
Sibo no es bien

P R E B I Ó T I C O S
A L  D E T A L L E

ALIMENTOS FAVORITOS DE NUESTRA MICROBIOTA INTESTINAL



¿QUÉ CONSIDERAMOS UN ALIMENTO PREBIÓTICO?

Los prebióticos son alimentos que influyen de modo positivo en la
salud de nuestra microbiota intestinal, optimizando su crecimiento y
actividad.

Alimentos frescos, coloridos y naturales, que contienen nutrientes
esenciales para nuestra microbiota, lo que potencia la reproducción
de las bacterias beneficiosas y las sustancias que generan. Además,
sufren una fermentación cuando llegan al colon, que va a producir de
regalo sustancias (metabolitos; bacterocinas y ácidos grasos de
cadena corta: propinato, acetato y butirato) que suponen un beneficio
enorme para nuestra salud.

MAC'S
Fibras fermentables por nuestra microbiota intestinal son muchas y
variadas y entre ellas se encuentran alimentos que son auténticos BIG-
MAC`s porque no contienen un tipo de esta fibra, sino varios. 
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PECTINAS

La pectina se encuentra dentro de la pared celular de las plantas. La
piel suele tener una alta concentración. Cuando cocinamos
alimentos que contienen pectina, ésta se libera y es más fácil ser
fermentada por nuestra microbiota intestinal.

Se encuentra en:

Frutas: caqui, manzana, cítricos como naranja, mandarina, limón y
pomelo, piña, cerezas, higos, pera, kiwi, membrillo, moras,
frambuesas, fresas y grosellas, tomate, albaricoque y melocotón.

Vegetales: zanahoria, pepino, apio, remolacha y guisante.

También la encontramos en algunas legumbres, como la judía negra
y blanca y en cereales como la avena y la cebada. 



MUCÍLAGO

Ese gel viscoso,  que se forma alrededor de algunas semillas o al
cortar algunas plantas.
Es importante remojar las semillas para beneficiarnos de esta
maravilla de fibra.
La encontramos en semillas como chía, lino, psyllium, rúcula,
tomate, cacao…
Algas como el agar-agar y el musgo de Irlanda. 
Fenogreco, algarroba, okra, borraja, trigo sarraceno, higos, higo
chumbo, verdolaga, judías verdes, avena, limones, membrillo,
borraja, aloe-vera, patatas, caqui…
Y en plantas aromáticas y condimentarias como hibisco, malva,
malvavisco, árnica, albahaca, ortiga, onagra, caléndula, salvia,
perejil y diente de león, entre otras. 

BETAGLUCANOS

Cereales como cebada, avena, centeno, maíz, arroz…
Algas marinas
Setas
Levaduras y líquenes

Una fibra prebiótica que nos protege porque además, regula y
estimula el sistema inmunitario y cardiovascular. 
Es recomendable cocinar estos alimentos para aprovechar esa
fibra y eliminar los antinutrientes.

Los beta-glucanos pertenecientes al reino fungi son los más
completos y se consideran adaptógenos (sustancias que facilitan la
adaptación del organismo a ciertos estímulos físicos o emocionales
estresantes), “hongos basidiomicetos como el Champiñón del sol,
Melena de león, Cordyceps, Coriolus versicolor, Reishi, Shiitake,
Maitake, Coprinus, Polyporus…"

MICROBIOTACADEMY



FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS) E INULINA

Son moléculas de fructosa unidas formando una cadena que se
encuentran en algunos vegetales y frutas de manera natural.

Este tipo de fibra la encontramos en alimento como espárragos,
remolacha, ajo, raíz de achicoria, cebolla, puerro, diente de león,
bardana, alcachofa, miel, plátano, tomate, centeno, cebada, ágave,
estevia y trigo integrales.

GALACTOOLIGOSÁCARIDOS (GOS)

Oligosacáridos formados por una unidad de glucosa y 2 o más
unidades de galactosa.
Son grandes productores de butirato. 
Resisten muy bien los cambios de temperatura.
Esta fibra prebiótica la encontramos en legumbres (incluidos los
altramuces), leche de mamíferos y leche materna.

ALMIDÓN RESISTENTE TIPO 3

Mango 
Papaya verde 
Plátano verde, tanto macho como la fruta

Este tipo de almidón se genera una vez cocinado y enfriado el
alimento. 

Durante el proceso de cocinado del almidón se producen algunos
cambios en su estructura. Y cuando lo enfriamos volvemos a
cambiar esa estructura. Es un cambio a nivel molecular.

Una vez tenemos nuestro almidón retrógrado no debemos
calentarlo por encima de los 130ºC porque perderemos esa
retrogradación.

Lo tenemos en algunos alimentos de manera natural:
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Tubérculos como patata, boniato, batata, chirivía, ñame,
malanga, yuca
Plátano verde y macho
Arroz
Avena entera remojada-activada un mínimo de 16 horas y
cocinada unos 10-15 minutos
Legumbres (guisantes, lentejas, judías blancas…). Contienen
almidón resistente simplemente cocinándolas, pero si las
enfriamos se potencia
Trigo sarraceno 
Castañas 
Trigo y derivados integrales y algunos tipos de maíz

Alimentos cocinados y enfriados +/- 24 horas en nevera:

.
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POLIFENOLES

Cacao puro o con un mínimo del 85%
Frutos secos y semillas
Crucíferas 
Algunos cereales integrales (avena y trigo integral)
Verduras (remolacha, berenjena, diente de león, espinacas, apio,
alcaparras, cebolla roja, ajo…)
Frutas del bosque y otras como manzana, uvas tintas, naranjas,
cerezas, granada, kiwi, pera, melocotón, mango…
Especias
Miel cruda
Café ecológico, con un tostado suave y moderado
Té y mate
Aromáticas y condimentarias

Son fitoquímicos con potencial antioxidante y antiinflamatorio. 

Los polifenoles modulan la composición de la microbiota
favoreciendo el crecimiento de determinadas especies en detrimento
de otras. Por otro lado, la microbiota transforma los polifenoles dando
lugar a moléculas que sí podemos absorber y que tienen grandes
beneficios para nuestra salud.
Los encontramos en:



Aceite de coco Virgen Extra y MCT
Ghee
AOVE
Aceites prensados en frío de frutos secos y semillas
Pescado azul de pequeño tamaño
Marisco
Y en menor medida los cefalópodos (calamar, pulpo, sepia,
pota…)

Las grasas omega 3 (concretamente EPA y DHA), así como ácidos
grasos monoinsaturados (ácido oleico), son ácidos grasos clave
para nuestra salud ya que controlan la inflamación y desarrollo del
sistema nervioso central.
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GRASAS SALUDABLES

Los germinados son alimentos vivos y muy ricos en nutrientes. 
Son, posiblemente, la fuente natural mas concentrada de vitaminas,
minerales, enzimas, oligoelementos y aminoácidos que existe.

Son fáciles de cultivar y nos van a dar la oportunidad de tener mini
vegetales frescos con muchos nutrientes en cualquier momento del
año, si las condiciones de humedad y temperatura son las óptimas.

GERMINADOS

FERMENTADOS
Este tipo de alimentos que contienen microorganismos beneficiosos
son muy buenos para conseguir una mayor diversidad bacteriana en
nuestros intestinos. 

Las fermentaciones tradicionales, sin pasteurizar, son las que
contienen mayor cantidad de microorganismos diferentes.


