todas las alternativas. Más allá de las alergias, es frecuente ver algo de
respuesta inflamatoria: exceso de mucosidades, tejidos hinchados, eczema o acné son
problemas que a menudo desaparecen cuando uno deja los lácteos.

De modo que tendrás que reintroducirlos atento a los efectos que te provoquen.
Empieza por los que contienen poca lactosa, como el yogur de 24 horas y el queso
maduro. Date al menos tres días para poder observar si surge algún cambio para peor, ya
que las reacciones inmunitarias pueden demorarse. Ahí evalúa si merecen figurar en tu
dieta o no.

Si compruebas que no te hacen bien, no te preocupes: nadie necesita lácteos. Tendrás
todo el calcio que necesitas si consumes caldo o hígado regularmente (y recuerda que al
no comer tantos antinutrientes, lo absorbes más). Por lo demás, deberías poder tolerar
perfectamente la mantequilla clarificada o ghee: no tiene más ni lactosa ni proteínas,
solamente la grasa, la cual es hipoalergénica, y muy rica en vitaminas y minerales.

Esto me lleva a un detalle importante sobre qué lácteos merecen más ser parte de
nuestra alimentación. Hace unos años, de vacaciones por el sur de Chile, visité el museo
de los antiguos colonos austríacos de Nueva Braunau. Nuestro grupo se detuvo frente a
una gran centrifugadora manual de madera y el guía nos explicó: “Ahí metían la leche
para separarla. Ellos se quedaban con la crema y la leche descremada ¡se la daban a los
chanchos! Exactamente al revés de lo que hacemos ahora”. Toda la audiencia soltó una
risa: “Pobre gente —pensaban— no sabían lo que hacían”.

Salvo que lo sabían muy bien: se quedaban con lo mejor y dejaban lo que les podía
traer problemas. Toda la riqueza nutricional de la leche se concentra en su grasa; cuando
la descremas pierdes las vitaminas —que son liposolubles— y los minerales —que
dependen de ellas para su absorción—. Solamente la fobia al colesterol de los años
ochenta convenció a la gente de comer así, bajo la teoría de que las grasas saturadas
causan enfermedades cardiovasculares. Décadas después, esa teoría está enterrada
científicamente y, sin embargo, el mito perdura. Los lácteos siempre deberían ser
enteros: es así como son más nutritivos y menos problemáticos.

Y ojalá fueran también crudos. Contrariamente a una idea común, la leche no contiene
bacterias peligrosas, solo tiene el potencial de contaminarse si se produce en malas
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condiciones de higiene. Al contrario, como la leche materna (que a nadie se le ocurriría
hervir antes de servir al bebé), posee una población benéfica, además de enzimas útiles a
la digestión. La pasteurización elimina este tesoro y altera la estructura de los azúcares.
No solo es un problema gastronómico (díganme franchuta, pero no puedo comer esos
quesos con consistencia de chicle y aroma de suela que se hacen con leche pasteurizada),
puede que sea también un problema a nivel de lo que hace en nuestro cuerpo.

El doctor Pottenger realizó entre 1932 y 1942 un experimento que la guerra
desgraciadamente hizo olvidar82. Tomó unos gatos y los separó en grupos; a uno lo
alimentó con leche cruda y a los otros, con leche pasteurizada o evaporada. Y siguió así
por una, dos, tres generaciones. La salud de los grupos experimentales fue declinando de
manera más marcada en los hijos y más aún en los nietos, punto en el cual la diferencia
con el grupo crudo era sobrecogedora. Esos gatos tenían huesos frágiles, gestaciones
complicadas, carácter ansioso y una alta vulnerabilidad a parásitos e infecciones.
Pottenger empezó a alimentarlos con leche cruda y, poco a poco, generación tras
generación, la salud regresó. ¿Qué nos enseña este experimento? Que este cambio en
apariencia nimio ocasiona en los gatos un verdadero desmedro, si bien no se nota
enseguida. ¿Será lo mismo para nosotros? Es una fuerte posibilidad.

