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resumen general 
de la teoría 
1ª medicina
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA 1ª MEDICINA

Una de las máximas transmitidas por ilustres naturópatas de 
la antigua escuela como Manuel Lezaeta Acharán (1881-1959) es 
que la base de la salud se encuentra en el buen funcionamiento 
del aparato digestivo. El desarrollo exponencial de las investiga-
ciones básicas relacionadas con el aparato digestivo, en materias 
como la citología, la histología, la fisiología y especialmente, la 
inmunología y la neurofisiología, refuerzan el concepto de que la 
salud se labra en este lugar. Nuestro estilo de vida influye en el 
comportamiento del aparato digestivo. La integración de las se-
ñales por el sistema nervioso digestivo y su relación con nume-
rosas células productoras de citoquinas y neurotransmisores es 
tan compleja que se compara a la de nuestro sistema nervioso 
central, por lo que nuestro aparato digestivo es considerado hoy 
por la ciencia “nuestro segundo cerebro”.

La investigación moderna apunta en el sentido de que nues-
tra alimentación influye en nuestra salud, tal como los médicos de 
la antigüedad ya pensaban. Enfermedades articulares o psiquiá-
tricas, aparentemente no relacionadas con el aparato digestivo, 
hoy se empiezan a interconectar a través del conocimiento de los 
vínculos entre alimentación-inflamación-sistema inmunológico-
sistema nervioso. Un ejemplo: la intolerancia al gluten, una enfer-
medad para muchos desconocida, a día de hoy está cobrando 
protagonismo en la explicación de algunos de estos trastornos. 
¿Sólo evitando el gluten (trigo, cebada, centeno) de la alimenta-
ción puede mejorar un dolor de espalda?. En muchos casos sí. La 
realidad, cada vez más admitida, es que la enfermedad celíaca 
está infra-diagnosticada.

Otros alimentos como la leche también han sido vinculados 
a numerosos desarreglos. Este alimento, perfecto para el creci-
miento del ternero puede ser la causa de las molestias digesti-
vas de un amplio porcentaje de nuestra población debido a que 
contiene lactosa, un disacárido que para ser digerido necesita de 
una enzima cuya actividad se reduce con la edad: la lactasa. Otra 
parte de la leche, la proteína (caseína, lactoalbúmina) ha sido re-
lacionada con reacciones alérgicas y podría justificar la evolución 
de un lactante con dermatitis atópica hacia el asma bronquial.

Cuando nacemos, recibimos con la leche materna, una pri-
mera flora saprofita, lactobacilos, que se irá modificando a medida 
que lo haga el estilo de nuestra alimentación para dar lugar a un 
perfil de flora que constituirá un marcador identificativo, una espe-
cie de “huella dactilar” que permanecerá el resto de nuestros días. 
Tenemos tantas bacterias en nuestro intestino como células en 
nuestro cuerpo. El perfil de esta flora y su manera de relacionarse 
con nosotros es un campo abierto de investigación. La flora intes-
tinal ha sido vinculada al desarrollo de numerosas enfermedades 
y, los complementos a base de probióticos (bacterias beneficio-



8

sas para el equilibrio del ecosistema intestinal) son protagonistas 
de actualidad de cada vez mayor número de tratamientos.

Las buenas noticias son que, a través del cuidado de la ali-
mentación y de una complementación adecuada dirigida a favo-
recer el equilibrio intestinal podemos mantener y, en muchos ca-
sos recuperar nuestra salud.

El objetivo de este texto es mostrar como un acto tan coti-
diano como es la alimentación, según se realice, puede ser un 
elemento que distorsione nuestro equilibrio psico-neuro-endo-
crino-inmunológico o, al contrario, una muy útil herramienta para 
mantener la salud o incluso recuperarla.

Nuestro aparato digestivo tiene como misión digerir y absorber 
los alimentos además de excretar los productos de deshecho de 
este proceso. Está constituido por la boca, el esófago, el estóma-
go, el intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon) e intestino grue-
so. Mantener el aparato digestivo es uno de los pilares de salud. 
Hay algunas medidas generales que pueden ayudar a mantenerlo 
sano y otras a las que podemos recurrir cuando, desgraciadamen-
te, es la base de alguna enfermedad. La salud del aparato diges-
tivo es dependiente del equilibrio de la flora intestinal. Por eso he-
mos de tenerla presente a la hora de mejorar “el terreno digestivo”.

¿EN qUE CONSISTE LA TEORÍA 1ª MEDICINA?

Lo que la teoría de la 1ª Medicina pretende enfocar de nuevo, 
es el tratamiento de diversas patologías según el principio hipo-
crático “Que tu alimento sea tu medicina”. Se basa en una reco-
pilación sobre cómo determinados tipos de alimentos influyen en 
el buen estado y funcionamiento del aparato digestivo y esto a su 
vez es determinante para la prevención y el tratamiento de nume-
rosas enfermedades.

La finalidad es la de aconsejar un efectivo régimen alimenti-
cio y la suplementación con sustancias específicas que permiten 
prevenir la aparición de enfermedades y mejorar el tratamiento de 
patologías crónicas.

Como toda teoría, se podrá estar de acuerdo con ella o no, 
pero lo que sí os podemos garantizar es que si se lleva a cabo 
de forma minuciosa y con regularidad, vuestro organismo va a 
experimentar un gran cambio muy beneficioso que mejorará es-
pectacularmente vuestra calidad de vida.

¿PARA qUé SIRvE EL APARATO DIGESTIvO?

El aparato digestivo está formado por el tracto digestivo, inte-
grado por una serie de órganos huecos que forman un tubo largo 
y tortuoso que va de la boca al ano (boca, esófago, estómago, 
intestino delgado y grueso), y una serie de estructuras acceso-
rias (dientes, lengua, glándulas salivares, gástricas e intestinales, 
hígado y páncreas), cuya finalidad es la transformación de las 
complejas moléculas de los alimentos en sustancias más simples 
para facilitar su absorción y utilización por el organismo. Esta ab-
sorción se realiza a través de las vellosidades intestinales y pos-
teriormente pasan a la sangre para ser distribuidas por todos los 
tejidos. El intestino tiene asociada una función barrera consisten-
te en impedir el paso de gérmenes y de sustancias mal digeridas 
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o indigeribles. Si esta función se pierde, nuestro sistema defensivo 
se sobrecarga al detectar la presencia de dichas sustancias que 
son potencialmente dañinas.

En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes 
trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas saliva-
les los humedecen e inician su descomposición química con la 
secreción de la enzima amilasa (ptialina) que digiere el almidón. 
Luego, mediante la deglución, el bolo alimenticio cruza la faringe, 
sigue por el esófago y llega al estómago, cuya mucosa secreta 
un potente jugo gástrico, que junto con los movimientos de sus 
paredes, convierten el alimento en una papilla llamada quimo. El 
estómago presenta diferentes tipos de células:

Las llamadas  – células principales producen pepsinógeno, que 
será transformado por el ácido clorhídrico en pepsina, una en-
zima especializada en degradar las proteínas.

 Las células llamadas  – oxínticas de la mucosa producen ácido 
clorhídrico, acidificando los jugos de la mucosa (pH=1-2). Tie-
ne una función defensiva destruyendo los gérmenes antes de 
que lleguen al intestino.

 Las llamadas –  células mucosas producen una capa de moco 
alcalino que protege la mucosa. El desequilibrio, entre la pro-
ducción de ácido y su neutralización, favorece la aparición de 
úlceras. Las úlceras producidas por el ácido clorhídrico se de-
nominan úlceras pépticas y pueden localizarse en el estóma-
go o en otros lugares donde llegue el ácido: en el esófago, en 
el duodeno o en el intestino. El regaliz puede ser de ayuda en 
estos casos, fortaleciendo la resistencia de la mucosa a la ul-
ceración. La deficiencia de jugos gástricos (aclorhidria) provo-
ca una mala digestión de las proteínas y favorece las infeccio-
nes intestinales. El tratamiento sustitutivo con complementos 
como la betaína clorhídrica podría evitarlo.

A continuación se encuentra el intestino delgado, en cuya 
primera porción, denominada duodeno, cuando llega el quimo se 
produce la secreción de las glándulas intestinales (jugo intestinal), 
la bilis procedente del hígado y los jugos pancreáticos (rico en 
amilasas, lipasas y tripsinas). Todas estas secreciones contienen 
una gran cantidad de enzimas que prosiguen con la degradación 
de los alimentos hasta transformarlos en sustancias más simples, 
que son absorbidas por las paredes del intestino delgado (yeyuno 
principalmente e íleon).

El páncreas produce tres tipos de secreciones: –

Proteasas•	 : Son enzimas que digieren las proteínas trans-
formándolas en aminoácidos. Las más importantes son la 
tripsina y la quimotripsina.

Lipasas•	 : Digieren las grasas. Necesitan de la colabora-
ción de la bilis. Los jugos biliares reducen el tamaño de las 
partículas de grasa favoreciendo el ataque de las lipasas.

Amilasas:•	  Digieren el almidón transformándolo en glucosa.

Cuando el páncreas enferma o en situaciones de estrés, puede 
verse reducida la cantidad de enzimas. En estas situaciones, 
los complementos a base de enzimas digestivas pueden ser 
de utilidad para evitar que los alimentos se digieran de forma 
incompleta. El alimento mal digerido que no se absorbe, pue-
de favorecer la aparición de gases cuando es transformado 
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por las bacterias intestinales. También puede contribuir a que 
el sistema inmunológico se altere y tenga un comportamien-
to hiperactivo. Cuando la función barrera es débil, el alimento 
atraviesa el endotelio intestinal (capa que recubre la mucosa 
intestinal) y es reconocido por el sistema inmune que vigila 
detrás del mismo.

El endotelio intestinal: es una fina capa de células dispuestas en  –
empalizada. En su superficie se encuentran las disacaridasas 
un grupo de enzimas que terminan de degradar los hidrocar-
buros. Entre ellas se encuentra la lactasa, una enzima necesa-
ria para degradar el azúcar de la leche (la lactosa) y trans-
formarlo es sus dos componentes: la glucosa y la galactosa.

La pared del intestino delgado tiene una membrana de reves-
timiento, adaptada para la digestión y absorción de los alimentos, 
que está plegada y cubierta por unas pequeñas prolongaciones 
llamadas vellosidades que están rodeadas de gran cantidad de 
vasos sanguíneos y linfáticos. El 90% de los nutrientes se absor-
ben aquí y sólo el 10% restante en el estómago y el duodeno. Las 
proteínas e hidratos de carbono digeridos pasan de los capilares 
de las vellosidades a la vena porta, que entra en el hígado, mien-
tras que las grasas digeridas se absorben a través de los peque-
ños vasos linfáticos y alcanzan el flujo sanguíneo general. Una vez 
en sangre se distribuyen por todo el cuerpo.

La capa endotelial constituye la primera barrera defensiva y 
está compuesta por diferentes células:

  – Células absorbentes o enterocitos: se disponen en forma de 
empalizada sellada por unas uniones especiales denomina-
das zonula occludens que la impermeabilizan. Además son 
capaces de sintetizar moléculas defensivas de diferentes ti-
pos: inmunoglobulina A, β-defensinas con poder antimicrobia-
no, y diversas moléculas capaces de “llamar al ataque” al sis-
tema defensivo: las citocinas pro-inflamatorias. Las citoquinas 
constituyen el lenguaje mediante el que se comunican entre sí 
las células defensivas, los leucocitos. Estas células dependen 
del aminoácido llamado L-glutamina para mantener sus fun-
ciones. Se ha observado que sin él, se debilitan y con él, se 
fortalecen y resisten mejor que nunca las agresiones.

  – Células caliciformes: producen una capa de mucosidad que 
protege al intestino. Previenen la lesión epitelial y facilitan su 
reparación.

 Células endocrinas: –  con la capacidad para segregar hormonas.

  – Células de Paneth: contienen moléculas con capacidad anti-
microbiana (lisozima y fosfolipasa A2 entre otras). Además, pro-
ducen otras sustancias con la capacidad de regular la angio-
génesis intestinal (la capacidad para generar nuevos vasos).

  – La función defensiva intestinal está apoyada por toda una serie 
de “policías organizados” nuestro sistema defensivo de las muco-
sas (llamado GALT, del inglés Gut-Associated Lymphoid Tissue).

La parte del alimento que no ha sido absorbida sigue hasta 
el intestino grueso (IG), constituido por el ciego, colon ascenden-
te, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y recto, 
que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos 
no digeridos de los alimentos. El colon es un órgano fundamental 
en la digestión de todos aquellos nutrientes que escapan a la di-
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gestión por las enzimas digestivas en el intestino delgado. La flora 
bacteriana colónica produce enzimas capaces de digerir carbohi-
dratos y proteínas, que escapan del proceso de digestión común 
en el intestino delgado. Este proceso de digestión como se pro-
duce en condiciones anaeróbicas, se le denomina fermentación. 
Podríamos afirmar que la principal función de la flora colónica, por 
tanto, es la fermentación de los sustratos no digeridos y del moco 
producido por el epitelio del intestino delgado. El IG contiene la 
masa fecal compuesta por los residuos de los alimentos que no 
han sido digeridos y la flora intestinal que constituye 3/4 de su 
peso y que puede llegar a sumar cerca de un billón de bacterias, 
constituida por cerca de 500 especies distintas. La mucosa intes-
tinal del colon se ordena en cavidades especiales denominadas 
haustras, que tienen como finalidad absorber el agua de la ma-
teria fecal junto con una pequeña cantidad de nutrientes, sales 
minerales y otros productos procedentes del metabolismo de la 
flora. Algunos de estos metabolitos bacterianos nos benefician 
como las vitaminas y otros nos perjudican como las sustancias 
derivadas del amoniaco (p.ej. neurotóxicas y carcinógenas).

Funciones del aparato digestivo

1.- La función principal del aparato digestivo es la de obtener 
los nutrientes que el cuerpo necesita, a partir de los alimentos, 
para poder realizar funciones vitales (respirar, pensar, caminar, 
etc.) y también para mantener y construir las estructuras de nues-
tro organismo (especialmente en la etapa de crecimiento, donde 
se necesitan altas cantidades de nutrientes).

Cuando comemos alimentos (pan, carne, verduras, etc.) es-
tos están en una forma que el cuerpo no puede aprovechar para 
nutrirse. Los alimentos que consumimos deben transformarse en 
moléculas más pequeñas antes de ser absorbidos hacia la san-
gre y transportados a las células de todo el cuerpo. A lo largo del 
tracto digestivo, los alimentos sufren una fragmentación mecáni-
ca y una digestión química. La digestión es el proceso mediante 
el cual los alimentos se descomponen en partes más pequeñas 
para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía, y para 
formar y alimentar sus células. Los residuos no digeridos de los 
alimentos son eliminados como heces.

Resumiendo, podemos decir que todos los alimentos pasan 
por cuatro etapas a través del tubo digestivo:

Ingestión de alimentos. –  Corresponde a la entrada de los ali-
mentos en nuestro cuerpo. Los alimentos se mastican en la 
boca y pasan por el esófago hasta el estómago.

  – Digestión. Es la transformación de los alimentos en sustancias 
nutritivas simples. Esta transformación se realiza en el estóma-
go y en el comienzo del intestino delgado. En ella, participan 
los jugos que producen el estómago, el hígado y el páncreas. 
El transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo debe 
hacerse a una velocidad adecuada para que se produzca una 
digestión y absorción óptimas.

  – Absorción. Es el paso de las sustancias nutritivas, resultantes 
de la digestión, a la sangre o linfa y se produce principalmente 
en el intestino delgado. 
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Defecación.  – Corresponde a la expulsión de los residuos ali-
menticios al exterior. La parte de los alimentos que no se apro-
vecha pasa al intestino grueso y desde allí se expulsa al exterior.

Para tener una buena salud es necesario que la digestión y 
asimilación de nutrientes sea correcta. Sin una adecuada diges-
tión, incluso la dieta más nutritiva nos sirve de poca ayuda.

2.- Otra función muy importante es la defensiva. La pared del 
aparato digestivo constituye una barrera física de protección fren-
te a los microorganismos y sustancias patógenas y colabora en 
el mantenimiento de nuestro medio interno en perfecto estado. 
Pero además de la barrera física, el aparato digestivo es uno de 
los órganos de defensa más importante del organismo. Dentro de 
los múltiples capacidades, cuenta con un mecanismo de inmu-
nidad local, representado principalmente por la inmunoglobulina 
A secretora (IgAs), que se encuentra presente en las secreciones 
intestinales.

3.- Función endocrina. El aparato digestivo secreta determina-
das hormonas como la gastrina, secretina (estimula secreción de 
fluidos ricos en bicarbonato desde el páncreas e hígado), colecis-
tocinina (estimula secreción de enzimas pancreáticas y bilis), pép-
tido inhibidor gástrico (GIP) y motilina, que controlan la digestión.

¿POR qUé ES IMPORTANTE EL APARATO DIGESTIvO?

La importancia del aparato digestivo en la salud se debe a 
la relación que éste mantiene con el funcionamiento correcto de 
los demás sistemas del organismo. Si mantenemos nuestro tubo 
digestivo en óptimas condiciones, todos los demás sistemas tra-
bajarán perfectamente.

Todo el aparato digestivo es importante, pero si tuviéramos 
que remarcar una parte, sería el intestino delgado, no sólo por su 
valioso papel en el proceso digestivo y absortivo, sino también por 
constituir una barrera defensiva que protege nuestro medio interno 
de peligrosos factores del medio ambiente, como pueden ser los 
microbios y determinadas sustancias de los alimentos o alimentos 
mal digeridos. Es decir, la barrera intestinal impide o modula la 
entrada de gérmenes, toxinas y otras macromoléculas desde el 
interior del intestino a la sangre. Una permeabilidad aumentada 
de esta barrera puede aumentar dramáticamente el número de 
componentes perjudiciales que entran en el flujo sanguíneo, lo 
que puede generar graves consecuencias en nuestro organismo 
(artritis reumatoide, alergias alimentarias, etc.). Una permeabilidad 
disminuida, por otra parte, parece ser la causa fundamental de 
una mala absorción lo que puede producir malnutrición y proble-
mas de desarrollo.

