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Del buen estado de nuestra flora intestinal de-
pende no solo la salud digestiva sino también 
la capacidad de defensa de nuestro organis-
mo. Y ello es debido a que las bacterias que 
habitan en nuestro tracto gastrointestinal son un 
auténtico ecosistema que, según un estudio de 
la revista Nutrition, afecta al peso corporal, a la 
energía y al aprovechamiento de los nutrientes. 
Por eso, hablar de la flora intestinal es referirse 
a uno de los elementos indispensables y más 
determinantes para controlar y mejorar nuestro 
estado de salud. 

Pero, ¿qué es exactamente 
la flora intestinal? 
En primer lugar, es importante tener en cuenta 
que, desde una perspectiva celular, los seres 

humanos somos, sobre todo, bacterias. De he-
cho, el organismo de una persona adulta con-
tiene un número 10 veces más alto de bacterias 
que de células humanas. 
Cada individuo tiene 100.000 millones de mi-
croorganismos de 400 especies diferentes, y el 
85% de esta  cantidad vive en el tracto diges-
tivo, sobre todo en el colon. Es lo que se llama 
flora intestinal, un complejo ecosistema repleto 
de microbios que, aunque suene paradójico, 
son beneficiosos para la salud. 

Cómo se forma la flora intestinal
Cuando nacemos no tenemos flora intestinal, 
pero en muy poco tiempo el tubo digestivo em-
pieza a ser colonizado por los microorganismos 
que llegan a través de los alimentos ingeridos y, 
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a medida que entran en contacto con la mu-
cosa que cubre el intestino, las bacterias anidan 
en él y se multiplican. En general, se considera 
que a los dos años de vida la flora intestinal es 
ya la definitiva, si bien es cierto que pueden 
producirse cambios transitorios vinculados a 
una alteración de la dieta y a factores extrínse-
cos (la toma de antibióticos, el envejecimiento, 
dietas ricas en alimentos refinados pero bajas 
en productos frescos de origen vegetal…) aun-
que todas estas variaciones son reversibles. 
La función de la flora bacteriana que habita 
en el intestino es tan compleja como necesa-
ria para nuestro organismo. Estos diminutos y 
microscópicos habitantes del cuerpo se encar-
gan de tareas muy delicadas y fundamentales 

para nuestra salud:
– Defendernos de las infecciones, estimulando 
el sistema inmunológico para que pueda tra-
bajar de manera adecuada protegiéndonos 
de las agresiones externas.
– Producir enzimas digestivas. 
– Ayudar en la fermentación de elementos de 
la dieta considerados no digeribles,  como la 
fibra vegetal, y utilizarlos para producir ácidos 
grasos que son fuente de energía y mantienen 
en buen estado los tejidos que constituyen el hí-
gado,  los músculos y el colon. 
– Contribuir a la producción de vitamina K (in-
dispensable en el proceso de coagulación) y 
de vitamina D, que favorecen la recuperación 
y la absorción del Calcio, del Hierro y del Mag-
nesio.
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En las células epiteliales del intestino se encuentran 

unas prolongaciones llamadas vellosidades 

intestinales. Su función es incrementar la superficie 

de contacto de las células del epitelio intestinal y así 

lograr una eficiente absorción de los nutrientes.
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– Formar elementos nutricionales que ayudan a 
que el organismo funcione correctamente.
Para defenderse de los agentes externos que 
pueden provocar infecciones, el intestino está 
provisto de un tejido especial, el tejido linfoide, 
constituido por diferentes células y en el que se 
alojan diferentes clases de glóbulos blancos, 
que son los encargados de luchar contra las 
infecciones. 
Gracias a esta estructura, cuando llega un ries-
go desde el exterior y los microbios se alojan en 

la mucosa intestinal, no solo son combatidos in-
mediatamente por el material de defensa, sino 
que además y, gracias a la flora bacteriana y 
a su capacidad para obtener fuentes de ener-
gía, su reproducción queda frenada. 
Simplificando, puede decirse que la mucosa de 
la pared intestinal forma una barrera contra la 
invasión de microorganismos nocivos y en esa 
misma mucosa se generan grandes cantidades 
de anticuerpos que facilitan la adherencia de 
la flora bacteriana al intestino para evitar que 
elementos externos puedan llegar a invadirlo.
Proteger la flora intestinal pasa por repoblarla 
de bacterias beneficiosas y conseguir que estos 
huéspedes tan amistosos estén bien alimenta-
dos. 

Cuidar la flora intestinal
La flora intestinal se renueva cada 48 horas. Por 
eso, cualquier pequeña variación que introduz-
camos en nuestra dieta es susceptible de bene-
ficiarla al momento.
La acumulación de residuos en el intestino grue-
so puede desembocar en problemas de salud, 
como divertículos, pólipos... Por eso agilizar el 
tránsito intestinal es una buena medida de pro-
tección frente a estos trastornos. 
Para potenciar la protección de la flora bacte-
riana es importante seguir una buena alimenta-
ción, equilibrada y variada, en la que no falten 
ciertos componentes que se relacionan de un 
modo especial con el óptimo funcionamiento 
del aparato digestivo. 
Es importante tener en cuenta que ayudare-
mos a nuestro intestino si incorporamos –o au-
mentamos- el consumo de cereales integrales 
ricos en fibra, que tienen la cualidad de llegar al 
colon o intestino grueso sin degradarse. 

Beber agua a demanda y hacer ejercicio, es la mejor 

forma de tener equilibrado nuestro intestino.
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Otro buen hábito alimentario es consumir pro-
ductos probióticos, como alimentos lácteos fer-
mentados. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), esta clase de alimentos son or-
ganismos vivos de origen natural que al ser con-
sumidos en las dosis adecuadas tienen efectos 
beneficiosos para la salud, ya que refuerzan el 
sistema inmunológico y ayudan a restituir la flo-
ra intestinal que pueda haber sido alterada por 
alguna causa. Además de tener unas buenas 
cualidades nutricionales y de defensa, contribu-
yen a que la flora intestinal sea más eficaz cuan-
do se trate de digerir los hidratos de carbono.
También es aconsejable ingerir más vegetales 
crudos para aumentar el nivel de fibra llamada 
prebiótica. A diferencia de las bacterias vivas 
de los probióticos, los prebióticos son sustancias 
sin vida que ayudan, como si fueran comple-
mentos energéticos, a las bacterias beneficio-
sas. Los estudios demuestran que las personas 
que incluyen en su dieta diaria licuados vege-
tales, ensaladas de tomate o cebolla, zana-

horias y fruta fresca son capaces de producir 
vitaminas B6 y K, además de evitar la superpo-
blación de bacterias perjudiciales y de residuos 
que pueden alterar negativamente el tránsito 
intestinal. 

La ensalada, aceite de 

oliva, aceitunas, pepinillos 

y fermentados, son 

excelentes para proteger 

y curar nuestra flora 

intestinal.