4. Dulces, alcohol y estimulantes: las indulgencias

Estamos desandando nuestros pasos y regresando a los primeros ingredientes que
suspendimos: esas cosas tan agradables pero también tan problemáticas para nuestro
organismo: los tragos, el café, los chocolates... ¿Cómo nos caerán ahora, tras esa
refundación de nuestra flora intestinal?

Buena noticia: a priori somos perfectamente capaces de tolerarlos sin consecuencias
negativas, dentro de cierta cantidad. ¡Incluso nos pueden aportar beneficios! Al mismo
tiempo, eso vale para una persona sana, pero los que tienen enfermedades deberían
tomarlos con precaución. Vamos a ver en detalle para quiénes son, cómo elegirlos y
cómo disfrutar de ellos sin padecer represalias para los intestinos frágiles.

Estimulantes

El café, el té, pero también el mate y el cacao contienen cafeína, más otras sustancias
psicoactivas, como la teobromina, que actúan como hormonas sobre los receptores del
cerebro, elevando el pulso y despertándonos. La cafeína se considera normalmente
segura por debajo de cierta dosis. El problema viene cuando la usas como muleta, para
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darte energía cuando te arrastras y lo que realmente te pasa es que estás falto de sueño,
carenciado o inflamado —o todo eso a la vez—. Y ahí no te hace ningún bien. Como
dice Yuri Elkaim: “La cafeína es a la energía lo que las tarjetas de crédito son a la
riqueza”83. Sobreexiges tus adrenales y te metes en un círculo vicioso donde la necesitas
para poder funcionar. Esto se llama adicción y, si estuviéramos hablando de alcohol,
estarías bastante espantado.

Pero si has hecho este programa, hace ya unas semanas que estás desintoxicado y que
has recuperado tu energía natural. En este caso, un cafecito por aquí y un té por acá no
son ningún problema. El doctor Perlmutter incluso sostiene que la cafeína es benéfica
para el sistema nervioso y la recomienda como parte de su estrategia de prevención del
Alzheimer. Esos productos también contienen muchos flavonoides y taninos que pueden
contribuir a criar una flora intestinal diversa: son lo que les dan su sabor pronunciado y,
como te acordarás, justamente nos suelen faltar, con nuestras hortalizas suavizadas
modernas. Así que, aunque te parezca sorprendente, tus pequeños placeres pueden
resultar ser excelentes prebióticos.

Una condición: cómpralos de buena calidad. Un café es barato porque le han dejado
muchos granos en mal estado, lo cual significa que pueden estar contaminados con
mohos. Según Dave Asprey, la mayoría de las arritmias y bochornos asociados con el
café son en realidad una reacción a esas toxinas y no a la cafeína. Hay que pensar en
cómo el té, el café o el cacao llegan hasta nuestra mesa: cultivados en lejanos campos,
pasan por varios procesos de secado, fermentación y tostado antes de ser transformados
y embalados, sendas oportunidades de meter la pata. Y sí, la calidad es más cara, pero
esos productos por definición son de lujo, no de primera necesidad.

La otra ventaja de elegir algo bueno es que lo puedes tomar sin endulzar. En serio, es
un crimen contra el gusto echarle azúcar —o peor, uno de sus sustitutos— a un buen
café o té. Hazme caso, pruébalos puros por una semana. Descubrirás un sabor
absolutamente delicioso, no fácil sino complejo, y no volverás atrás nunca más.

La forma de reintroducirlos, como siempre, es empezar con poco y observar cómo
reaccionas. Si tienes retortijones o te sientes nervioso, te pasaste de tu dosis. No te aflijas
si, como yo, tienes un umbral bastante bajo, te tengo un truco muy útil: como la cafeína
es lo primero que sale, puedes quitarle la mayor parte al café o al té fácilmente al echarle
un poco de agua caliente y descartarla enseguida, antes de preparar tu infusión como de
costumbre. Te quedará todo el sabor (y los preciados flavonoides), pero con mucha
menos cafeína.
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En cuanto al chocolate, la mayoría de lo que se vende bajo este nombre es una farsa
que tiene muy poco cacao y sí mucho azúcar y grasa artificial. En cuanto al que se ve en
galletitas, alfajores y otras bollerías “sabor chocolate”, ¿sabías que en realidad suele ser
un sucedáneo? Un asco. El chocolate de verdad está hecho con pasta de cacao (sin ella si
es blanco), manteca de cacao, azúcar y nada más. Ni lecitina de soya ni manteca de
palma ni vainillina.