Por tanto, la integridad física y funcional del intestino es funda-
mental para la salud, ya que de la misma depende que los nutrien-
tes sean absorbidos correctamente y que las moléculas tóxicas o 
antigénicas que puedan causar patologías no sean absorbidas.

Dentro de los componentes que forman parte de esta barrera 
intestinal nos encontramos:
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a) Las células intestinales y sustancias secretadas por ellas 
como el moco intestinal.

La primera línea de protección del tracto gastrointestinal está 
formada por las células epiteliales y el mucus que las recubre. El 
epitelio forma una barrera física al paso de los gérmenes mientras 
se mantenga la integridad de la mucosa. En los seres humanos, 
el epitelio intestinal está en constante estado de renovación, reali-
zando un cambio total de su superficie cada 5 a 10 días, aproxima-
damente. El preservar la rapidez y la capacidad de regeneración 
es primordial para mantener la integridad del epitelio intestinal y 
su función de barrera, y así evitar la penetración de agentes micro-
bianos en células deterioradas del epitelio intestinal. La inanición 
o el ayuno prolongado pueden provocar atrofia de estas células y 
reducción de su proliferación y recambio, cosa que se corrige con 
una vuelta a la alimentación ajustada a los cánones necesarios 
experimentados por los practicantes habituales del ayuno.

Las células del epitelio intestinal segregan un líquido alcali-
no rico en mucina, que reviste toda la superficie del intestino con 
diferentes funciones: protege la mucosa duodenal de la acción 
ácida del jugo gástrico, limita el paso de moléculas grandes hacia 
la sangre e impide la motilidad de parásitos y patógenos bacteria-
nos en el intestino.

b) El sistema inmunitario asociado al intestino (GALT) y la 
producción de gran cantidad de anticuerpos (IgA secretora).

El tracto gastrointestinal es el mayor órgano inmunológico del 
cuerpo humano y más del 80% de todas las células productoras 
de inmumoglobulinas del organismo están localizadas en la mu-
cosa intestinal. Esto es lógico, ya que constituye la puerta de en-
trada para muchos agentes patógenos y se halla expuesto cons-
tantemente a una gran cantidad de microorganismos y sustancias 
extrañas procedentes de los alimentos, debiendo impedir la pene-
tración de todo aquello que le resulte potencialmente dañino.

A nivel general: cuando un antígeno entra en contacto con el 
epitelio intestinal, unas células localizadas en este epitelio deno-
minadas células M, los ingiere y transfiere a otras células denomi-
nadas células presentadoras de antígenos y células dendríticas 
localizadas en los nódulos linfoides (placas de Peyer), estas cé-
lulas a su vez vuelven a capturar los antígenos transferidos, los 
someten a procesamiento y se los presentan a los linfocitos pre-
sentes en las placas de Peyer para que se inicie una reacción 
inmunológica. Los linfocitos activados emigran hacia los ganglios 
linfáticos mesentéricos, en los que forman centros germinales. 
Las células B resultantes regresan a la lámina propia de la pared 
intestinal (situada debajo de la capa mucosa y submucosa), en la 
cual se diferencian en células plasmáticas productoras de inmu-
noglobulinas A (IgAs). La IgA es secretada en la superficie de la 
mucosa por las células del epitelio, lo que da lugar a una barrera 
protectora frente a antígenos extraños.

Además algunas IgA se fijan a las células epiteliales en con-
tacto con la luz intestinal para defender al cuerpo contra el ataque 
de microorganismos o sustancias extrañas. Aglutina a los antíge-
nos extraños en la luz intestinal e impide la adhesión de las bacte-
rias y la posibilidad de colonización.
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La mayor parte de la IgA producida en la pared intestinal en-
tra en el sistema circulatorio y se transporta hacia el hígado, en el 
que los hepatocitos la incorporan en la bilis. Por tanto, gran parte 
de IgA luminal entra en el intestino a través del colédoco, como 
acompañante de la bilis.

c) Los movimientos peristálticos del intestino, la secreción 
intestinal y de bilis.

En el intestino delgado se producen dos tipos de movimientos 
cuya finalidad es la de mezclar los alimentos con las secreciones 
biliar, pancreática e intestinal para conseguir una buena digestión; 
poner en contacto el bolo alimenticio con la pared intestinal para 
obtener una correcta absorción y propulsar el contenido intestinal 
en dirección distal hacia la válvula íleo-cecal. Estos movimientos 
adquieren gran importancia a nivel intestinal porque contribuyen 
a impedir la colonización de agentes patógenos ya que tienden a 
expulsar a los mismos.

Las secreciones ácidas constituyen un mecanismo de defen-
sa por crear unas condiciones desfavorables para el desarrollo y 
multiplicación de microorganismos. La bilis en el intestino delgado 
constituye un factor antibacteriano que sólo permite el desarrollo 
de un número muy limitado de microorganismos (estreptococos 
faecalis, proteus, etc.).

d) La flora bacteriana residente en el intestino.

La flora intestinal constituye uno de los principales mecanis-
mos de defensa con los que cuenta el organismo, ya que nos pro-
tege contra la invasión de microorganismos patógenos. Existen 
dos tipos de flora en el intestino, la de tipo fermentativo (Lactobaci-
llus, Bifidobacterias, etc.), que se alimenta de hidratos de carbono, 
y la putrefactiva (Bacteroides, Eubacterium, Clostridium, etc.), que 
se alimenta de proteínas. Las dos deben mantener un cierto equi-
librio, con un predominio de la flora fermentativa, debido a que los 
productos que generan como consecuencia de su metabolismo 
son menos perjudiciales para el medio interno del organismo (lác-
tico, acético, oxálico, butírico). Además, la actividad fermentativa 
ejercida principalmente sobre los hidratos de carbono no digeri-
bles (almidones, celulosa, pectinas, etc.) también genera ácidos 
grasos de cadena corta (AGCC), principalmente butirato, acetato 
y propionato, que son los combustibles preferidos de las célu-
las intestinales. Concretamente, el ácido butírico o butirato es el 
combustible preferido de los colonocitos. La flora bacteriana pu-
trefactiva (actividad metabólica en ausencia de oxígeno) al actuar 
sobre los péptidos de las proteínas da como resultado la produc-
ción de sustancias más tóxicas (amonio, aminas, fenoles, etc.).

La flora es fundamental para el correcto funcionamiento del 
organismo, ya que desempeña funciones muy importantes en el 
sistema digestivo, entre las que destacan:

 Se adhiere a las células epiteliales de la mucosa ejerciendo  –
un efecto barrera, lo que impide el asentamiento, colonización 
y proliferación de microorganismos patógenos.

 Evitan el crecimiento de otras bacterias que compiten por el  –
espacio y la “comida” existentes en los diferentes segmentos 
intestinales. Se trata de bacterias oportunistas, que intentan 
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romper el equilibrio bacteriano siempre que se suministran fár-
macos como los antibióticos.

 La acidificación del medio intestinal (pH ácido) debida a la  –
actividad fermentativa inhibe el desarrollo y la colonización de 
gérmenes patógenos, así como la producción de elementos 
tóxicos derivados de su metabolismo (amonio, compuestos 
fenólicos, aminas, etc.).

 Participa en la síntesis de vitaminas (K y varias del grupo B). –

 Aumenta la absorción de determinados minerales como el  –
calcio, magnesio y hierro.

 Mejora la digestión de los alimentos para obtener energía y  –
nutrientes.

 Elimina compuestos tóxicos. –

 Participa en el desarrollo del sistema inmunitario del organis- –
mo. Estimulan a las células productoras de IgA secretora para 
impedir infecciones, aumentan la concentración de macrófa-
gos (células encargadas de la ingestión y destrucción de mi-
croorganismos nocivos) y estimulan la fagocitosis, favorecen 
la síntesis de sustancias antibacterianas, aumentan la produc-
ción de interferón, etc.

 Ayudan a disminuir el nivel de colesterol “malo” en la sangre. –

 Intervienen en la nutrición del epitelio intestinal: algunos áci- –
dos grasos de cadena corta (propiónico, butírico, acético, etc.) 
producidos por la flora difunden pasivamente al interior de las 
células epiteliales del intestino donde son metabolizados. Entre 
el 40-60% de la energía requerida por las células intestinales es 
suministrada a través de las sustancias generadas como conse-
cuencia del metabolismo de la flora intestinal. Además estos áci-
dos grasos estimulan el desarrollo de las vellosidades intestinales.

Ha sido claramente demostrado que las bacterias de tipo fer-
mentativo son microorganismos con efectos beneficiosos sobre 
la salud (ayudan a controlar infecciones intestinales, a normalizar 
la disfunción de la mucosa intestinal, a disminuir la inflamación 
intestinal, etc.). Pero si tuviéramos que destacar algunas de sus 
acciones, por la repercusión que tienen en el organismo como 
posteriormente veremos, estas serían:

 Su capacidad de contribuir a la normalización de la permeabi- –
lidad intestinal (reparación de uniones estrechas entre las cé-
lulas del epitelio intestinal e incremento en la producción de 
mucina).

 Favorecer el equilibrio de la microflora e impedir el desarrollo  –
de bacterias patógenas.

 Aumento de las funciones inmunológicas de barrera intestinal  –
por estimular la síntesis de IgAs.

La alimentación actual suele tener un predominio de alimen-
tos proteicos que favorecen el crecimiento de la flora putrefacta 
productora de sustancias ácidas y tóxicas. La introducción en 
nuestra dieta de alimentos probióticos y prebióticos también re-
sultará muy beneficiosa porque son capaces de modificar progre-
sivamente la composición de la flora intestinal, entre otros efectos 
saludables. De esta forma, a la vez que actuamos sobre la flora, 
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también se produce un efecto beneficioso sobre el sistema inmu-
ne que nos permite prevenir distintas enfermedades.

  – Prebiótico: Es un alimento no digerible que mejora la salud del 
huésped porque fermenta en el intestino y estimula el crecimien-
to o la actividad de determinadas bacterias a ese nivel. Es de-
cir, actúa como alimento o nutriente de la flora gastrointestinal.

 Probióticos: Son microorganismos no patógenos ( – lactobaci-
los, bifidobacterias, estreptococos, etc.) que sobreviven a la 
digestión normal y llegan vivos al intestino, donde también tie-
nen un efecto positivo en la promoción de salud del huésped. 
Se encargan de restituir la flora normal de tipo fermentativo 
que puede estar alterada por diversas causas (toma de anti-
bióticos, estrés, etc.).

Si se rompe el equilibrio de la flora intestinal se alteran las 
funciones esenciales que desempeña, repercutiendo en la salud 
del organismo.

¿qUé TIPOS DE ALIMENTOS SON LOS MáS 
ADECUADOS PARA NUESTRA SALUD?

Que la alimentación es uno de los factores que más influyen 
en la salud de las personas es algo que todos conocemos. El 
descubrimiento de los nutrientes y las funciones que desempe-
ñan dentro de nuestro organismo nos ha permitido conocer per-
fectamente muchas de las propiedades de los alimentos que has-
ta hace relativamente pocos años se desconocían. Sin embargo, 
el problema se nos plantea, a veces, cuando buscamos el tipo de 
alimentos que puede ser mejor para nuestro bienestar. Este es un 
tema sobre el que se ha hablado tanto y que ha suscitado tantas 
polémicas, que a veces no sabemos que alimentos debemos co-
mer o no.

Es importante que la dieta nos garantice que se cubran las 
necesidades energéticas y nutritivas de las personas, y por otro, 
conocemos que hay determinados alimentos que colaboran en la 
prevención de ciertas enfermedades. Sin embargo, no existe una 
dieta ideal que sirva para todo el mundo.

Además, hay múltiples factores que pueden hacer variar las 
necesidades nutritivas (calidad de los alimentos, edad, consti-
tución física, actividad física que se realice, religión, situaciones 
de estrés, etc.) por lo que una solución sería que cada persona 
“investigase” que es lo que mejor le sienta a su cuerpo. A nivel 
general, casi todo el mundo sabe que es lo que debe comer y lo 
que no, lo que pasa que a veces nos llama más la atención y nos 
apetecen alimentos “más vistosos” pero que están constituidos 
por calorías vacías (pasteles, dulces, helados, etc.) o son alimen-
tos precocinados (hamburguesas, pizzas, etc.).

Nosotros proponemos la utilización de un tipo de alimentos 
que está basada en estudios llevados a cabo por diferentes inves-
tigadores que revelan la importancia de consumir determinados 
alimentos y evitar otros para la prevención y el tratamiento de de-
terminadas enfermedades.
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a) Se aconseja tomar:

 •	 Las verduras, hortalizas y frutas frescas son alimentos 
que deben consumirse en abundancia.

 Verduras y hortalizas: judías, espinacas, acelgas, cala-•	
bacín, berenjena, champiñón, coles, alcachofas, zanahoria, 
patata, tapioca, apio, pepino, lechuga, tomate, pimiento, en-
dibias, rábano, etc. Se pueden hacer al vapor.

 Frutas frescas: piña, plátano, fresas, melocotón, ce-•	
rezas, naranja, mandarina, uvas, manzana, pera, pomelo, 
frutas exóticas, etc.

 Legumbres: –  lentejas, garbanzos, habas, guisantes, judías 
blancas y rojas, soja, etc., cocidas adecuadamente. Se puede 
tomar bebida de soja y los yogures de soja, los cuales pueden 
ser buenos sustitutos de los lácteos.

  – Frutos secos: higos (no los que están recubiertos de harina), 
dátiles, ciruelas pasas, uvas pasas, orejones de melocotón y 
de albaricoque, olivas, nueces, avellanas, almendras, caca-
huetes. Deben comerse crudos, ni tostados, ni fritos.

  – Carnes y productos de charcutería: Es importante elegir 
productos de calidad. Preferiblemente tomar: ternera, lecha-
zo, buey, caballo, cordero lechal. El cerdo, aves y conejo, ge-
neralmente son alimentados de forma artificial, por lo que no 
son recomendables. La caza, poco hecha, se puede consumir 
ocasionalmente. Se pueden cocer brevemente, o utilizar dos 
técnicas culinarias para comerlas crudas: el carpaccio (cor-
tar la carne en láminas muy finas y aliñar con zumo de limón, 
aceite de oliva, ajo, hierbas aromáticas, etc.) y el steak tartare 
(carne picada de ternera cruda, con cebolla cruda, alcaparras, 
pimienta negra).

  – Charcutería: embutidos crudos como jamón serrano, chorizo 
y salchichón, salami. Se deben evitar los embutidos cocidos: 
jamón, morcillas, paté.

  – Pescados y otros productos del mar: El pescado debe ser 
fresco, prefiriendo el de mar al de río, y los salvajes a los de 
piscifactorías. Aunque el pescado cocido es menos perjudicial 
que la carne, también es preferible comerlo crudo. Una técnica 
sencilla es el marinado: hacer lonchas finas y condimentar con 
zumo de limón, aceite de oliva y especias y hierbas aromá-
ticas. También están permitidos los crustáceos y moluscos: 
mejillones, ostras, almejas, gambas, langostinos, cangrejos, 
percebes, berberechos…

- Huevos: se pueden preparar pasados por agua y a tempe-
ratura poco elevada.

- Condimentos: limón, vinagre, cebolla, ajo, mostaza, perejil, 
curry, alcaparras, hierbas aromáticas. La sal, si se utiliza, que sea 
sal marina y se aconseja limitar su consumo.

- Aceite: oliva virgen, extraído por procedimientos físicos o 
mecánicos, sin tratamientos químicos, de primera presión en frío.

- Bebidas: agua, infusiones, café y té, en cantidades mode-
radas. Aunque estos últimos tienen moléculas torrefactas y exci-
tantes, las cantidades ingeridas son pequeñas, y en aquellas per-
sonas a las que les gustan estas bebidas, pueden ayudar a llevar 
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mejor este tipo de alimentación. La achicoria es muy recomenda-
ble por sus propiedades depurativas. No se permiten las bebidas 
azucaradas, gaseosas, zumos envasados y bebidas alcohólicas. 
No tomar nunca el agua muy fría y si toma la comida cruda, es 
aconsejable tomar algo de agua caliente a lo largo de ella, o una 
infusión digestiva que aporte el suficiente calor para que se realice 
una digestión correcta.

b) No se aconseja tomar:

No se recomendaría, por ejemplo, el consumo de cereales ni 
leche animal (vaca, oveja, cabra, etc.) y derivados, debido a que:

 Los cereales•	 , sobre todo el trigo y maíz, han sufrido 
muchas modificaciones a lo largo de la evolución del hombre, 
por las manipulaciones a la que han sido sometidos, lo que 
ha hecho que resulten peligrosos en la alimentación. O bien 
porque tantos cambios en sus proteínas ha hecho que nues-
tras enzimas, en algunos casos, no se han adaptado a esas 
modificaciones, o porque se vuelven dañinas después de 
sufrir nuevas transformaciones con la cocción o al ser some-
tidas a altas temperaturas. Las proteínas del arroz, quinoa, 
mijo y trigo sarraceno se toleran mejor, así como la escanda 
o triticum monococcum (espelta ancestral), sólo a evitar por 
quien no puede consumir gluten.

 La leche de origen animal (vaca, cabra, oveja, etc.)•	 , 
por su composición diferente a la leche materna, no consti-
tuye un alimento ideal para el niño pequeño ni para los adul-
tos. La cantidad de proteínas que contiene es mucho mayor, 
predominan las caseínas, presentan una estructura primaria 
diferente, su contenido en lactosa es inferior, es más rica en 
ácidos grasos y colesterol, tiene exceso de calcio pero se 
asimila mal, etc. Esto hace que algunos de los componentes 
resulten dañinos al epitelio intestinal manifestando proble-
mas digestivos. Como sustitutivo se pueden tomar bebidas 
vegetales como soja, arroz o quinoa. Esta última tiene la 
misma composición en aminoácidos que la leche materna 
humana.

¿POR qUé ES IMPORTANTE CÓMO SE COCINEN 
LOS ALIMENTOS?

El hombre es el único animal que trata con fuego los alimen-
tos antes de ingerirlos. El proceso de cocción puede favorecer 
la digestión de ciertos alimentos, desactivando los antinutrientes 
que contiene, por ejemplo de las legumbres (fitatos, inhibidores 
de la proteasa, polifenoles, lectinas, etc.), del boniato (el alcaloide 
dioscorina) o de las crucíferas (glucosinolato), pero también pro-
voca la inactivación de sustancias beneficiosas como las enzimas, 
reduce la presencia de vitaminas y oligoelementos, y provoca la 
aparición de sustancias nuevas potencialmente dañinas como los 
productos de la glicación avanzada (PGAS) y los productos de la 
lipoxidación avanzada (PLAS).

Estas sustancias se generan al cocinar los alimentos o cuan-
do estos son almacenados durante un tiempo muy prolongado, 
mediante lo que se conoce como la reacción de Maillard o glica-
ción no enzimática. Esta reacción es un complejo conjunto de re-
acciones químicas producidas entre las proteínas y los azúcares 
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reductores presentes en los alimentos, cuando éstos se calientan. 
Los azúcares reducidos son aquellos azúcares que poseen su 
grupo carbonilo intacto, como la glucosa, y que a través del mis-
mo pueden reaccionar con otras moléculas. En la reacción de Mai-
llard, los azúcares reductores provocan una alteración de las pro-
teínas mediante una reacción de glucosilación no enzimática. Los 
azúcares reducidos también pueden reaccionar con los lípidos y 
los ácidos nucleicos. Esta reacción se produce en varias etapas:

 Las iniciales son reversibles y se completan en tiempos relati- –
vamente cortos. En ésta, se generan las sustancias denomina-
das: base de Schiff (se forma cuando reacciona el grupo alde-
hído de un azúcar reductor (glucosa) y el grupo amino primario 
de una macromolécula (proteína) y los productos de Amadori 
(poseen un grupo carbonilo con capacidad de seguir reaccio-
nando con grupos amino primarios accesibles). Ambas reac-
ciones son reversibles y consecutivas por lo que la interrup-
ción del contacto de la glucosa con la proteína en cualquiera 
de estas etapas produce la reversión completa del efecto.

 Las reacciones posteriores transcurren más lentamente y  –
son irreversibles. Los productos de Amadori pueden sufrir 
reacciones espontáneas intra e intermoleculares (deshidra-
taciones y condensaciones), y generar un conjunto de pro-
ductos irreversibles denominados genéricamente productos 
de la glucosilación avanzada (PGAS=”AGEs”, por Advanced 
Glycosylation End-products) y productos de la lipoxidación 
avanzada (PLAS=”ALEs”, por Advanced Lipoperoxydation 
End-products), responsables del característico color, sabor y 
olor de los alimentos cocinados.

Se ha observado que los alimentos sometidos a altas tempe-
raturas (superiores a 100-110ºC) generan un gran número de mo-
léculas complejas, que no existen en estado natural, cuyos efec-
tos en algunos casos son peligrosos (pueden producir sustancias 
tóxicas o cancerígenas). La cocción trasforma el sabor y aspecto 
de los alimentos y los cambios que producen son mayores cuan-
do mayor y más prolongado sea el aumento de la temperatura. 

Hace muchos años que se conoce que el mayor consumo de 
alimentos procesados se relaciona con un incremento de enfer-
medades crónicas (enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, 
esclerosis múltiple, artritis reumatoide, alergias, diabetes, etc.), 
principal causa de mortalidad de los países desarrollados. Esto 
es debido a que los principios inmediatos de los alimentos pro-
cesados (carbohidratos, proteínas y grasas) sufren una serie de 
transformaciones y generan los PGAS (productos de la glicación 
avanzada) y los PLAS (productos de la lipoxidación avanzada). Es-
tos productos son compuestos pro-oxidantes que se producen 
cuando los alimentos son cocinados a altas temperaturas, como 
al freír, asar o cocinar a la parrilla. También se pueden generar 
en los procesos de esterilización y pasteurización, y en alimentos 
procesados que han sido sometidos a altas temperaturas.

La ingesta continuada de PGAS y PLAS contribuye al acúmu-
lo de estos productos en los tejidos del organismo, lo que influye 
negativamente en el sistema inmunológico y en la resistencia a la 
enfermedad, además de favorecer los procesos inflamatorios. Así 
por ejemplo, los compuestos de Amadori colaboran en los proce-
sos degenerativos y de envejecimiento que tienen lugar en la dia-
betes. Las moléculas de colágeno, la mielina, el cristalino, el tejido 
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conectivo, óseo y neural son las principales dianas de los AGE y 
ALE, originando compuestos insolubles que alteran la función ce-
lular. Se ha observado que existe una estrecha relación entre es-
tas sustancias y la aparición de enfermedades crónicas (alergias, 
enfermedades autoinmunes, enfermedad de Alzheimer, cataratas, 
aterosclerosis, cáncer, diabetes mellitus, etc.) y el envejecimiento 
celular prematuro. Uno de nuestros mayores esfuerzos está de-
dicado a la búsqueda de procedimientos que permitan revertir o 
evitar los efectos de los procesos de glucosilación no enzimática.

El control de todas estas enfermedades pasa por el estable-
cimiento de medidas dietéticas que contribuyan a limitar la ingesta 
de PGAS y PLAS derivada de los alimentos procesados, así como 
evitar la aparición de dichos compuestos a través de la mejora de 
los procesos tecnológicos aplicados en alimentación.

Por todo ello, en este tipo de alimentación recomendamos la 
ingesta de alimentos fundamentalmente frescos y crudos, ecológi-
cos y si los sometemos a cocción que sea a una temperatura infe-
rior a 110ºC. Al cocinar a una temperatura inferior a 100°C, las reac-
ciones de Maillard tienen lugar, pero en forma muy poco significativa.

Al someterlos a la acción del calor, los alimentos proteicos y 
las grasas producen muchas más sustancias cancerígenas que 
los alimentos glucídicos. Así por ejemplo, desde hace tiempo, 
existen múltiples investigaciones que han puesto de manifiesto la 
presencia de sustancias tóxicas (aldehídos oxigenados), en gra-
sas y aceites sometidos a tratamiento térmico, responsables de 
enfermedades degenerativas.

Es preferible hacer los alimentos al vapor, estofados, escalfa-
dos o cocidos a fuego lento y evitar los asados, las parrillas y las 
frituras. Los ahumados se pueden consumir con moderación y las 
conservas no se recomiendan.

¿qUé RELACIÓN hAy ENTRE LA ALIMENTACIÓN y EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO DIGESTIvO?

Existe una influencia entre el tipo de alimentos que ingerimos 
y el buen funcionamiento del sistema gastrointestinal. Sabemos 
que los alimentos pueden presentar en su composición sustan-
cias muy beneficiosas para el organismo (antioxidantes, vitami-
nas, minerales, ácidos grasos omega 3, fibra, inulina, etc.) o, por el 
contrario, sustancias tóxicas (grasas saturadas, alcohol, cafeína, 
azúcares y harinas refinadas, etc.). Si el aparato digestivo no se 
encuentra en buen estado, su función de barrera falla y aumenta 
su permeabilidad, lo que permite que la mayoría de las sustancias 
tóxicas sean capaces de atravesar la mucosa del intestino delga-
do, acumulándose en el organismo y ocasionando inflamación de 
los tejidos. Cuando las células han estado sometidas durante mu-
cho tiempo a la agresión de las toxinas, pueden aparecer deter-
minados síntomas como dolor de cabeza, desórdenes nerviosos, 
ansiedad, depresión, cansancio, malestar general, hinchazón cor-
poral, envejecimiento precoz de la piel, etc.

El aparato digestivo, además de asegurar la adecuada ab-
sorción de nutrientes, tiene la importantísima función de impedir 
que las moléculas tóxicas y microorganismos patógenos entren 
en el interior del cuerpo. Existen dos aspectos que son necesarios 
para que esto lo pueda realizar:
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 Equilibrio en el desarrollo de la flora intestinal con predominio  –
de la flora de tipo fermentativo.

 Buen estado de la pared intestinal que impida el paso de cual- –
quier sustancias que resulte dañina al organismo.

Hemos visto cómo según el tipo de dieta que llevemos puede 
variar la composición de las especies bacterianas del intestino e 
influir en todos los mecanismos de defensa del organismo, sien-
do particularmente importante su participación en el desarrollo 
de la barrera intestinal. Los componentes de la dieta que no son 
digeridos constituyen los principales nutrientes para la flora, favo-
reciendo así su supervivencia, a la vez que generan ácidos grasos 
de cadena corta (propiónico, butírico, acético) que las células in-
testinales (enterocitos y colonocitos) utilizan como energía para su 
buen funcionamiento y regeneración. Un desequilibrio de la flora 
bacteriana del aparato digestivo o una alteración de la permeabi-
lidad de la pared intestinal pueden tener graves consecuencias 
sobre la salud.

a) Disbiosis intestinal (desequilibrio de la flora intestinal):

La disbiosis intestinal es una alteración cualitativa y/o cuanti-
tativa de la microflora intestinal. Puede estar provocado por diver-
sidad de causas como:

  Infecciones intestinales. –

  La toma de ciertos medicamentos (antibióticos, antiinflama- –
torios, etc.) producen la eliminación de la flora patógena pero 
también son responsables en muchas ocasiones de la des-
trucción de la flora beneficiosa.

  El estrés. –

 Dietas hiperproteicas: favorecen el desarrollo de la flora pro- –
teolítica (bacteriodes) y como consecuencia aumenta el me-
tabolismo de putrefacción. Este desequilibrio conlleva conse-
cuencias bioquímicas que afectan al intestino:

 un aumento de enzimas bacterianos intestinales, los •	
cuales juegan un importante papel en la enfermedad infla-
matoria intestinal.

 una disminución en la concentración de las bifidobac-•	
terias, lo que conlleva la disminución en la producción de 
ácidos grasos de cadena corta y otros nutrientes.

 mayor producción de moléculas de amonio, asociada a •	
patologías hepáticas y cerebrales.

 Dietas ricas en hidratos de carbono: favorecen el crecimiento  –
de la flora sacarolítica (bifidobacterias y lactobacilos) y como 
consecuencia aumentan los procesos fermentativos con un 
exceso en la producción de ácido acético, ácido láctico y sul-
furo de hidrógeno, que condicionan una disminución del pH 
intestinal o acidosis. Un exceso de fermentaciones puede per-
mitir la proliferación de levaduras o candidiasis intestinal.

 Asociada a procesos de sensibilización de la flora intestinal:  –
se produce en personas en las cuales existe un aumento de 
la respuesta inmunitaria frente a la flora normal. Esta situación 
parece estar relacionada con patologías como la enfermedad 
inflamatoria intestinal, espondiloartropatías, psoriasis, acné, 
entre otras. Se ha observado que pacientes con enfermedad 
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inflamatoria intestinal producen un número más elevado de an-
ticuerpos IgG a nivel intestinal que actúan directamente sobre 
las bacterias fisiológicas intestinales.

Para que la función digestiva se conserve en buen estado 
es imprescindible que los diferentes géneros de la flora normal 
(lactobacilos, bifidobacterias, enterococos, etc.) estén en una 
determinada proporción o equilibrio entre ellos, ya que cada uno 
tiene alguna función más o menos específica a realizar y tanto 
un déficit de alguno como el exceso de otros puede dificultar el 
normal funcionamiento del sistema digestivo, afectando a la di-
gestión de los alimentos, su absorción y el equilibrio del sistema 
inmunitario intestinal que cuantitativamente es el más importante 
de nuestro organismo. La disbiosis intestinal puede participar en 
la inflamación de la mucosa intestinal, en el aumento de la per-
meabilidad intestinal y en la entrada de toxinas y péptidos en el                           
torrente sanguíneo.

Los síntomas que pueden referir las personas que la pade-
cen son muy variados: malas digestiones, flatulencia, estreñimien-
to, ligera diarrea, etc. También puede estar relacionada con pro-
cesos más ligados al sistema inflamatorio, tales como el eczema 
atópico, reumatismo, fibromialgia, entre otras. La disbiosis puede 
producir un aumento de la permeabilidad intestinal y ser también 
la causa de intolerancias alimentarias.

b) Síndrome de hiperpermeabilidad intestinal o síndrome del 
intestino permeable.

La pared intestinal es una membrana que presenta cierta 
permeabilidad, ya que si no fuera así, no podríamos absorber 
los nutrientes de los alimentos que ingerimos, pero tiene una per-
meabilidad selectiva para no dejar pasar aquellas sustancias que 
puedan ser peligrosas para el organismo.

El sistema inmune intestinal impide que la mayoría de antí-
genos dietéticos ingresen a la circulación portal, sin embargo un 
pequeño porcentaje de antígenos ingeridos eventualmente llega 
a la corriente sanguínea en donde son ligados por anticuerpos 
para formar complejos inmunes. Se encuentran pequeñas canti-
dades de complejos inmunes circulantes conteniendo antígenos 
dietéticos en individuos sanos después de ingestión de comida, 
pero la cantidad de inmunocomplejos circulantes se incrementa, 
por ejemplo, en casos de alergia a alimentos, deficiencia de enzi-
mas o deficiencia de inmunoglobulina A.

La alteración de esta permeabilidad intestinal significa que 
existen espacios más grandes de lo normal entre las células de 
la pared intestinal. Esto conlleva que los alimentos no se digieran 
totalmente, permitiendo el paso de grandes moléculas alimenti-
cias y de otras toxinas en el torrente sanguíneo. Cuando estas 
moléculas penetran en el cuerpo, el sistema inmune prepara un 
ataque contra “el intruso” y se producen anticuerpos para “luchar” 
contra las macromoléculas alimenticias y de su unión se forman 
complejos inmunes, que causan inflamación local lo que potencia 
y empeora la permeabilidad del intestino y permite que más ma-
cromoléculas alimenticias y otros antígenos crucen la pared intes-
tinal. Además, esta inflamación crónica también baja los niveles 
de inmunoglobulina A (IgA), responsable de proteger al intestino 
de levaduras y gérmenes patógenos como la salmonella, y per-
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mite que se pueda producir una mayor proliferación bacteriana en 
el tracto intestinal.

Existen una serie de factores que contribuyen a la lesión de 
la barrera intestinal: cambios en la flora beneficiosa intestinal (anti-
bióticos, dietas desequilibradas, etc.), lesión directa de la mucosa 
(infecciones intestinales, irradiación, citotóxicos, etc.), falta de rie-
go intestinal, estados de inmunosupresión, ausencia de nutrientes 
en la luz intestinal, déficit de ácido clorhídrico (disminuye el po-
tencial de destrucción de microorganismos y toxinas ingeridas), 
déficits enzimáticos (permite una mayor absorción de antígenos), 
déficits de sales biliares (permite el sobrecrecimiento bacteriano), 
el estrés (favorece la secreción de gamma interferón que se une a 
unos receptores de la membrana de los enterocitos y los separa 
entre sí, lo que produce un agravamiento de la elevada permeabi-
lidad intestinal).

Las consecuencias derivadas de este aumento de la per-
meabilidad intestinal son varias:

- Permite el paso de ciertas sustancias tóxicas (insecticidas, 
pesticidas, metales pesados, etc.) que una vez en sangre pueden 
atacar a diferentes sistemas del cuerpo (inmunitario, hormonal, 
nervioso, respiratorio, reproductivo, etc.), causando diferentes sín-
tomas como dolores de cabeza, artritis, alergias, alteraciones de 
la menstruación, palpitaciones, mareos e irritabilidad, entre otros.

- Aumento de infecciones por ser más susceptible a la inva-
sión de bacterias (disbiosis intestinal), virus, parásitos o la multi-
plicación de ciertas levaduras como la candida albicans. Esto ge-
nera un círculo vicioso, ya que estos microorganismos, a su vez, 
suelen inflamar más el intestino aumentando su permeabilidad.

- Cuando la membrana intestinal se inflama, no sólo pierde 
su efecto protector, sino que además disminuye su capacidad de 
absorber nutrientes, pudiendo ocasionar síndromes de malabsor-
ción, lo que conlleva carencias de algunas sustancias necesarias 
para nuestro organismo.

- Las partículas de alimento que no están suficientemente di-
geridas y las toxinas que atraviesan la pared intestinal hacen que 
el hígado trabaje excesivamente para tratar de desintoxicar el orga-
nismo. Si el hígado no puede con todo el trabajo de desintoxica-
ción, los tóxicos empiezan a acumularse dentro del cuerpo dando 
lugar a inflamaciones en las partes afectadas. Además, para el pro-
ceso de desintoxicación, las células del organismo forman más ra-
dicales libres, a la vez que consumen las sustancias antioxidantes.

- Las células de la pared intestinal están sometidas a un ma-
yor estrés oxidativo, causado por un aumento en la generación de 
radicales libres asociado a una disminución de la eficiencia de los 
sistemas enzimáticos antioxidantes celulares.

- Favorece la aparición de intolerancias y alergias alimenticias. 
El intestino inflamado presenta una mayor sensibilidad a la acción 
de determinadas sustancias alergénicas (gluten, lactosa, etc.) lo 
que provoca daño al epitelio intestinal, intensificando su alteración.
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- Disminución de su capacidad defensiva por presentar de-
ficiencia de inmunoglobulinas A, provocando una menor capaci-
dad inmunitaria frente a gérmenes patógenos.