Alcohol

Si nos ponemos en una perspectiva “paleolítica”, tenemos que darle la pasada al alcohol.
Todos los pueblos, desde los más primitivos, han hecho bebidas alcohólicas fermentando
frutas y raíces. Esos brebajes son parte de las ceremonias religiosas y de los festines,
junto con el tabaco y diversas plantas y hongos más o menos mágicos. Todos los cuales,
sin embargo, son tóxicos, lo que nos muestra que el ser humano no es excesivamente
razonable, entre la salud perfecta y la diversión prefiere sin dudar la segunda.

¿Pero qué tanto daño hace el alcohol? Después de todo, en las “zonas azules” nunca
falta el vino en las reuniones entre vecinos. Y viven centenarios con toda la cabeza y sin
enfermedades. Numerosos estudios han asociado el consumo moderado con menores
riesgos de contraer demencia, artritis, cálculos, diabetes o infartos (no así el consumo
excesivo, que causa daños tremendos, pero eso ya lo sabes). Que una sustancia pueda
ser benéfica siendo una reconocida toxina parece una paradoja, pero se explica por su
acción psicotrópica. El alcohol es como la cafeína, pero al revés: cuando se fija en los
receptores del cerebro, induce una relajación. Las lenguas se sueltan, la risa viene más
fácil, hay una sensación de bienestar y eso hace que facilite las situaciones sociales,
ayudando a crear lazos y empatía. Entonces, más que un aporte de por sí, el alcohol
conlleva dos beneficios secundarios: reducir el estrés y favorecer los lazos. Posiblemente,
es por eso que la gente está más sana. Pero para que funcione así, hace falta que haya
una buena situación inicial, en lo personal y en lo social (un punto en común en todas las
zonas azules es la tranquilidad y la cercanía entre la gente), para que el alcohol sea un
simple lubricante y no se convierta en una muleta.

La otra condición es que tú puedas eliminar ese alcohol de tu sistema eficazmente. Si
estás en buena forma, tu hígado va a detoxificar sin dificultad ese poco de etanol. Pero si
estás luchando por recuperar tu salud tras años de desequilibrios, si estás con el sistema
inmunitario a la vez sobreexcitado y despistado, con las hormonas para arriba y abajo y
el hígado hundido bajo kilos de toxinas, claramente no te conviene agregarle una capa. Y
si tuviste candidiasis, cuidado: se supone que el bicho se aprovecha. Para alguien que no
tiene toda su salud, permanecer abstemio es sin duda una decisión sensata. Al mismo
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tiempo, es algo que tienes que pesar: si no tomar te va a dejar todo rígido, incapaz de
disfrutar en situaciones sociales, tal vez valga la pena concederse una copita de champán
para la ocasión (aunque también hay métodos más holísticos para relajarse).

Dicho eso, ¿qué alcohol elegir? La medalla de la virtud se la lleva el vino: poco
alcohólico y rico en flavonoides, especialmente el tinto. Sí, los mismos flavonoides que
alimentan la diversidad microbial y tienen propiedades antioxidantes. La cerveza es aún
más baja en alcohol, pero puede ser un poco más difícil sobre el intestino. Los destilados
pueden funcionar también, obviamente cuidando la cantidad, ya que su graduación es
mucho mayor. En cambio, ojo con los licores y los cócteles llenos de azúcar, esos pisco
sour que de sour no tienen nada, esos vodka-jugo falsamente inocentes, porque el dulce
multiplica el efecto del alcohol y viceversa, convirtiendo tu trago en una verdadera
bomba tóxico-glucémica que ahí sí, es difícil defender con argumentos de salud.