- Al permitir el paso de grandes moléculas de los alimentos, 
crea una sensibilización a las proteínas de dichos alimentos, por 
formación de anticuerpos IgE y/o IgG, lo que facilita la aparición 
de trastornos autoinmunes como artritis reumatoide, asma, es-
pondilitis anquilosada, etc.

 Pueden potenciar una recaída de los pacientes que padezcan  –
una enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Cröhn, 
colitis ulcerosa) que esté asintomática o en remisión.

Los síntomas que pueden presentar son: malas digestiones, 
diarrea o estreñimiento, eructos, flatulencias, dolores musculares 
y articulares, fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad, insomnio, 
dolores de cabeza, fiebre de origen desconocido, dolores abdo-
minales, infecciones de hígado (hepatitis), baja tolerancia a los 
ejercicios físicos, etc.

Para evaluar la permeabilidad intestinal se suele utilizar el test 
de la lactulosa/manitol donde se administra en ayunas 10 g de 
lactulosa y 5 g de manitol disueltos en 50 ml de agua y se reco-
lecta orina a las 5 horas. La lactulosa normalmente no se absorbe 
por intestino. En condiciones normales, un 0,1%-0,5% de la lac-
tulosa y un 6%-18% de manitol se eliminan por orina durante las 
primeras seis horas tras su administración por vía digestiva. En 
circunstancias patológicas, la elevación de dicho cociente puede 
deberse a un aumento de la absorción de lactulosa (relacionado 
con lesión anatómica de la mucosa intestinal).

¿qUé CONSECUENCIAS TIENE ESTO SOBRE LA SALUD?

La integridad física y funcional del intestino es fundamental, ya 
que de la misma depende que los nutrientes sean absorbidos co-
rrectamente y que las moléculas tóxicas o antigénicas que puedan 
causar patologías no puedan pasar la pared intestinal. Cuando la 
membrana intestinal se inflama, pierde su acción protectora y su 
capacidad de absorber nutrientes, disminuye la producción de en-
zimas digestivas y destruye el ambiente perfecto para que los mi-
croorganismos que habitan en nuestro interior convivan en armonía.

Las enfermedades que afectan al tránsito intestinal se carac-
terizan por presentarse con una alta prevalencia en la población 
y pueden ser indicativas de trastornos propiamente digestivos o 
bien ser manifestaciones acompañantes de cuadros patológicos 
de otros sistemas u órganos.

Existen una serie de patologías que están relacionadas con el 
síndrome de hiperpermeabilidad intestinal:

A) PATOLOGÍAS LOCALES:

- Intolerancias y alergias alimenticias.

 La intolerancia alimentaria es una reacción adversa a un ali-
mento provocada por alguno de sus componentes, como por ejem-
plo, la intolerancia a la lactosa. Esta reacción es debida a la no di-
gestión de un alimento específico o de alguno de sus componentes.
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 Las personas con •	 intolerancia a la lactosa no tienen la 
enzima lactasa requerida para digerir la lactosa, el azúcar de 
la leche. Esta es una de las intolerancias alimentarias más 
comunes presentes en aproximadamente el 50% de la po-
blación adulta en el mundo.

 La •	 intolerancia al gluten o enfermedad celíaca se ca-
racteriza por una lesión crónica de la mucosa del intestino 
delgado, originada por el gluten, en personas genéticamen-
te predispuestas. Estas personas carecen de la enzima que 
degrada el gluten (glutaminasa), y al no poder digerir com-
pletamente las proteínas del gluten, generan una gran va-
riedad de péptidos, que producen daño en la superficie del 
intestino delgado, alterando en mayor o menor grado su per-
meabilidad y la absorción de los alimentos. Suelen presen-
tar con bastante frecuencia también anticuerpos IgG contra 
esos péptidos (alergia alimenticia). La cebada, el centeno y 
la avena también contienen gluten. El gluten es una mezcla 
de proteínas que se clasifican en dos grupos: prolaminas y 
las glutelinas. Existe una fracción del gluten, que es tóxica 
para los celíacos y recibe distintos nombres según el cereal 
del que provenga: gliadina (trigo), secalina (centeno), hordeí-
na (cebada), y avenina (avena). Los síntomas que presentan 
pueden ser: diarrea, vómitos, falta de apetito, dolores abdo-
minales, flatulencias, retraso del crecimiento, etc.

 Algunas personas sufren de •	 intolerancia a los aditivos 
como los colorantes (tartracina es un colorante amarillo que 
suele producir urticaria crónica y asma), los conservantes 
(los sulfitos (comidas preparadas, deshidratados) y los ben-
zoatos (bebidas carbonatadas, zumos) pueden producir 
cuadros asmáticos, anafilácticos, urticaria y eritema), los po-
tenciadores de sabor (el glutamato monosódico es el res-
ponsable del “síndrome del restaurante chino”), la fructosa, 
alcohol, etc.

Los síntomas varían ampliamente entre individuos y es casi 
imposible determinar que componente del alimento causa la reac-
ción. Los síntomas de la intolerancia alimentaria pueden ser con-
fundidos con aquellos producidos por la alergia alimentaria.

Una alergia alimentaria es una reacción inmunológica es-
pecífica del organismo, que se produce cuando hay un paso de 
moléculas extrañas provenientes de la dieta a través del epitelio 
y favorece su exposición al sistema inmune mucoso. La alergia a 
alimentos es una respuesta exagerada del organismo ante un ali-
mento (alergeno), que por sí mismo es inofensivo para las perso-
nas no alérgicas. Las alergias alimenticias pueden manifestarse 
de manera rápida o retardada.

 Las  – alergias inmediatas o de tipo 1 se asocian a un aumento 
en el organismo de IgE específica para este alimento. Cuando 
el antígeno alimentario se une a la IgE, sucede una liberación 
de histamina, por parte de las células, que genera síntomas 
localizados en la piel y en las mucosas (urticaria, hinchazón, 
dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, etc.). Estos síntomas 
aparecen de manera rápida tras ingerir el alimento. Las aler-
gias de tipo 1 se pueden detectar por la reacción cutánea que 
produce el contacto de una muestra del alimento sobre la piel 
(skin testing).
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  Las alergias  – alimentarias retardadas están mediadas por la 
IgG, no afectan a la piel ni pueden detectarse a través de los 
test cutáneos. Requiere de la detección de la presencia de IgG 
específica para algún componente del alimento. Sus órganos 
diana son distintos: todas las mucosas y numerosos tejidos, 
pero no la piel.

Los alimentos que más alergia suelen producir son: la leche 
animal (vaca, oveja, cabra, etc.), el huevo, el cacahuete, el pesca-
do, los mariscos, la soja, el trigo y los frutos secos.

La alergia a la proteína de vaca puede producir ambos tipos 
de reacciones: el 80% de estas alergias se producen frente a la 
caseína, la proteína mayoritaria de la leche, y sólo un 20% frente a 
la lacto-albúmina (alfa o beta). La leche también puede ser objeto 
frecuente de reacciones de intolerancia a la lactosa. Un 15% de 
la población española la padece. La clínica aparece en menos de 
60 minutos desde la toma y la gravedad de los cuadros de alergia 
a la leche es muy variable dependiendo del grado de sensibiliza-
ción y de la cantidad ingerida. Además de por ingestión, la leche 
puede producir síntomas por contacto cutáneo directo u indirecto 
(besos, roces, vómitos).

Existe el tópico sobre la leche de vaca de que, al ser rica 
en calcio (120 mg/dl) fortalece los huesos protegiéndolos de las 
fracturas. Sin embargo, no existe evidencia científica que avale 
esta afirmación. No se ha demostrado que el consumo regular 
de lácteos reduzca la incidencia de osteoporosis. Al contrario, las 
poblaciones que tradicionalmente no consumen lácteos, como 
China, tienen una incidencia inferior de esta enfermedad.

La lactancia materna durante los primeros meses de vida pa-
rece ser que brinda alguna protección a los bebés que tengan 
antecedentes familiares de alergias.

- Enfermedades inflamatorias intestinales (enfermedad de 
Cröhn y colitis ulcerosa).

La enfermedad de Cröhn y la colitis ulcerosa representan 
un estado de respuesta inmune persistente. En la enfermedad 
inflamatoria intestinal se observa aumento de la permeabilidad 
intestinal, la cual permite el contacto del contenido luminal con el 
sistema inmune del intestino, desencadenando la respuesta infla-
matoria. Un 10-25% de los pacientes presentan aumento de la per-
meabilidad intestinal antes del inicio de la enfermedad. En la coli-
tis ulcerosa, la respuesta inflamatoria se circunscribe a las capas 
mucosa y submucosa del colon, mientras que en la enfermedad 
de Cröhn afecta todo el espesor de la pared digestiva, desde la 
boca hasta el ano con mayor frecuencia en colon e íleon terminal.

En un huésped genéticamente susceptible no es necesaria la 
presencia de un patógeno, sino que la flora entérica habitual, nor-
malmente inocua, podría producir respuesta inflamatoria crónica. 
Además, hay estudios que han puesto de manifiesto que pacien-
tes con enfermedad inflamatoria intestinal producen un número 
más elevado de anticuerpos IgG a nivel intestinal que actúan di-
rectamente sobre las bacterias fisiológicas intestinales (disbiosis 
intestinal). Asimismo, la disminución en la concentración de las bi-
fidobacterias, que forman parte de la flora fisiológica beneficiosa, 
conlleva una disminución en la producción de ácidos grasos de 
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cadena corta y otros nutrientes, imprescindibles como alimento de 
las células intestinales y para mantener su capacidad regenerativa.

- Alteraciones digestivas (dispepsias, gases, malas 
digestiones, etc.).

Para que los alimentos sean digeridos completamente, no 
dejen ningún residuo tóxico y no interfieran con los procesos me-
tabólicos, cada enzima y jugo digestivo deben ser segregados en 
la cantidad adecuada y en el momento preciso y la pared intestinal 
debe encontrarse en un buen estado. Si esto no ocurre así puede 
dar lugar a la aparición de diversos síntomas digestivos como dis-
pepsias, gases, una mala digestión, acidez gástrica, náuseas, etc. 
Estos síntomas pueden ser debidos a varias causas:

 El crecimiento de bacterias en el intestino delgado destruye  –
enzimas presentes en la superficie de las células intestinales, 
lo cual evita la digestión de carbohidratos y su absorción. La 
última etapa de digestión de carbohidratos tiene lugar en los 
pequeñísimos pliegues intestinales llamados microvellosida-
des. Los carbohidratos complejos que han sido transformados 
por las enzimas presentes en estas microvellosidades pue-
den ser absorbidos correctamente y así entrar en el torrente 
sanguíneo. Cuando las microvellosidades están dañadas, la 
última parte de la digestión no puede llevarse a cabo, y los 
carbohidratos no digeridos se mantienen en el intestino delga-
do, sirviendo de comida y favoreciendo la proliferación de los 
microbios no deseados.

 La alteración del epitelio intestinal también tiene como con- –
secuencia una deficiencia en la secreción intestinal de secre-
tina. La secretina es una hormona cuya función principal es la 
activación de la secreción de bicarbonato (alcalinizante) por 
el páncreas cuando llega al duodeno el bolo alimenticio del 
estómago. La deficiencia de secretina deja de activar la se-
creción de bicarbonato por el páncreas, lo que permite que el 
contenido intestinal permanezca demasiado ácido, interfirien-
do la función de las enzimas pancreáticas sobre los alimentos 
que necesitan un medio menos ácido para actuar y lesionando 
con la persistencia de esta acidez aún más las paredes intes-
tinales.

 Si hay un déficit de enzimas, el alimento no solamente no  –
resulta utilizable sino que, adicionalmente actúa como si se 
tratase de un “elemento agresor”, afectando la integridad de 
la pared intestinal o actuando como antígeno tras de su paso 
a la circulación sanguínea, manteniendo permanentemente al 
sistema inmunológico estimulado. El paso de los antígenos 
dietéticos al torrente sanguíneo da lugar a la formación de 
inmunocomplejos que eventualmente se depositan en algún 
tejido, donde producirán inflamación y a la postre, darán lu-
gar a crecimientos neoplásicos debido a la afectación celular 
generada por el proceso inflamatorio. Un suministro exógeno 
de enzimas favorece que los alimentos sean adecuadamente 
hidrolizados en el intestino, previniendo la acumulación de ma-
terial indigerido en la luz intestinal y el paso de material dietario 
que actúa como antígeno en el sistema circulatorio.

 La inflamación persistente puede oxidar el ADN y dar lugar a  –
transformaciones celulares pro-cancerígenas.
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- Síndrome del intestino irritable.

Es una enfermedad digestiva crónica de origen desconoci-
do, caracterizada principalmente por molestias o dolor abdomi-
nal y/o cambios en el ritmo intestinal, acompañados o no de una 
sensación de distensión abdominal. El dolor abdominal suele ser 
difuso o localizado en hemiabdomen inferior, habitualmente no 
irradiado, de tipo cólico, opresivo o punzante, en general leve o 
de moderada intensidad, con una duración inferior a las dos ho-
ras, que alivia tras la defecación y que suele respetar el sueño. El 
inicio o la presencia del dolor abdominal se asocia habitualmente 
con deseos de defecar o con cambios en la frecuencia o consis-
tencia de las deposiciones (grumosas/duras o sueltas/líquidas) y 
frecuentemente, el paciente relaciona su comienzo con la inges-
ta de algún alimento. Las alteraciones del ritmo intestinal pueden 
manifestarse con predominio del estreñimiento o de la diarrea o 
de forma alterna diarrea-estreñimiento. La distensión abdominal 
y el meteorismo se desarrollan progresivamente a lo largo del día 
y son referidas como “exceso de gases”. Son frecuentes la sa-
ciedad precoz tras la ingesta, las naúseas, los vómitos y el ardor 
torácico (pirosis). Otros síntomas son la sensación de evacuación 
incompleta y la presencia de moco en las deposiciones. El síndro-
me tiene que excluir: procesos metabólicos, anatómicos, inflama-
torios o neoplásicos que puedan explicar los síntomas del pacien-
te. Puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la 
adolescencia o a principios de la vida adulta y es más común en 
las mujeres. Puede existir una alteración de la motilidad intestinal 
y de la sensibilidad digestiva, influenciadas por factores psicológi-
cos. El diagnóstico se basa en una minuciosa historia clínica junto 
a una completa exploración física. Se puede completar con aná-
lisis de sangre, de las heces y radiografías para descartar otros 
problemas intestinales.

B) PATOLOGÍAS SISTÉMICAS:

En el síndrome del intestino permeable no sólo se produce 
una sobrecarga del sistema inmunitario intestinal, que tiene que 
hacer frente a la llegada de gran cantidad de antígenos proceden-
tes de la alimentación, sino que también hay una mayor filtración y 
absorción de sustancias dañinas, con la consiguiente sobrecarga 
hepática y sistémica. Esto nos ayuda a entender de qué manera 
un problema aparentemente local (intestinal), puede tener, sin em-
bargo, repercusiones generales.

- Enfermedades alérgicas generales (rinitis alérgicas, asma, 
dermatitis atópica, etc.):

En estos casos, la alteración de la permeabilidad intestinal 
permite el paso de grandes moléculas de los alimentos mal dige-
ridos lo que genera una sensibilización a las proteínas de algunos 
de dichos alimentos, por formación de anticuerpos IgE y/o IgG, y 
en este último caso formación de inmunocomplejos que pueden 
llegar a cualquier lugar del organismo. Si actúan en la mucosa 
respiratoria y los pulmones dan lugar a la aparición de asma, ri-
nitis, etc.

- Enfermedades autoinmunes.

El intestino permeable puede favorecer el desarrollo de en-
fermedades autoinmunes, donde el cuerpo crea anticuerpos 
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para atacar su propio tejido. Entre estas están lupus, artritis reu-
matoide, esclerosis múltiple, espondilitis anquilosante, síndrome 
de Gougerot-Sjögren, fibromialgia, lupus eritematoso, tiroiditis de 
Hashimoto, entre muchas otras más.

En las enfermedades autoinmunes, algunos componentes de 
los alimentos y un mayor desarrollo de la flora de la putrefacción, 
se comportan como elementos agresores de la mucosa intestinal. 
La destrucción y alteración de los enterocitos hacen que el intes-
tino delgado sea más permeable. Esto facilita el paso de diver-
sas moléculas de origen alimenticio y bacteriano a la circulación 
general, lo cual puede provocar una respuesta inmunitaria al ser 
capaces de activar los linfocitos T. Se producen anticuerpos para 
“luchar” contra las macromoléculas alimenticias y de su unión se 
forman complejos inmunes.

En el cuerpo humano, se producen continuamente inmuno-
complejos en respuesta a infecciones, daño en los tejidos y reac-
ciones inmunes a antígenos. La gran mayoría de inmunocomplejos 
resultan de poca importancia patológica ya que son rápidamente 
eliminados por leucocitos fagocitarios. Sin embargo, una excesiva 
acumulación de inmunocomplejos da lugar a varios tipos de pato-
logías, ya que al no ser eliminados, los inmunocomplejos pueden 
precipitar en algún tejido e iniciar un foco inflamatorio. Cuando fa-
lla el sistema normal de eliminación de inmunocomplejos y estos 
terminan depositándose sobre superficies celulares, se produce 
inflamación y destrucción de tejidos y células. La deposición de 
complejos inmunes está asociada con las siguientes patologías: 
lupus eritematoso, artritis reumatoide, vasculítis, glomerulonefritis, 
fiebre reumática, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, neuritis óp-
tica, miastenia gravis, psoriasis, etc.

Resaltar que:

 En los pacientes con artritis, cuya patogenia puede venir ori- –
ginada por una alteración de la permeabilidad intestinal, ésta 
se acentúa aun más por la acción de los AINEs que suelen 
prescribirse en esta enfermedad.

 Si las proteínas que atraviesan la barrera intestinal se ase- –
mejan a la de nuestros tejidos, pueden “confundir” a nuestro 
sistema inmunológico y provocar daño autoinmune. Este fenó-
meno ha sido denominado “daño por mimetismo molecular” y 
se cree que participa en la etiología de enfermedades como la 
esclerosis múltiple.

 En la fibromialgia y la fatiga crónica parece ser que la entra- –
da masiva de toxinas, a través del epitelio intestinal alterado, 
puede contribuir a su aparición. Cuando el intestino permite el 
paso a la circulación general de gran cantidad de moléculas 
de origen alimenticio y bacteriano, estas moléculas según su 
estructura se van a depositar en determinadas células y teji-
dos. Si aparecen en grandes cantidades “sobrecargan” a las 
células y generan un acumulo de sustancias no deseables, 
tanto dentro como fuera de la célula. Esto produce una serie 
de cambios en el funcionamiento de las células que además 
para eliminar estos residuos, tienen que realizar un consumo 
excesivo de energía, a la vez que generan una mayor cantidad 
de radicales libres. Si disminuimos el aporte de sustancias no-
civas, la capacidad de eliminación del organismo le permitirá 
deshacerse progresivamente de los residuos acumulados.
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- Infecciones sistémicas bacterianas o por hongos.

El debilitamiento de la barrera intestinal abre “auténticos pa-
sillos” a la entrada de los gérmenes que antes se localizaban en 
la luz intestinal, permitiendo el paso de bacterias entéricas y en-
dotoxinas a través de la mucosa a los ganglios linfáticos mesen-
téricos y los órganos distantes. A este fenómeno se le denomina 
translocación (invasión por gérmenes intestinales) ya sean bacte-
rias u hongos.

Este mecanismo es más frecuente si el germen es muy agre-
sivo o si las defensas inmunológicas están bajas. En estos casos 
puede ser de ayuda, además de fortalecer la función barrera, la 
complementación con inmunoestimulantes y con probióticos que 
“desplacen” a la flora agresiva.

La alteración de la permeabilidad también puede permitir 
la entrada de toxinas provenientes de gérmenes. Los gérmenes 
producen toxinas capaces de afectar a la salud. Sólo la cándida 
albicans libera más de 70 antígenos conocidos, como el acetal-
dehído, capaz de provocar alteraciones nerviosas como depre-
sión, ansiedad, pánico, irritabilidad, oscilaciones del humor, sen-
timientos de “rechazo”, mala memoria y falta de concentración, 
entre otros.

- Diabetes.

Se ha descrito en pacientes diabéticos 1 (insulinodependien-
tes), durante la fase inicial de la enfermedad, un aumento de la 
permeabilidad intestinal, que produce una exposición a ciertos 
antígenos que pueden promover la destrucción autoinmune de 
las células beta del páncreas.

¿qUé PODEMOS hACER PARA AyUDAR AL 
ORGANISMO A RECUPERARSE?

La forma a través de la cual podemos ayudar al organismo a 
su restablecimiento se basa en tres puntos:

- DIETA

Variar la alimentación para reducir la presencia o generación 
de moléculas perjudiciales al intestino.

 Eliminar de la dieta los cereales con gluten (trigo, cebada, •	
centeno, avena), los productos lácteos, alcohol, té y café, azúcar, 
alimentos procesados y no biológicos, ya que pueden irritar el 
intestino produciendo inflamación y excesiva permeabilidad.

 Masticar correctamente los alimentos.•	

 Ingerir alimentos ricos en fibra como vegetales, frutas y •	
legumbres.

 Aumentar el consumo de vegetales como la cebolla, •	
ajo, puerros, col, coliflor, coles de Bruselas, brócoli, higos y 
legumbres. Son ricos en azufre mineral, que reduce la infla-
mación y repara la membrana intestinal.

Eliminar de la dieta todos aquellos platos cocinados a •	
temperaturas superiores a los 110ºC.
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- SUPLEMENTOS

a) Restaurar la flora bacteriana fisiológica lo que favorece la 
eliminación de bacterias, levaduras y parásitos que agreden a la 
pared intestinal. La alimentación actual suele tener un predominio 
de alimentos proteicos que favorecen el crecimiento de la flora pu-
trefacta productora de sustancias ácidas y tóxicas. La introducción 
en nuestra dieta de alimentos probióticos y prebióticos también 
resultarán muy beneficiosos porque son capaces de modificar 
progresivamente la composición de la flora intestinal, entre otros 
efectos saludables. De esta forma, a la vez que actuamos sobre la 
flora, también se produce un efecto beneficioso sobre el sistema 
inmune que nos permite prevenir distintas enfermedades.

Probióticos: Son microorganismos no patógenos (lac-•	
tobacilos, bifidobacterias, estreptococos, etc.) que sobrevi-
ven a la digestión normal y llegan vivos al intestino, donde 
también tienen un efecto positivo en la promoción de salud 
del huésped. Se encargan de restituir la flora normal de tipo 
fermentativo que puede estar alterada por diversas causas 
(toma de antibióticos, antiinflamatorios, estrés, etc.).

Prebiótico: Es un alimento no digerible que mejora la •	
salud del huésped porque fermenta en el intestino y estimu-
la el crecimiento o la actividad de determinadas bacterias 
a ese nivel. Es decir, actúa como alimento o nutriente de la 
flora gastrointestinal, por ejemplo, la inulina que abunda en 
la alcachofa y la raíz de achicoria o la oligofructosa de los 
espárragos. Aquí se aconseja tomar fibra soluble, ya que au-
menta la producción de ácidos grasos de cadena corta, que 
promueve el desarrollo de bifidobacterias, y evitar la fibra in-
soluble.

b) Aporte de enzimas y sustancias que favorezcan la diges-
tión correcta de los alimentos. Utilizar enzimas vegetales digesti-
vas y ácido clorhídrico (en forma de betaína hidroclórida con pep-
sina) en cada comida.

- Enzimas digestivas: Hay tres tipos diferentes de enzimas di-
gestivas en función del sustrato que digieren: proteasas, digieren 
las proteínas; lipasas, digieren las grasas y amilasas que digieren 
los hidratos de carbono. Se utilizan, tomadas con las comidas, 
para mejorar la digestión en caso de digestiones pesadas o para 
reducir la parte de alimento que llega sin digerir al colon siendo 
fuente para la producción de gas.

- Hidrocloruro de betaína: Es un sustituto del ácido clorhídri-
co, una sustancia con funciones antisépticas y digestivas, ayuda 
a transformar el pepsinógeno en pepsina, enzima digestiva con 
acción proteolítica.

c) Colaborar en la regeneración de las células intestinales (en-
terocitos y colonocitos) y en la reparación de la mucosa intestinal.

c-1) Sustancias Cicatrizantes:

- L-Glutamina: Es un nutriente esencial para la regeneración 
del enterocito, la célula más numerosa de las que recubre la mu-
cosa intestinal. Los enterocitos obtienen gran parte de la energía 
que necesitan para su división celular y crecimiento, a través de 
la absorción de glutamina, y este requerimiento aumenta en caso 
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de hiperpermeabilidad intestinal. Interviene en la síntesis de pro-
teínas, por lo que favorece la cicatrización de los tejidos lesiona-
dos, participa en el mantenimiento de la integridad de la pared 
intestinal y potencia la capacidad inmunológica del intestino. En 
situaciones de estrés, la glutamina aumenta su capacidad bac-
tericida y también sirve de substrato para la síntesis de la enzima 
glutatión, uno de los más poderosos antioxidantes intracelulares. 
El aprovechamiento de la L-glutamina se optimiza cuando se 
complementa con vitamina B6.

  – Ácidos Grasos de Cadena Corta (AGCC): Son el alimento 
preferido de los colonocitos, las células que recubren la mu-
cosa del intestino grueso. Los más importantes son el ácido 
butírico, acético y propiónico. La mejor manera que tiene el 
organismo de obtenerlos es a través de la ingestión de Inulina 
o FOS (fructo-oligosacáridos), un tipo de fibra no absorbible 
que es transformada por fermentación en AGCC, gracias a la 
acción sobre ella de la flora acidófila del colon. Intervienen en 
la restauración de la mucosa del colon por estar implicados 
en la proliferación y diferenciación normal de células del colon 
(colonocitos). También sirven de alimento y favorecen el creci-
miento de las bifidobacterias benéficas del colon, por lo que si 
los complementamos con probióticos se potencia esta acción.

 Vitamina A  – (retinol): Interviene en el proceso de cicatrización 
de la piel y las mucosas. Ayuda en la regeneración celular de 
la pared intestinal. La vitamina A es indispensable para el buen 
estado de las mucosas. Si se administra con vitamina E mejora 
su absorción y reduce su oxidación.

 Vitamina C: –  Es un antioxidante hidrosoluble. Imprescindible 
para la maduración de las fibras de colágeno que soportan 
la mucosa intestinal colaborando en el mantenimiento de la 
integridad intestinal. Además reduce la liberación de histamina 
que suele ser elevada en la mucosa en situaciones de intole-
rancia digestiva, trastornos intestinales inflamatorios y el sín-
drome del intestino permeable.

 Quercetina:  – Es una sustancia natural con acción medicinal 
(nutracéutica) que se encuentra en numerosas plantas y fru-
tas como la manzana. Reduce la liberación de histamina, un 
importante mediador de la respuesta inflamatoria. Actúa como 
cicatrizante y reduce la permeabilidad vascular. Sus efectos 
son más potentes si se combina con la vitamina C.

 Zinc:  – El zinc es un elemento esencial para la reparación de piel 
y mucosas. En situaciones de diarrea crónica son comunes 
las deficiencias de zinc. Interviene en la síntesis de proteínas, 
intensifica la respuesta inmunológica del organismo, participa 
en las funciones de desintoxicación del organismo, protege al 
hígado de daños químicos y evita la formación de radicales 
libres. La presencia de “manchas blancas” en la uñas, puede 
ser un indicador de niveles bajos de este oligoelemento.

 Regaliz: –  Actúa como un cicatrizante de la mucosa gástrica. 
No deben tomarlo mucho tiempo los hipertensos, puede subir 
la presión arterial y elevar los nivel de cortisol.
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c-2) Sustancias con acción Antioxidante y Antiinflamatoria:

La inflamación y producción de radicales libres van ligadas 
como las caras de la misma moneda. Los nutrientes con acción an-
tioxidante manifiestan una acción antiinflamatoria a nivel intestinal.

  – Zinc y Cobre: Son coenzimas de los principales enzimas antioxi-
dantes de la mucosa: la SOD (Superoxido dismutasa) y la catalasa.

Glutatión reducido:  – Es uno de los antioxidantes más eficaces 
en los problemas intestinales inflamatorios. Forma parte de la 
glutatión peroxidasa, una potente enzima antioxidante y parti-
cipa en la inactivación de sustancias tóxicas. El glutatión no se 
absorbe por vía oral. Su acción sobre la mucosa intestinal, se 
efectúa  a su paso y no a través de la sangre. El glutatión reduci-
do tiene una importante acción antitóxica en los enterocitos, co-
lonocitos y células del epitelio intestinal. Reacciona con radica-
les libres muy nocivos, transformándolos en moléculas atóxicas.

 L-metionina: –  Es un aminoácido esencial precursor de la L-
cisteína. Aumenta los niveles celulares de glutatión tanto en el 
endotelio intestinal como en el hígado.

 L-cisteína: –  También es otro precursor del glutatión. Es un ami-
noácido no esencial, ya que se puede sintetizar a partir de la 
metionina. Al igual que el anterior, aporta azufre orgánico y 
elimina del organismo metales pesados. Esta acción se poten-
cia por la presencia de selenio y vitamina E, coenzimas de la 
glutatión peroxidasa.

- OPC (Proantocianidinas Oligoméricas): Son sustancias 
con una potente capacidad antioxidante. Las OPC procedentes 
del Espino blanco suman a sus propiedades vasodilatadoras y 
oxigenadoras, las antioxidantes. También tienen capacidad anti-
inflamatoria, anticarcinogénica y antiaterogénica. Protege al gluta-
tión reducido de su oxidación. Se absorbe a nivel intestinal, por lo 
que además de su acción local, tendremos una acción sistémica.

- Ácidos grasos esenciales, omega 3 y 6: Son componentes 
de las membranas de las células y tienen propiedades antiinfla-
matorias y antioxidantes.

c-3) Antisépticos y antiespasmódicos intestinales:

- Aceite esencial de Orégano: Tiene un potente efecto como 
antibiótico natural y sobre todo es de utilidad en casos de can-
didiasis intestinal. El orégano tiene una actividad anticandidiasis 
muy superior, por ejemplo, al ácido caprílico. Los principios acti-
vos, carvacrol y timol, parecen ser los responsables de sus am-
plios beneficios. No afecta negativamente a nuestra “flora intesti-
nal” sino, todo lo contrario, ya que al eliminar también las bacterias 
“malas” favorece la reproducción de las bacterias probióticas. De 
todos modos, es recomendable para el tratamiento de las cándi-
das aportar “flora intestinal” para que el intestino recupere el nivel 
óptimo lo antes posible.

- Aceite esencial de Clavo: En una publicación en la revis-
ta Micosis demuestra las propiedades antifúngicas del aceite de 
clavo y apoya su uso en el pie de atleta. La investigación adicio-
nal demuestra que es eficaz contra una amplia variedad de otros 
hongos y levaduras. El clavo es también utilizado para controlar 
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las flatulencias a nivel digestivo. Se comporta como vermífugo y 
antiparasitario intestinal.

- Aceite esencial de Menta: Varios estudios a doble ciego 
realizados con un total de 240 individuos con síndrome del in-
testino irritable, pusieron en evidencia que el aceite esencial de 
menta proporcionaba mejoría para diversos síntomas que pade-
cían estas personas: dolor abdominal, distensión, frecuencia de 
evacuaciones, ruidos intestinales y flatulencias. El aceite esencial 
de menta debe tomarse con cubierta entérica o gastrorresistente, 
en caso contrario puede causar dolor gástrico severo. No se debe 
dar a bebés.

d) Potenciar la capacidad defensiva del aparato digestivo.

 Lactoferrina.  – Es una glicoproteína que impide el acceso de 
las bacterias patógenas a la pared intestinal, inhibe la entrada 
de virus en las células y posee acción antiinflamatoria e inhibi-
dora de la proliferación de células anormales en el intestino.

 β – -glucanos. Los betaglucanos ingeridos estimulan a los ma-
crófagos que se encuentran en los nódulos linfáticos de de-
fensa de la pared intestinal (placas de Peyer), y aquí desenca-
dena la estimulación inmune, fortaleciendo nuestra capacidad 
defensiva y protegiendo al organismo del daño oxidativo que 
desencadena el deterioro de las funciones inmunológicas.

El tratamiento debe seguirse, como mínimo, durante un mes 
para empezar a ver resultados positivos. Aunque cada persona 
es diferente, una media de tres meses, es lo que se requiere en la 
mayoría de los casos para sellar la pared intestinal. El resultado 
vale la pena.

- OTRAS RECOMENDACIONES PARA MANTENER LA SALUD 
DEL APARATO DIGESTIVO:

  – Mejorar los hábitos de vida. La actividad diaria, la comida 
sana y el equilibrio mental son piezas claves para mantener y 
recuperar la salud. El estrés, la comida rápida y el sedentaris-
mo contribuyen a perderla.

  – Masticar como mínimo 40 veces cada bocado. Una buena 
masticación facilita el trabajo al estómago y hace que el ali-
mento llegue más digerido al intestino.

  – Aumentar el consumo de alimentos crudos y cocinar a ba-
jas temperaturas (< 110ºC). Los alimentos crudos contienen 
el máximo de vitaminas y contienen algo que desaparece du-
rante el proceso de cocción: las enzimas. Los fritos y la coc-
ción a altas temperaturas favorecen la aparición de tóxicos 
reactivos en los alimentos (AGES/ALES) y de carcinógenos de-
clarados, que favorecen la aparición de la mayor parte de las 
enfermedades degenerativas. Podemos evitarlos mediante la 
cocción al vapor o mediante otras alternativas culinarias más 
sofisticadas que permiten cocinar a bajas temperaturas como 
la cocción al vacío.

 Aumente el consumo de alimentos ricos en inulina.  – La inuli-
na promueve el crecimiento de las bacterias beneficiosas para 
el organismo.

  – Consuma alimentos ricos en probióticos y ácido láctico 
como el yogur de soja, el tempeh, chucrut o LACTICOL.
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  – La sustitución de la leche animal (vaca, cabra, oveja, etc.) 
por sustitutivos vegetales, como la soja, el arroz o la quinoa, 
puede evitar los problemas de esta enfermedad sin que por 
eso, aparezca carencia de calcio u otros nutrientes en la dieta.

 Evitar tomar medicamentos antiinflamatorios, aspirina y  –
paracetamol, los cuales, aunque alivian los síntomas de in-
flamación en otros lugares del cuerpo, afectan la mucosa gas-
trointestinal y precipitan un ataque enzimático y de ácido en la 
pared intestinal.

  – Tratar cualquier infección intestinal por bacterias, levaduras 
o parásitos. Estos organismos atacan la membrana intestinal 
produciendo inflamación, destruyendo la flora intestinal e impi-
diendo la producción de ciertas vitaminas como las B, K y A.

¿qUé MEDIDAS PODEMOS UTILIzAR PARA 
RECUPERAR LA SALUD EN CASO DE 
ENFERMEDAD?

La medicina natural puede entenderse unas veces como una 
alternativa y otras como un complemento del tratamiento médico. 
El asesoramiento y la supervisión médica son imprescindibles en 
estos casos para optimizar los resultados y minimizar los riesgos.