Dulces

Si eres dulcero como yo, estarás esperando con ansias este apartado. Aunque te hago
una pregunta: ¿aún te sientes tan dulcero? Prueba comer el mismo pedazo de torta que
hace un mes y me cuentas. Lo más probable es que lo encuentres empalagoso y que te
deje con un tremendo dolor de cabeza.

¿Por qué? Porque si seguiste este programa, tus papilas se desacostumbraron a este
nivel de azúcar: ahora sientes lo dulce que es la cebolla cocida y una pera madura te
parece el súmmum del vicio. No solo percibes ahora la cantidad increíble de azúcar de la
torta, sino también lo que tiene de artificial.

Asimismo, tu cuerpo se desacostumbró a tener tanta glucosa circulando por sus venas
y revisó a la baja su secreción de insulina. Cuando le das de repente el equivalente de
una cucharada de azúcar en unos bocados, no tiene cómo procesar este pico de
glucemia, y es eso lo que te puede hacer doler la cabeza. No te aflijas: tener menos
insulina gritándoles a tus células en todo momento es una muy buena cosa, te evitará
desarrollar diabetes y muchos desórdenes hormonales, incluyendo el que los neurólogos
ahora llaman diabetes de tipo III: la enfermedad de Alzheimer.

El azúcar no es un amigo, está claro. Ahora bien, ¿significa eso que no debamos por
ningún motivo ingerir la más mínima cantidad de azúcar, como algunos promueven? No
lo creo. Puedes, por supuesto, pero tampoco veo por qué sería tan grave mientras se
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mantenga como algo sumamente moderado. Lo puedes elegir moreno, trae un poco de
minerales; también puedes alternar con miel, jarabe de arce u otros productos
mínimamente refinados (pero no te engañes: el nivel de azúcar que tienen es el mismo).

A nivel de tu flora intestinal, la buena noticia es que el azúcar no debería afectarla:
como se absorbe desde el intestino delgado por ser tan simple, entonces no llega a
alimentar mucho a nadie. La excepción es la cándida: ojo si la tuviste. Si pruebas un poco
de azúcar y sientes que te hinchas, ¡mala señal!, ¡retropedaleo recomendado! En este
caso, el único endulzante que recomienda Christa Orecchio es la estevia (pura en hojas,
no esas mezclas con químicos escritos en letra chica). Pasa que sabe dulce pero no
contiene ningún sacárido que pueda consumir. Cuidado de todas maneras con declararla
la nueva panacea y echar kilos de ella a todo: los guaraníes la usan como una planta
medicinal, destinada en particular a controlar la fertilidad, y no sabemos muy bien qué
efectos puede tener. Parece segura en pequeñas dosis; mantengámosla así.

En cuanto a los otros edulcorantes alternativos, la verdad es que soy escéptica. Los
artificiales —sucralosa, sacarina, aspartamo, acesulfamo— ciertamente no los usaría, ya
hablamos de cómo alteran la flora. Pero respecto a los derivados de sustancias naturales,
como el eritritol o la tagatosa, tengo mis dudas. Son altos en FODMAP, lo que a estas
alturas no debería asustarnos de por sí, si hemos restablecido una flora más funcional,
pero ¿a qué microbios alimentarán? Esos extractos nuevamente ideados, ¿fomentarán el
mismo equilibrio bacteriano que las verduras y otros prebióticos enteros que siempre
comimos? Cuando se trata de dieta, no me gusta ser de la primera generación en
experimentar algo. De nuevo, en pequeñas dosis probablemente sí, pero no me pondría a
hacer repostería todos los días con eso. Y si lo voy a mantener en mínimas cantidades,
¿por qué no usar algo que sabe más rico?

El caso es que como sociedad nos hemos acostumbrado a un gusto insensato por lo
dulce: desayunamos dulce, colacionamos dulce, bebemos dulce, es una verdadera
dependencia. Y después andamos buscando alternativas raras para tener el dulce sin los
problemas y nos metemos en más problemas. Mi propuesta es la siguiente: si llegaste
hasta aquí con papilas reeducadas, ¡no las vuelvas a echar a perder! Sigue comiendo
salado y nutritivo en las comidas principales y otórgate sin culpa el poco de dulce que te
apetece, en la forma de alimentos naturales y postres caseros preparados con mucha más
medida que los comerciales.

Yo me sigo considerando una dulcera total. Pero hoy mi apetito se resume a terminar
mi comida con una fruta, picotear unos cuadritos de chocolate amargo con mi café,
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cocinar alguna tarta o queque el fin de semana o disfrutar el postre en un buen
restaurant. No me privo de nada, no tengo ganas de más. Y es una liberación.

5. Aceites industriales, aditivos químicos: la chatarra

¿Hace falta un apartado para hablar de estos? Creo que lo dejé muy claro: no te hacen
bien por donde los mires. Y contrariamente a las indulgencias, no tienen ningún atractivo
que justifique hacer una excepción. No hay por qué reintroducirlos jamás.

¿Tienes ganas de papas fritas? Muy bien, corta papas y fríelas en manteca de cerdo.
¿Galletitas? Cocínatelas con ingredientes reales. ¿Gaseosas? Consigue kéfir de agua o
kombucha. O si no eres de cocinar, cómpratelos: hay cada vez más restaurantes,
reposterías e incluso marcas de gran distribución que se precian de vender productos
elaborados con materias primas naturales.

Claro, se llaman “gourmet” y son más caros. ¿Qué quieres?, la comida de verdad tiene
un precio. Son plantas que hay que cultivar y cosechar, animales que hay que criar o salir
a buscar; es el trabajo de varias personas para tratar, transformar y traerte esos
productos. Cuanto más exótico o elaborado es un producto, más caro debería ser.
Cuando veas un helado de vainilla con salsa de chocolate o unos nuggets de pollo
rebosados con kétchup que no sean caros, detente y piensa: ¿cómo lo lograron? ¿Qué
sacrificaron para poder traerme todo esto, por solo esto?

Si no quieres gastar mucha plata, pero te importa tu salud y la de tu familia, es muy
sencillo: compra cosas intrínsecamente modestas, hortalizas de temporada, carne para
cacerola, huevos. Los alimentos más nutritivos —el hígado, el caldo, la cebolla, el
chucrut— cuestan unos pocos pesos aunque sean de la mejor calidad y tampoco
requieren más tiempo en la cocina.

La peor trampa son los productos que se dan muchos aires de saludables y naturales,
con embalajes llenos de escenas rústicas y personas delgadas saltando de alegría en ropas
blancas, y no son más que la misma exacta chatarra. A menudo incluso peor: qué no hay
que inventar para quitar el gluten, el colesterol o lo que sea el villano del momento, de un
producto que normalmente lo tendría. Jamón de pavo, sal baja en sodio y golosinas
“libres de sellos” son promesas de chanchullos.
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Una regla sencilla para navegar todo esto: mira los ingredientes. Si tiene cosas que no
sabes a qué se parecen, pasa. Eso eliminará la gran mayoría de lo que se vende en el
supermercado, y está bien. Ni tú ni tus microbios están hechos para consumir productos
manufacturados en laboratorios, sino alimentos reales o, para usar la expresión de Abel
James, cosas que “estaban recién con vida y salud”.
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Conclusión

Lo de comer “comida real” es tal vez la única regla absolutamente esencial para seguir
adelante, para mantenerte a ti bien, y a tu microbiota con diversidad y equilibrio. Puede
que no baste: como lo hemos visto, cuanto más en deuda esté tu salud, más atrás te
conviene quedarte en la reintroducción por más tiempo o incluso indefinidamente. Es
algo que tendrás que medir, pero con este libro traté de darte las herramientas para
descubrir por ti mismo cómo te afectan los alimentos y así evitarte andar perdido entre
tantos lemas que circulan hoy día y limitar inútilmente tu dieta.