1.- Reflujo gastroesofágico:

En esta enfermedad, el paciente percibe una desagradable 
sensación de ardor o dolor en la zona de la corbata. Puede estar 
asociada a una hernia de hiato o no. En los casos en que está 
asociada a una hernia de hiato podemos asociar medidas físicas 
dirigidas a reducir la hernia que nos puede enseñar cualquier ex-
perto en osteopatía visceral. En todos los casos son necesarias 
una serie de medidas posturales generales como son evitar tum-
barse después de las comidas, cenar temprano para poderse ir a 
la cama con el estómago vacío, evitar la obesidad, hacer esfuer-
zos con el estómago lleno o utilizar prendas apretadas al abdo-
men. Aumentan el reflujo las grasas, el chocolate, el tabaco, el ajo, 
la cebolla, las plantas aromáticas, el alcohol y aumentan el dolor 
los alimentos ácidos o ricos en cafeína. Se recomienda moderar-
se en el volumen de las comidas y evitar las bebidas gaseosas. El 
médico nos recomendará omeprazol para inhibir la secreción de 
ácido y nosotros podemos consumir productos como el regaliz 
ó el regaliz deglicirrinado para cicatrizar y aumentar el grado de 
resistencia de la mucosa. El regaliz en su forma deglicirrinada es 
más conveniente en varones y en hipertensos dado que, el con-
sumo a largo plazo de glicirrina, eleva la presión arterial y baja el 
nivel de andrógenos.

2.- Úlcera péptica:

Este término incluye la presencia de ulceraciones en el territo-
rio digestivo causadas por el ácido gástrico (en estómago y duo-
deno). Está causada por el desequilibrio entre un factor agresor, el 
ácido gástrico, y otro protector, la capacidad de neutralizarlo y de 
cicatrizar de la mucosa. Además de las medidas generales ya co-
mentadas, conviene insistir en la conveniencia de dejar de fumar, 
evitar el alcohol y los productos con cafeína. Podemos recurrir  a 
recursos naturales para neutralizar el ácido gástrico con produc-
tos como el jugo alcalino de patata o fortalecer la capacidad de 
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resistencia de la mucosa digestiva con productos como el regaliz, 
la vitamina A, vitamina E, el zinc o la quercetina.

3.- Atrofia gástrica:

Es el resultado de una gastritis crónica en el que la mucosa 
gástrica pierde su capacidad de segregar jugos. Los jugos gástri-
cos tienen una misión defensiva, ayudando a evitar la colonización 
del intestino por gérmenes, y otra digestiva, siendo necesarios 
para la correcta digestión de las proteínas. Una incompleta diges-
tión de las proteínas puede ser la base para la aparición de intole-
rancias digestivas vinculadas a problemas como la dermatitis ató-
pica o la rosácea, entre otros. Llama la atención que la incidencia 
de esta enfermedad aumenta con la edad, siendo más frecuente 
a partir de los 60 años. La complementación con betaina clorhídri-
ca sustituye las funciones del ácido clorhídrico perdido ayudando 
a prevenir y tratar las intolerancias digestivas asociadas.

4.- Digestiones pesadas:

Utilizamos la palabra dispepsia para referirnos a la sensa-
ción de mala digestión. Para la sensación de digestión pesada, 
prolongada en el tiempo, utilizamos el término de retraso del va-
ciamiento gástrico. Estos términos pueden encerrar situaciones 
frecuentes y leves como un exceso alimentario o, en casos recu-
rrentes, pueden ser la manifestación de una patología, a veces, 
grave. En estos casos es imperativo un diagnóstico preciso. Para 
las digestiones pesadas sin una enfermedad asociada podemos 
recurrir sin más a complementos a base de enzimas digestivas, 
que aceleran y optimizan el proceso digestivo en caso de excesos 
alimentarios o bloqueos digestivos de causa emocional. También 
conviene complementarse con inulina y lactobacilos que contribu-
yen a mejorar la salud digestiva general. Cuando la pesadez está 
vinculada al consumo de grasa, puede ser de interés el uso de 
plantas coleréticas y colagogas como la alcachofera, el boldo, la 
fumaria y el diente de león, entre otras.

5.- Gases:

Si proceden del aire deglutido se denominan aerofagia. Las 
situaciones de aerofagia se relacionan con el estrés y con la in-
gesta excesiva de gas procedente de bebidas gaseosas, al hábito 
de sorber o de beber de la botella o a prótesis mal ajustadas, 
entre otras causas. La presencia de gas en el estómago también 
puede proceder de la descomposición del bicarbonato en CO2 o 
de procesos fermentativos gástricos. El dolor y la distensión ab-
dominal causada por gases o el exceso en la expulsión de gas 
(flatulencia ó meteorismo) afecta a tramos más bajos del aparato 
digestivo. En este caso, el gas procede no sólo del gas ingerido 
sino también del producido a partir de la flora bacteriana en el pro-
ceso de descomposición de los residuos alimenticios que llegan 
al colon (fundamentalmente fibra). Una buena masticación, el uso 
de plantas carminativas (p.e. anís, hinojo, menta, alcaravea). El 
uso de probióticos (Bifidus y L. acidophilus) puede ayudar a regu-
lar la motilidad del tránsito favoreciendo la expulsión de los gases 
y a desinflamar la mucosa aliviando las molestias. Las enzimas 
digestivas también pueden ser de utilidad al reducir la cantidad 
de alimento que llega sin digerir al colon. Conviene identificar los 
alimentos que resultan más flatulentos y reducir su consumo en la 
dieta. En el caso de las legumbres, especialmente flatulentas, se 
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recomienda cambiar varias veces el agua de cocción ya que las 
sustancia causantes de la producción de gas (denominadas po-
liósidos), son solubles y pasan al agua pudiendo ser eliminadas.

6.- Síndrome del intestino irritable (colon irritable, colitis 
funcional, neurosis intestinal):

Se trata de una enfermedad funcional que afecta a la totalidad 
del aparato digestivo y que suele manifestarse en forma de moles-
tias o dolor abdominal y episodios de estreñimiento o de diarrea 
alternos. En esta enfermedad puede ser de ayuda una dieta rica 
en fibra que ayude a regular la motilidad intestinal. También ayuda 
el ejercicio regular y las técnicas de control del estrés. Hemos de 
descartar la presencia de intolerancias digestivas y la sobrecolo-
nización por candida albicans. Dentro de los complementos de 
eficacia probada para mejorar los dolores abdominales asocia-
dos a esta enfermedad, destaca el aceite esencial de menta que 
debe ser administrado con una protección entérica ya que, si no, 
puede producir molestias a nivel gástrico.

7.- Estreñimiento:

Se combate con una dieta rica en fibra, ejercicio regular e hi-
dratación. Es importante respetar las sensaciones de defecación 
(ganas de ir baño). Es buen hábito sentarse a evacuar después 
de comer para aprovechar la activación de la motilidad del colon 
por el llamado reflejo gastrocólico. Puede ser de utilidad la com-
plementación con pre y probióticos.

8.- Diarrea aguda:

La causa más frecuente de diarrea infecciosa es la viral por 
virus de la familia rotavirus. Se trata con reposo intestinal y reposi-
ción hidroelectrolítica, medidas que son comunes a todas las dia-
rreas agudas. Tras el periodo inicial, se inicia una dieta astringente 
(pobre en grasa y en fibra) que va seguida de una progresiva in-
troducción de alimentos en función de la mejoría. En este caso es 
de utilidad la complementación con probióticos.

9.- Enfermedad inflamatoria intestinal:

Este término incluye la enfermedad de Crohn, una enferme-
dad autoinmune que puede afectar a cualquier tramo del apara-
to digestivo, pero con más frecuencia al íleon terminal y la colitis 
ulcerosa que afecta exclusivamente al colon. Ambas cursan con 
dolor abdominal, diarrea crónica y un síndrome malabsortivo. 
Suelen complicarse con obstrucciones intestinales por estenosis 
y fistulizaciones. Se tratan convencionalmente con mesalazina 
(derivado salicílico), corticoides e inmunosupresores. En estas en-
fermedades puede ser de utilidad la complementación con plán-
tago ovata y los pre y probióticos. También los antiinflamatorios 
de acción antioxidante (omega 3, vitamina C, vitamina E, selenio, 
glutatión reducido, zinc, proantocianidinas, etc.) y los complemen-
tos cicatrizantes (probióticos, vitamina A, vitamina C, quercetina, 
zinc y en fitoterapia productos con caléndula). Suele asociarse a 
intolerancia a la lactosa y a otras intolerancias digestivas.
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10.- Diverticulosis:

Es una degeneración de la mucosa del colon consistente en 
invaginaciones de la misma hacia la profundidad de la capa mus-
cular y peritoneal. Pueden inflamarse, estado denominado diver-
ticulitis. Se trata combatiendo el estreñimiento que es el principal 
factor subyacente.

11.- Candidiasis intestinal:

La candida albicans, al contrario de lo que mucha gente cree, 
se encuentra habitualmente en la saliva y en el intestino de la po-
blación sana sin causar problemas. Cuando la inmunidad baja o 
se reducen los competidores por el alimento en su medio por la 
acción de antibióticos de amplio espectro, se activa, prolifera y 
puede generar síntomas locales, muguet (infección en la boca) o 
diarrea por cándida. También puede invadir (translocación fúngi-
ca), generando problemas a distancia. El ácido láctico, los pre y 
probióticos compiten por su medio ayudando a controlar la infec-
ción. Los aceites esenciales de plantas como el de orégano, clavo 
o menta, han demostrado inhibir su crecimiento “in vitro”.

Más infomación en el libro “La primera medicina”. ›
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linea de nuevos 
productos para la 
primera medicina
1) INTESTIN REGENERATION

Producto para tratar el síndrome del intestino permeable, 
mejora la nutrición de los enterocitos y colonocitos, contiene pre-
bióticos en forma de fructo-oligosacáridos (FOS) y probióticos en 
forma de flora bacteriana microencapsulada entérica, lo cual es 
garantía de que la casi totalidad llega al intestino, frente al 1-2% si 
no va microencapsulado entérico.

Ingredientes: L-Glutamina, Inulina, Vitamina B6, Bífidus, 
Lactobacilus acidofilus.

Dosis: tomar 1 sobre al día.

Presentación: Caja 14 sobres de 10 g.

Componentes:

 L-glutamina:  – Nuestro organismo hace un importante consumo 
de la misma en situaciones de estrés y se considera actualmen-
te como un aminoácido esencial en las situaciones críticas. Su 
aporte por vía oral permite la nutrición y el desarrollo del ente-
rocito manteniendo su arquitectura normal. Previene la atrofia 
de las vellosidades del intestino y la traslocación bacteriana. 
Se ha comprobado que la suplementación de glutamina en la 
nutrición parenteral mantiene la altura de la mucosa intestinal 
y/o la regenera. En situaciones de estrés, el intestino es privado 
de su aporte favoreciendo su atrofia. Aún no considerándose 
un inmunomodulador, la glutamina, manteniendo la integridad 
del intestino, permite el funcionamiento inmune no específico 
intestinal. En situaciones de estrés, la glutamina es el substrato 
preferido del intestino y “aumenta su capacidad bactericida”.

 Inulina (Fructo-oligosacáridos): –  Los fructo-oligosacáridos 
son oligosacáridos naturales (fibra soluble) que contienen 
fructosa y se encuentran en gran variedad de plantas y frutos. 
No son digeribles por las enzimas intestinales presentes en la 
superficie luminal del intestino delgado, por lo que alcanzan in-
tactas el colon, donde las bacterias colónicas los utilizan como 
fuente energética. Una gran parte de las bacterias colónicas 
son sacarolíticas, es decir, utilizan hidratos de carbono como 
fuente de energía para reproducirse. Al grupo mayoritario de 
bacterias sacarolíticas pertenece el género Bifidobacterium, 
que constituye el 25 % de la población bacteriana total del 
adulto y el 95 % en los bebes. Algunas características de los 
fructo-oligosacáridos:

Son sustrato de elección para las bifidobacterias.•	

De ellos la flora colónica obtiene el ácido butírico impres-•	
cindible para la salud de las células del colon (colonocitos).

Su fermentación produce ácidos grasos de cadena corta •	
(AGCC), disminuye el pH, aumentando el grado de acidez 
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del medio, reduce la proliferación de bacterias patógenas (E. 
coli, Shigella, Salmonellas, etc.).

Como hay menos microorganismos patógenos, hay •	
menor producción de sustancias tóxicas.

Regulan el tránsito intestinal.•	

La vitamina B6: Las coenzimas activas de las que forma 
parte la vitamina B6 o piridoxina, participan en las reacciones de 
conversión de aminoácidos (ej. transaminación, decarboxilación, 
deshidratación, etc.). Los primeros estudios realizados sobre la 
deficiencia de piridoxina, revelaron una disminución de la res-
puesta inmunológica a diversos estímulos antigénicos. Investiga-
ciones más recientes demuestran que la deficiencia de vitamina 
B6, también genera una demora considerable en la transformación 
de los anticuerpos de tipo inmunoglobulina M (IgM) a los de tipo 
inmunoglobulina G (IgG). El desorden metabólico causado por la 
deficiencia de vitamina B6 sería el principal mecanismo responsa-
ble de la inhibición de las respuestas humorales y celulares ob-
servadas en estados de deficiencia de vitamina B6. Además, esta 
vitamina es necesaria para que la L-glutamina ejerza su función.

Probióticos (Bifidobacterias y Lactobacilos): El tracto gas-
trointestinal humano está en continuo contacto con el medio ex-
terno, y está colonizado por un gran número de bacterias, que 
han evolucionado y se han adaptado. Este ecosistema incluye nu-
merosos microorganismos, necesarios para el mantenimiento de 
la homeostasis intestinal, que son capaces de promover efectos 
beneficiosos para la salud, pero también contiene otros conside-
rados como potencialmente patógenos, por su capacidad de in-
vadir al hospedador. Se puede diferenciar entre dos tipos de flora 
intestinal: la residente o autóctona y la pasajera o transitoria. La 
primera se adhiere a las células epiteliales de la mucosa, la forman 
microorganismos fijos que se multiplican con rapidez, se encuen-
tran bien adaptados, son inocuos y estables. La flora pasajera no 
se fija al epitelio, ni se establece en el intestino, está constituida 
por los microorganismos no patógenos procedentes de la por-
ción superior del tubo digestivo, los alimentos y el medio ambien-
te. La flora intestinal ejerce los siguientes efectos beneficiosos:

Competición con bacterias nocivas por:•	

desplazamiento de su sitio de unión al epitelio. ›

inhibición de su crecimiento y/o muerte mediante la  ›
producción de compuestos antibacterianos o reducción 
del pH.

Mejora de la función de barrera intestinal.•	

Producción de nutrientes importantes para la                               •	
función intestinal.

Inmunomodulación.•	

Los efectos beneficiosos de los probióticos dependen de la 
cepa utilizada y de la dosis suministrada. En este sentido existen 
cepas con efecto antiinflamatorio, flora que contribuye a inhibir la 
adhesión y proliferación de la cándida albicans, otras que ejercen 
una acción inmunomoduladora, y todas ellas tienen un efecto pro-
tector sobre la barrera intestinal.
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2) INTESTIN MEGAANTIOX

Antioxidante para proteger del daño causado por los radica-
les libres en la mucosa intestinal. La complementación con gluta-
tión reducido es la forma más eficaz de reducir los AGEs/ALEs. 
Viene potenciado con proantocianidinas procedentes del Espino 
blanco, un potentísimo antioxidante.

Ingredientes: Glutatión reducido, Extracto seco de Espino 
blanco rico en proantocianidinas oligoméricas (OPC).

Dosis: 1 ó 2 comprimidos al día.

Presentación: Envase de 24 ó 36 comprimidos de 600 mg.

Componentes:

 Glutatión reducido:  – El glutatión no se absorbe por vía oral, su 
acción sobre la mucosa intestinal, se efectúa a su paso y no a 
través de la sangre. El glutatión reducido tiene una importante 
acción antitóxica en los enterocitos, colonocitos y células del 
epitelio intestinal. Reacciona con los radicales libres muy noci-
vos, transformándolos en moléculas atóxicas.

  – OPC (proantocianidinas oligoméricas): Las OPC proceden-
tes del Espino blanco tienen capacidad antioxidante muy alta. 
También tienen capacidad antiinflamatoria, anticarcinogénica 
y antiaterogénica. Protegen al glutatión reducido de su oxida-
ción. Se absorben a nivel intestinal, por lo que, además de su 
acción local, tendremos una acción sistémica.

3) GLUTATION RENOVATION

Precursores de la síntesis de glutatión y coenzimas activa-
dores de la glutatión peroxidasa. Eleva los niveles de glutatión a 
base de incrementar sus precursores. Contiene los activadores 
que optimizan el trabajo de la glutatión peroxidasa.

El glutatión tiene un papel preponderante, no sólo en la de-
toxificación de toxinas endógenas y exógenas, sino también en 
los procesos de defensa contra el estrés oxidativo y su influencia 
en el balance del estado redox celular. Se asocia el envejecimien-
to con bajos niveles de glutatión y también se le implica en la 
teoría de envejecimiento mediado por radicales libres.

Ingredientes: Selenio elemental (selenito sódico), Vitamina 
E (mezcla de tocoferoles), Cisteína, Metionina, Vitamina B2, 
Vitamina B6, Ácido fólico (vitamina B9), Vitamina B12.

Dosis: 2 comprimidos al día

Presentación: Bote de 60 comprimidos de 1 g.