Personalmente, mi proceso fue largo: unos dos años. Pero estaba en pésimas
condiciones cuando empecé y, contrariamente a ti ahora, no tenía quién me guiara. Sin
embargo, en un sentido considero que fue muy rápido para reponerme tan bien de males
que me habían acompañado toda mi vida.

Hoy ya como de todo y según mi inclinación: me tomo mi vino, mi querido té con
leche, hago honor a cualquier cosa que mis anfitriones me pongan delante y tampoco me
estreso si sé que el plato tiene aceite industrial. Lo que antes me afectaba ahora ya no me
hace nada, o muy poco. Puedo comer porotos granados con ensalada chilena y tal vez
estaré un poco hinchada por un rato, pero nada más. Lo que más he cambiado son las
proporciones: antes el trigo estaba en casi todas mis comidas, hoy comeré un poco de
pan de vez en cuando y rara vez me tiento por pastas. Claramente no es lo que mejor me
hace.

Otros autores en la esfera saludable podrán disentir conmigo: ¿por qué volver a
consumir cosas que me afectan, por qué no mantenerme en una dieta perfectamente
limpia y maximizar mi salud? Tienen razón, pero yo no tengo esta disciplina. No busqué
perfección, busqué conocimiento y, por lo tanto, control.

Te lo cuento porque sé que es fácil quedarse abrumado ante un libro de nutrición, con
la sensación de que todo lo que te gusta está mal, que no hay salvación fuera de la
adherencia fanática a un régimen que te corta de tu vida familiar y social. Creo que esta
ortorexia (un término que se ha tenido que inventar para describir este miedo a la comida
que se está haciendo cada vez más prevalente en nuestros tiempos de confusión) es igual
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de dañina que la misma comida chatarra. No somos puros, no somos perfectos, nos
vamos a morir. Vivir bien es un balance entre muchos factores. Elegí el mío, no será el
mismo que el tuyo.

Es algo dinámico también: más que una forma elegida para siempre, es una constante
negociación. En una etapa de tu vida puedes necesitar cuidar mucho tu cuerpo, en otra
necesitarás olvidarlo un poquito para centrarte en tu carrera o tu relación, y si todo va
bien, los progresos hechos en una no desaparecerán en la otra. Si no, siempre puedes
volver.

La flora intestinal es el mejor ejemplo de eso, cambiando como lo hace con cada
cambio en el ambiente. Si años y años de maltratarla te la habían puesto muy mal,
algunas semanas siguiendo esta guía te habrán permitido, espero, rehabilitarla hasta su
mejor estado posible. Habrás diezmado sus miembros más funestos, cultivado diversidad
y armonía, y comprobado hasta qué nivel te dejaba llegar antes de empezar a incomodar
tu sistema inmunitario.

Felicitaciones. No se quedará así. Se seguirá moviendo. Unas vacaciones la llevarán
para un lado, una gripe para otro. Tal vez te “desordenarás” con la comida y volverás a
comer mucho de lo que no le conviene. No dejes que eso te desaliente ni te cause culpa.
Simplemente, cuando sientas la necesidad, vuelve a este proceso. Lo podrás hacer más
liviano o, al contrario, profundizar. Ahora que sabes cómo funciona, está en tus manos.
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¿Necesitas ayuda?

Espero haber dejado cada paso muy claro para que puedas restablecer tu flora sin más
guía que este libro. Sin embargo, por experiencia sé que los cambios de dieta siempre son
más fáciles cuando todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones a medida que
te llegan. Por eso creé “El Reseteo”, un curso en línea que te lleva de la mano por todo
el proceso. Cada semana recibirás una pequeña lección en video sobre el paso a dar, más
las fichas prácticas y recetas que necesitarás. Además, cuenta con un grupo privado en
Facebook donde puedes hacer todas las consultas que te surjan y compartir con otros
que están en el mismo camino. Puedes averiguar todos los detalles en
www.elreseteo.com.
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