Componentes:
La L-metionina: –  Después de ser ingerida, se absorbe a nivel 
intestinal por los enterocitos, por un mecanismo de transporte 
activo y donde se metaboliza una parte, la parte no metaboliza-
da pasa al hígado por vía portal. Una vez en el hígado, partici-
pa en la síntesis proteica y en una gran cantidad de reacciones 
metabólicas. La L-metionina protege al hígado de los efectos 
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tóxicos de hepatotoxinas y tiene una actividad antioxidante. El 
mecanismo por el cual se produce este proceso no está del 
todo claro. Se sabe que las hepatotoxinas reducen el nivel de 
glutatión y producen un gran estrés oxidativo. La metionina es 
un precursor de la cisteína y ésta tiene un fuerte poder an-
tioxidante y es un precursor del glutatión. Tanto la L-metionina 
como sus metabolitos tienen además poder antioxidante. Es 
un donador de sulfuro, lo que le proporciona poder quelante a 
la hora de favorecer la eliminación de diferentes tipos de toxi-
nas. Para su transformación en cisteína es imprescindible la 
presencia de vitamina B6.

  – La L-cisteína: Es un aminoácido no esencial, ya que se puede 
sintetizar a partir de la metionina, aporta azufre orgánico, y eli-
mina del organismo metales pesados. Esta acción se potencia 
por la presencia de selenio y vitamina C. Actúa como protector 
hepático, aumenta el glutatión hepático, se comporta como 
protector de las mucosas gastro-intestinales y respiratorias, 
colabora en la absorción de algunos nutrientes y colabora en 
la síntesis de enzimas digestivas.

 El selenio: –  Se han identificado ocho glutatión peroxidasas se-
lenio dependientes. Estas glutatión peroxidasas se comportan 
como antioxidantes.

Glutatión peroxidasa 1 (GPX1). Tiene como función pro-•	
teger la hemoglobina de los eritrocitos.

Glutatión peroxidasa 2 (GPX2). Tiene como función pro-•	
teger a los mamíferos de la toxicidad de los hidroperóxidos 
orgánicos ingeridos. Su localización celular es el citoplasma. 
Se expresa sobre todo en el hígado y el tracto gastrointestinal.

Glutatión peroxidasa 3 (GPX3). Tiene como función pro-•	
teger a las células y enzimas del daño oxidativo. Es secreta-
do en el plasma.

Glutatión peroxidasa 4 (GPX4). Su función es proteger •	
las membranas celulares del daño oxidativo reduciendo los 
hidroperóxidos de los fosfolípidos y el colesterol a sus alco-
holes correspondientes.

Glutatión peroxidasa 5 (GPX5). Tiene la misma función •	
que la GPX3 y constituye un sistema de protección contra el 
daño de los peróxidos en los lípidos de las membranas del 
esperma. Esta enzima es secretada en el epidídimo.

Glutatión peroxidasa 6 (GPX6). Es una proteína secreta-•	
da y se expresa en el epitelio olfativo.

Glutatión peroxidasa 7 (GPX7). Es una proteína secretada •	
a nivel citoplasmático. Alivia el estrés oxidativo en el cáncer 
de pecho inducido por los ácidos grasos de la dieta.

Glutatión peroxidasa 8 (GPX8). Es una proteína                           •	
de membrana.

 La vitamina E: –  El término de vitamina E comprende 8 com-
puestos diferentes: 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles. Es el an-
tioxidante liposoluble más abundante en la naturaleza. Actúa 
en sinergia con el selenio. Los tocoferoles se encuentran prin-
cipalmente en las membranas celulares, protegiéndolas de la 
oxidación, convirtiéndose en alfa-tocoferil, sustancia escasa-
mente reactiva, siendo reducido de nuevo por la presencia de 
vitamina C o del glutatión. Desempeña un papel importante 
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junto a otros antioxidantes en el proceso de transformación del 
glutatión oxidado en glutatión reducido.

  – Las vitaminas B6, B12 y B9: Estas vitaminas evitan el posible 
aumento de homocisteína en el plasma sanguíneo, en la de-
gradación del aminoácido L-metionina. Son cofactores nece-
sarios para la producción del glutatión.

4) TEGUMENVIT

Complejo de vitaminas necesarias para la cicatrización de 
piel y mucosas. Contiene los principales promotores de la repara-
ción de los epitelios y de las mucosas.

Ingredientes: Vitamina A (retinol), Vitamina E (mezcla de 
tocoferoles), Ascorbato de calcio, Quercetina, Gluconato de zinc, 
Gluconato de cobre.

Dosis: 1 comprimido al día.

Presentación: Bote de 30 comprimidos de 700 mg.

Componentes:

 La vitamina A (retinol): –  Interviene en el proceso de cicatriza-
ción de la piel y las mucosas.

 La vitamina E (mezcla de tocoferoles):  – Mejora la función in-
munológica y la cicatrización de la piel y de las mucosas. An-
tioxidante liposoluble.

 Ascorbato de calcio y Quercetina: –  El ascorbato de calcio es 
una forma alcalina de vitamina C. Es un antioxidante hidrosolu-
ble. Mejora la producción del colágeno. Junto con la querceti-
na reduce la liberación de histamina, un importante mediador 
de la respuesta inflamatoria. Actúan como cicatrizantes de la 
piel y las mucosas. Reducen la permeabilidad vascular.

 El zinc: –  Es un elemento esencial para la reparación de piel y 
mucosas. En situaciones de diarrea crónica son comunes las 
deficiencias de zinc. La carencia de zinc, a su vez produce 
diarrea e inmunodepresión. Es un coenzima de la SOD y de la 
catalasa, importantes enzimas antioxidantes.

 El cobre: –  La complementación duradera de zinc antagoniza 
la absorción del cobre aumentando sus necesidades. El cobre 
también es un coenzima de las enzimas SOD y catalasas.

5) COLOSPÁS

Aceite esencial de Menta piperita con una acción antiséptica 
(antibacteriana y antifúngica), digestiva, carminativa y antiespástica.

Ingredientes: Aceite esencial de menta.

Dosis: 1 comprimido al día.

Presentación: Envase de 30 comprimidos grageados de 1100 mg.

Componentes:

  – Aceite esencial de Menta (AE de menta): Varios estudios 
doble ciego, con un total de 240 individuos con síndrome del 
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intestino irritable, encontró evidencia de que la menta propor-
ciona alivio del dolor abdominal con calambres. En el más 
grande de estos estudios, con 110 individuos con síndrome del 
intestino irritable les fue dado el AE de menta de cubierta en-
térica o un placebo. Los resultados en los 101 individuos que 
completaron el ensayo mostraron mejorías significativas en el 
dolor abdominal, distensión, frecuencia de evacuaciones, rui-
do de intestinos y flatulencia. Vista la evidencia científica sobre 
el efecto del AE de menta en las personas que padecen del 
Síndrome del Intestino Irritable, la utilización de dicho producto 
con protección gastroentérica puede resultar muy útil. La pro-
tección entérica hace que el AE de menta se libere en el intes-
tino, tomada unos 10 minutos antes de cada comida. EL AE de 
menta debe tomarse con cubierta  entérica o gastrorresistente, 
en caso contrario puede causar dolor gástrico severo. No se 
debe dar a bebés y no utilizarlo para el tratamiento del cólico.

6) CANDICLEAN

Producto para reducir la colonización por levaduras en el colon.

Ingredientes: Aceite esencial de orégano, Aceite esencial de clavo.

Dosis: 1 comprimido al día.

Presentación: Bote de 60 comprimidos grageados de 1 g.

Componentes:

 Aceite esencial de Orégano:  – Tiene un potente efecto como 
antibiótico natural y sobretodo destaca su utilidad en casos de 
cándidas o candidiasis intestinal. El orégano tiene una activi-
dad anticándida o anticandidiasis muy superior, por ejemplo 
al ácido caprílico, ya que tiene un gran poder antifúngico. Los 
principios activos carvacrol y timol parecen ser los responsa-
bles de sus amplios beneficios en estos casos. No afecta ne-
gativamente a nuestra “flora intestinal” sino todo lo contrario, 
ya que al eliminar también las bacterias “malas” favorece la 
reproducción de las bacterias probióticas. De todos modos 
es recomendable para el tratamiento de las cándidas aportar 
“flora intestinal” para que el intestino recupere el nivel óptimo 
lo antes posible.

 Aceite esencial de Clavo:  – En una publicación en la revista 
“Micosis” demuestra las propiedades antifúngicas del aceite 
de clavo y apoya su uso en el pie de atleta. La investigación 
adicional demuestra que es eficaz contra una amplia variedad 
de otros hongos y levaduras. El clavo es utilizado para contro-
lar las flatulencias a nivel digestivo. Se comporta como vermí-
fugo y antiparasitario intestinal.

El comprimido con estos dos componentes viene recubierto 
con capa gastrorresistente para que se libere a nivel intestinal.

7) GASTROTÓN

Producto para optimizar la función digestiva gástrica y mejo-
rar la digestión proteica.

Ingredientes: Betaína hidroclorhídrica.
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Dosis: 3 comprimidos al día con la comida.

Presentación: Bote de 90 comprimidos de 600 mg.

Componentes:

 El hidrocloruro de betaína:  – Un bajo nivel de ácido gástrico in-
terfiere con la digestión y la absorción de nutrientes. A medida 
que envejecemos disminuye la producción de acido gástrico, 
y en consecuencia, la absorción de nutrientes. El hidrocloru-
ro de betaína es una de las recomendaciones más comunes 
para la falta de ácidos gástricos y mejorar la digestión. Ayuda 
al estómago para descomponer las proteínas. El hidrocloruro 
de betaína no debería ser utilizado por aquellas personas que 
padezcan úlcera o reflujo esofágico (acidez estomacal) excep-
to bajo la recomendación de un médico, aunque su indicación 
tradicional es la úlcera gástrica. Este complemento, rara vez 
provoca algún efecto secundario evidente.

8) RGDL (Regaliz deglicirrinado)

Ingredientes: Regaliz deglicirrinado, Carbonato cálcico, Citrato 
potásico, Hidróxido de magnesio, Jugo de patata deshidratado.

Presentación: Bote de 60 comprimidos de 1000 mg.

Dosis: Un comprimido masticado con el desayuno, la comida y 
la cena y otro justo antes de acostarse.

Componentes:

El regaliz deglicirrinado combinado con antiácido ha demostrado 
tener propiedades cicatrizantes que lo igualan a la acción de la cime-
tidina en la prevención de la recidiva de las úlceras gastroduodenales.

SUPLEMENTOS DEL CATÁLOGO DE SORIA NATURAL DE 
APLICACIÓN EN EL SINDROME DE HIPERPERMEABILIDAD 
INTESTINAL

INULAC. –  Las enzimas extraídas de la papaya y de la piña, con 
su actividad proteolítica, mejoran la digestión de ciertas proteí-
nas, causantes de agresiones a la barrera intestinal. Los pro-
bióticos aportados, mejoran la flora intestinal tan importante en 
la actividad metabólica y el ácido láctico, genera un ambiente 
idóneo para el desarrollo y actividad de las anteriores.

 INULAC PLUS. –  Comprimidos masticables que ayudan a me-
jorar la función digestiva (pesadez, hinchazón, gases) e intes-
tinal, actuando también de modo favorable sobre la regenera-
ción de la flora intestinal, la regulación intestinal y el refuerzo 
de la inmunidad gracias a sus fermentos especialmente dise-
ñados para llegar con total viabilidad al intestino. Tiene una 
mayor actividad enzimática y los probióticos llevan una doble 
cubierta que los protege de los jugos gástricos y biliares para 
que lleguen intactos al intestino.

CÁPSULAS 27-C ANANAS COMPLEX: –  Complejo de enzimas 
digestivas extraídas del corazón de la piña y de la papaya. El uso 
de enzimas digestivas ayuda a combatir las alergias alimentarias.

LACTICOL: –  Fermentación de la col y la remolacha roja, es el 
perfecto abono para el equilibrio, y desarrollo de la microflo-
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ra intestinal, con un pH idóneo para establecer el campo de 
cultivo perfecto para la proliferación de las bacterias coloniza-
doras del sistema digestivo. Además está enriquecido con mi-
croorganismos activos que forman parte de la flora fisiológica 
intestinal: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus 
lacti y Streptococcus thermophilus. Dichas bacterias han sido 
cuidadosamente seleccionadas, para potenciar y favorecer la 
fermentación láctica, así como para incrementar el desarro-
llo de dichos microorganismos en nuestro aparato digestivo.

  – INMUNEO bb12: Aporta las excepcionales propiedades nutri-
cionales de los calostros bovinos enriquecidos en lactoferrina 
y a los que hemos añadido fermentos lácticos (Bifidobacterium 
bifidum y Streptococcus termophilus) e inulina para favorecer 
el cuidado interno del organismo y mejorar la estimulación de 
sus propias defensas naturales. La lactoferrina bloquea el de-
sarrollo de los biofilms, tan importantes en la permanencia y 
dificultad de destrucción de bacterias patógenas y hongos en 
el intestino. La lactoferrina es una proteína de 690 aminoácidos 
omnipresente en las secreciones externas humanas, particu-
larmente en la leche y sobre todo en el calostro. El efecto pre-
ventivo en la formación de los biofilms se obtiene gracias a la 
importante quelación –atrapamiento-, ejercida sobre el hierro 
por esa proteína. La presencia de la lactoferrina en las secre-
ciones externas humanas, hace de ella un elemento clave de 
nuestro sistema inmunitario innato.

 INMUNODEN SENIOR: –  Complejo rico en prebióticos (malto-
dextrinas), probióticos (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, 
L. bulgaricus, L. rhamnosus), lactoferrina, Coriolus versicolor y 
vitamina C. La lactoferrina y el Coriolus versicolor mejoran la 
inmunidad de las mucosas impidiendo el desarrollo de Can-
dida albicans. Mejoran y regulan la actividad inmunológica. La 
acción de ambos se ve potenciada por los pre y probióticos y 
la vitamina C.

  – INMUNODEN JUNIOR: Variante del anterior para uso pediá-
trico. Contiene otra seta diferente muy eficaz en los niños: la 
gírgola (seta de ostra o Pleurotus ostreatus). Ha sido pensado 
para promover la actividad del sistema inmunológico y activar 
los mecanismos de protección de los niños para defenderlos 
de una gran variedad de microorganismos patógenos y sus-
tancias extrañas que pretender invadir su organismo y poner 
en riesgo su salud.

  – RESVERASOR. Contiene resveratrol, del que cada día se co-
nocen nuevas acciones en la prevención y lucha contra los 
radicales libres, el freno del envejecimiento celular acelerado 
por una hiperpermeabilidad. Asociado a los polifenoles, anto-
cianinas y taninos que aporta el producto, hacen de él, uno de 
los pilares básicos en la recuperación y prevención del síndro-
me intestinal.

  – BONALIN. La perfecta combinación de ácidos grasos ω3 y 
ω6, extraídos de aceites de primera presión en frío, aportan 
uno de los suplementos que más amplitud de acciones tienen 
en el coordinado funcionamiento del engranaje metabólico, al-
terado por un mal funcionamiento de la barrera intestinal.

  – SOYMEL. Exquisito de tomar, cómodo de ingerir, excelente 
aporte de bacterias unido a las propiedades de la soja.
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  – SORILAT. Los aminoácidos de origen vegetal, de característi-
cas similares a los del suero de la leche materna y sin los incon-
venientes de los aportados por otros productos del mercado, 
extraídos de la leche de vaca, significan un aporte básico para 
el desarrollo de la actividad diaria, y más, si se realiza una activi-
dad intensa o se está sometido a una dieta de adelgazamiento.

 MINCARTIL. –  Excelente aporte de aminoácidos de origen ve-
getal, vitaminas y minerales, que constituyen el soporte básico 
de estructuras lesionadas por la hiperpermeabilidad intestinal: 
huesos, músculos, ligamentos, tendones, cartílagos, piel, pelo 
y uñas.

  – TOTALVIT 9 B COMPLEX. Debido a la gran importancia que 
tienen las vitaminas del grupo B en la detoxificación hepática, 
en la mejora de la metabolización de las proteínas, en la acti-
vidad del sistema nervioso y en otros muchos campos, en los 
que la hiperpermeabilidad causa verdaderos estragos.

  – CALCIFLAVON. La daizceína y la genisteína extraídas de las 
habas de soja, han demostrado mediante su estructura mole-
cular similar a la de los estrógenos, tanto naturales producidos 
por el ovario como los sintéticos, que son capaces de “enga-
ñar” a los receptores estrogénicos repartidos por todo el orga-
nismo, y también por el colon, permitiendo a estos receptores, 
el acoplamiento de ambas sustancias, y ejerciendo una acción 
similar a la que correspondería a aquellos ante la deficiencia 
de los mismos.

  – HEMOCIN (CERATO): Extractos de aceites esenciales de 
plantas (llantén, milenrama, benjuí, menta) y propóleo en cera 
virgen y alcohol desnaturalizado para uso tópico en caso de 
hemorroides. Debe aplicarse varias veces al día, a ser posible, 
tras un baño de asiento frío seguido de secado de la piel.
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CONCLUSIÓN

Soria Natural, en su afán de estar en la vanguardia del cam-
po de la fitoterapia mundial, unida a sus grandes inversiones en 
los procesos de I+D+I, no podía quedarse fuera de una de las 
teorías más prometedoras y con más base científica relacionada 
con la alimentación como causa y curación de muchas enferme-
dades, por lo que entre las múltiples líneas de investigación que 
ahora mismo tiene abiertas, incluso en el campo de las terapias 
antineoplásicas, está inmersa en la adaptación de sus productos 
de su línea de alimentación, seleccionando las materias primas 
y los cereales con los que trabaja, así como el procesado de los 
mismos, las temperaturas a las que se elaboran, y los métodos de 
conservación, para acoplarse a las propuestas que a lo largo de 
este boletín exponemos.

El máximo cientifismo que intentamos aplicar a nuestro tra-
bajo diario, no nos hace perder el horizonte del medio en el que 
trabajamos, las terapias naturales. Las experiencias de otros y las 
desarrolladas por nosotros mismos en el campo de la investiga-
ción, nos han correspondido con el respeto y la confianza de los 
profesionales de este campo, terapeutas, clientes, consumidores, 
y centros de investigación nacionales e internacionales con los 
que colaboramos. 

Gracias a todos.

“Que vuestro alimento sea vuestra medicina”.
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ANExO: COMPLEMENTOS qUE PUEDEN SER DE 
UTILIDAD EN DIFERENTES PATOLOGÍAS

Aftas bucales, 
estomatitis, 
glosistis, 
boqueras 
(queilitis angular), 
estomatitis

REGALIZ DEGLICIRRINADO

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

VITASOR 9 COMPLEJO B

TOTALVIT 9 B COMPLEX

COMPRIMIDOS DE HIERRO

COMPRIMIDOS DE ZINC

INMUNEO 12

INMUNODEN SENIOR

INMUNODEN JUNIOR

EXTRACTO DE REGALIZ

Acidez, dispepsia, 
gastritis, úlcera 
gástrica

REGALIZ DEGLICIRRINADO

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

NATUSOR 1 HEPAVESICAL

COMPOSOR 3 BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 2-C BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 27-C ANANAS COMPLEX

INULAC

INULAC PLUS

NORMACID

COMPOSOR 18

CÁPSULAS 7-C REGASTRIL

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

VERDE DE ALFALFA

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST

Gastritis atrófica 
HIPOSECRETORA

INTESTIN REGENERATION

TEGUMENVIT

GASTROTÓN
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Reflujo       
gastroesofágico

REGALIZ DEGLICIRRINADO

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

TEGUMENVIT

NATUSOR 1 HEPAVESICAL

COMPOSOR 3 BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 2-C BOLDO COMPLEX

INULAC

INULAC PLUS

NORMACID

COMPOSOR 18

CÁPSULAS 7-C REGASTRIL

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

VERDE DE ALFALFA

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST

Fibrosis quística TEGUMENVIT

INULAC PLUS

COMPRIMIDOS DE VITAMINA A

VERDE DE ZANAHORIA

COMPRIMIDOS DE VITAMINA D

VITASOR 4 COMPLEJO TOTAL

MELASOR 3 TOTAL COMPLEX

TOTALVIT 4 FORTE

Enfermedad de 
Cröhn, Artritis 
asociadas a 
enteropatías

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

DHA ALGAE

VITASOR 9 COMPLEJO B

INULAC

INULAC PLUS

EXTRACTO DE ESPINO BLANCO

CÁPSULAS DE ESPINO BLANCO

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

TOTALVIT 9 B COMPLEX

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST
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Mala digestión INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

TEGUMENVIT

NATUSOR 1 HEPAVESICAL

COMPOSOR 3 BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 2-C BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 27-C ANANAS 
COMPLEX

INULAC

INULAC PLUS

NORMACID

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST

Dispepsia INTESTIN REGENERATION

NATUSOR 1 HEPAVESICAL

COMPOSOR 3 BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 2-C BOLDO COMPLEX

CÁPSULAS 27-C ANANAS COMPLEX

INULAC

INULAC PLUS

NORMACID

INMUNEO 12

Síndrome 
del intestino 
permeable,

Síndrome 
malabsortivo

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

DHA ALGAE

VITASOR 9 COMPLEJO B

INMUNEO 12

CÁPSULAS 27-C ANANAS 
COMPLEX

INULAC

INULAC PLUS

EXTRACTO ESPINO BLANCO

CÁPSULAS DE ESPINO BLANCO 
(17-S)

VITASOR 4 COMPLEJO TOTAL

MELASOR 3 TOTAL COMPLEX

COMPRIMIDOS DE ZINC

VITASOR 4 COMPLEJO TOTAL

TOTALVIT 4 FORTE

TOTALVIT 9 B COMPLEX

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST
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Gases INTESTIN REGENERATION

COLOSPÁS

CANDICLEAN

CÁPSULAS 27-C ANANAS 
COMPLEX

INULAC

NATUSOR 22 AEROFANE

COMPOSOR 11 ANANAS COMPLEX

CÁPSULAS 17-C FLATUSOR

ACEITE ESENCIAL DE MENTA

Gastroenteritis 
aguda, diarrea

INTESTIN REGENERATION

INMUNEO 12

COMPOSOR 30 LYTHRUM 
COMPLEX

TOTALVIT 27 INTEST

Gastroenteritis 
crónica

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

INMUNEO 12

EXTRACTO DE ESPINO BLANCO

CÁPSULAS DE ESPINO BLANCO (17-S)

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST

Colitis ulcerosa INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

DHA ALGAE

INMUNEO 12

EXTRACTO DE ESPINO BLANCO

CÁPSULAS DE ESPINO BLANCO (17-S)

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

TOTALVIT 8 DEFENVIT

TOTALVIT 27 INTEST



53

Cólicos del 
lactante

INULAC

DHA ALGAE

INFUSIÓN DE MANZANILLA

Colon irritable COLOSPÁS

CANDICLEAN

INTESTIN REGENERATION

ACEITE ESENCIAL DE MENTA

ACEITE ESENCIAL DE CLAVO

INMUNEO 12

TOTALVIT 27 INTEST

Intolerancia a la 
lactosa

INTESTIN REGENERATION

INMUNEO 12

INULAC

TOTALVIT 27 INTEST

Estreñimiento, 
diverticulosis, 
hemorroides

INTESTIN REGENERATION

TEGUMENVIT

COLOSPÁS

CANDICLEAN

INMUNEO 12

INULAC

TOTALVIT 27 INTEST

Candidiasis INMUNEW FORTE

COLOSPÁS

CANDICLEAN

ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO

ACEITE ESENCIAL DE MENTA

ACEITE ESENCIAL DE CLAVO

INMUNEO 12

INMUNODÉN SENIOR

Tratamiento de 
radioterapia      
(paliar)

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

INMUNEW FORTE

INMUNEO 12

INMUNODÉN SENIOR

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

TOTALVIT 27 INTEST



54

Tratamiento de 
quimioterapia        
(paliar)

INTESTIN REGENERATION

INTESTIN MEGAANTIOX

GLUTATION RENOVATION

TEGUMENVIT

INMUNEW FORTE

INMUNEO 12

INMUNODÉN SENIOR

COMPRIMIDOS DE ZINC

COMPRIMIDOS DE COBRE

TOTALVIT 27 INTEST
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alimentación 
recomendada basada 
en la primera medicina
INTRODUCCIÓN

Los hábitos alimenticios han ido cambiando repetidamente a 
lo largo de la evolución de la humanidad. Los de nuestros remotos 
antepasados, estaban determinados por los alimentos que encon-
traban a su alcance. Posteriormente con el descubrimiento de la 
agricultura y la domesticación de los animales, y mas recientemen-
te con el gran desarrollo de la industria alimentaria, se han produ-
cido una serie de cambios que marcan grandes diferencias entre 
la alimentación actual y la de nuestros antepasados más remotos.

Actualmente, tenemos a nuestra disposición una mayor ofer-
ta de alimentos variados y apetitosos, pero por otra parte, como 
consecuencia de las nuevas prácticas agrícolas y ganaderas, de 
la importación de alimentos procedentes de otros países y de cier-
tas técnicas culinarias, están apareciendo muchas enfermedades 
relacionadas con nuestra forma actual de alimentarnos. Los cam-
bios que hay en la alimentación actual, generan nuevas molécu-
las para las que nuestro organismo no dispone de enzimas, tanto 
digestivas como celulares, capaces de metabolizarlas adecuada-
mente, y que pueden ser causa de determinadas enfermedades.

Los principales cambios que diferencian la alimentación ac-
tual de la de nuestros antepasados son:

1.- El consumo de cereales “domésticos”, es decir, que han 
ido sufriendo modificaciones a lo largo de los siglos para adaptar-
los mejor a su consumo por las diferentes culturas.

2.- El consumo de leche animal y sus derivados: si se repasa la 
literatura médica, son muchos los efectos perjudiciales para la salud 
que se asocian al consumo de leche y sus derivados, siendo la into-
lerancia a la lactosa o la alergia a sus proteínas los más conocidos.

3.- Técnicas culinarias: cocción, frituras, asados y otras técni-
cas que alcanzan temperaturas elevadas. Temperaturas superio-
res a 110ºC producen transformaciones en la estructura de los ali-
mentos, y se forman unas moléculas complejas que normalmente 
no existen y pueden ser tóxicas para el organismo.

4.- La contaminación alimentaria: procedente de los aditivos 
como, colorantes, conservantes, emulsionantes, potenciadores 
del sabor, acidulantes, edulcorantes, espesantes, etc., y de los 
productos administrados a los animales (hormonas, antibióticos, 
tranquilizantes, etc.) y a los vegetales (abonos, pesticidas, etc.).

A esto, hay que añadir la contaminación del suelo con resi-
duos domésticos, industriales o los procedentes de la contamina-
ción del aire (gases de los vehículos, industria, lluvia ácida).

5.- La obtención y preparación de los aceites: la extracción 
de los aceites con disolventes y posterior refinamiento, hace que 
se saturen parte de los ácidos grasos insaturados, o que se trans-
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formen parcialmente las formas cis en trans, que el organismo no 
puede metabolizar, además de que pueden persistir restos de los 
disolventes empleados en la extracción.

6.- Técnicas modernas agrícolas y de cría de animales: per-
miten el crecimiento rápido, pero pierden parte de sus vitaminas 
y minerales.

Todas estas prácticas erróneas pueden ser causa de nume-
rosas enfermedades, de ahí la importancia que tiene llevar a cabo 
una alimentación adecuada como una de las mejores vías de pro-
moción de la salud y del bienestar físico y emocional.

PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN ALIMENTICIO ANCESTRAL, 
ORIGINAL O HIPOTÓXICO

El tipo de alimentación que proponemos se basa en los resul-
tados de las observaciones, trabajos e investigaciones llevadas a 
cabo por varios científicos de finales del siglo XX (Dra Kousmine, 
el físico Burger, el Dr Fradin y el Dr Seignalet), y que, aunque con 
algunos matices, llegan a una misma conclusión: la alimentación 
puede ser origen de enfermedades, puede prevenirlas o puede 
curarlas: una mala alimentación conduce a la aparición de deter-
minadas enfermedades, mientras que una alimentación correcta 
previene y puede curar enfermedades.

Principales bases del régimen hipotóxico:

1.- Eliminación del gluten: todos los cereales a excepción 
del arroz y mijo: pan, pasteles y bollería, pizzas, pastas, sémolas, 
galletas, biscotes. También puede utilizarse el trigo sarraceno, la 
quinoa, el amaranto, la chía y el sémamo.

Este grupo de alimentos no es beneficioso debido a la estruc-
tura de sus proteínas y a que siempre se consumen cocinados. 
Estas proteínas han sufrido muchas modificaciones (hibridacio-
nes de especies, mutaciones, recombinaciones) a lo largo de mi-
llones de años de evolución, pero las enzimas humanas no se han 
adaptado y no las pueden digerir, o bien estas proteínas sufren 
nuevas transformaciones con la cocción a altas temperaturas, y 
se vuelven dañinas para el organismo.

Está permitido el arroz (no ha sufrido transformaciones desde 
sus orígenes), tanto el blanco como el completo, la quinoa, el mijo 
y el trigo sarraceno. Aunque sus proteínas pueden alterarse por la 
cocción, se toleran mejor. Aún así, la cocción no debe sobrepasar 
los 110ºC.

El sésamo, aunque no es cereal, también está permitido.

2- Eliminación de la leche animal (vaca, oveja, cabra, etc.) y 
sus derivados: yogur, queso, nata, mantequilla, helados…

Existe la creencia de que la eliminación de este grupo de ali-
mentos se acompaña de una carencia de calcio. Esto no es así, 
ya que hay otras formas de obtener calcio con la dieta: las legum-
bres, los frutos secos oleaginosos, el sésamo, mariscos, pesca-
dos, y también las frutas y verduras ya que lo obtienen del suelo, 
en donde el calcio es muy abundante. Además, el organismo sólo 
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absorbe una pequeña cantidad del calcio de la leche; la mayoría 
del mismo forma sales insolubles, fosfatos, que se eliminan con 
las heces.

La leche de soja, arroz o quinoa y los yogures de soja pueden 
ser buenos sustitutos de los lácteos.

3.- Consumo de alimentos crudos: Lo ideal es comer los 
alimentos crudos, aunque esto es difícil de llevar a la práctica en 
algunos casos, por lo que haremos algunas puntualizaciones con 
cada grupo de alimentos.

Según la experiencia de los autores que proponen este tipo 
de alimentación, el consumo de alimentos crudos no plantea 
grandes riesgos de contraer infecciones o parasitosis. Las po-
sibilidades de ingerir bacterias peligrosas son extremadamente 
escasas, y no se conoce ningún caso.

Por otra parte, cuando se sigue este tipo de alimentación, se 
mejora el estado de la mucosa intestinal y de la flora bacteriana, 
con lo que se crea un medio desfavorable a la implantación de 
gérmenes peligrosos.

Se hizo un seguimiento de más de 1200 personas, sanas o 
enfermas, y no se observó ninguna intoxicación, salvo algún caso 
por ostras contaminadas. No se ha observado ningún caso de 
anisakiasis o teniasis, dos de los parásitos más frecuentes que se 
pueden transmitir por comer pescados o carne crudos.

Para evitar riesgos, se recomienda comprar alimentos frescos 
y de buena calidad, en tiendas de confianza. Cuando se comen 
crudos, es necesario calentarlos ligeramente o tomar un poco de 
agua caliente o una infusión digestiva que aporte el calor necesa-
rio para una buena digestión.

4.- Técnicas culinarias: En el caso de que no sea posible 
comer crudo, el método más adecuado es cocer a fuego lento o 
baño maría, pero sin sobrepasar los 110ºC, que es la tempera-
tura a partir de la cual los alimentos sufren transformaciones que 
son perjudiciales para el organismo. También se puede utilizar la 
cocción al vapor en utensilios de cocina que no superen los 
95ºC, y el estofado. 

Además de la temperatura, también influye el tiempo de coc-
ción, por lo que se evitarán las cocciones prolongadas.

Hay que evitar las frituras, parrilladas y asados a altas     
temperaturas.

Si se puede, se elegirán alimentos biológicos.

 Verduras y hortalizas: –  judías, espinacas, acelgas, calabacín, 
berenjena, champiñón, coles, alcachofas, zanahoria, patata, 
tapioca, apio, pepino, lechuga, tomate, pimiento, endibias, rá-
bano, etc. Las que sean demasiado duras se pueden cocer 
según las recomendaciones dadas.

 Frutas frescas:  – piña, plátano, fresas, melocotón, cerezas, na-
ranja, mandarina, uvas, manzana, pera, pomelo, frutas exóti-
cas, etc. La castaña se puede comer cocida, y su harina tam-
bién se puede consumir.
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Al igual que las verduras, estos alimentos deben consu-
mirse en abundancia.

 Legumbres: –  lentejas, garbanzos, habas, guisantes, judías 
blancas y rojas, soja, etc., cocidas adecuadamente.

  – Frutos secos: higos (no los que están recubiertos de harina), 
dátiles, ciruelas pasas, uvas pasas, orejones de melocotón y 
de albaricoque, olivas, nueces, avellanas, almendras, caca-
huetes. Deben comerse crudos, ni tostados, ni fritos.

 Carnes y productos de charcutería:  – Es importante elegir pro-
ductos de calidad.

 Carnes: preferiblemente ternera, lechazo, buey, caballo, •	
cordero lechal. El cordero adulto, cerdo, aves y conejo, gene-
ralmente son alimentados de forma artificial, por lo que no son 
recomendables, además de que son poco apetitosos crudos. 
La caza, poco hecha, se puede consumir ocasionalmente.

Se pueden cocer brevemente, o utilizar dos técnicas cu-
linarias para comerlas crudas: el carpaccio (cortar la carne 
en láminas muy finas y aliñar con zumo de limón, aceite de 
oliva, ajo, hierbas aromáticas, etc.) y el steak tartare (carne 
picada de ternera cruda, con cebolla cruda, alcaparras, pi-
mienta negra).

 Charcutería: embutidos crudos como jamón serrano, •	
chorizo y salchichón, salami. Se deben evitar los embutidos 
cocidos: jamón, morcillas, paté.

 Pescados y otros productos del mar:  –

El pescado debe ser fresco, prefiriendo el de mar al de río, y 
los salvajes a los de piscifactorías.

Aunque el pescado cocido es menos perjudicial que la car-
ne, también es preferible comerlo crudo. Una técnica sencilla es el 
marinado: hacer lonchas finas y condimentar con zumo de limón, 
aceite de oliva y especias y hierbas aromáticas.

También están permitidos los crustáceos y moluscos: mejillo-
nes, ostras, almejas, gambas, langostinos, cangrejos, percebes, 
berberechos…

 Huevos: –  si no gustan crudos, se pueden preparar pasados 
por agua y a temperatura poco elevada.

5- Condimentos: limón, vinagre de manzana, vinagre de 
manzana al estilo provenzal, vinagre de manzana balsámico, ce-
bolla, ajo, mostaza, perejil, curry, alcaparras, hierbas aromáticas, 
tamari, miso.

Sal: utilizar sal completa, evitando la refinada. Se debe 
limitar su consumo, ya que se tiende a consumir más de          
la necesaria.

Aceite: oliva virgen, extraído por procedimientos físicos 
o mecánicos, sin tratamientos químicos, de primera presión 
en frío.

Otros: soja, borraja, colza.
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6-. Bebidas: agua, infusiones, café y té, en cantidades mo-
deradas. Aunque estos últimos tienen moléculas torrefactas y ex-
citantes, las cantidades ingeridas son pequeñas, y en aquellas 
personas a las que les gustan estas bebidas, pueden ayudar a 
llevar mejor este tipo de alimentación.

La achicoria es muy recomendable por sus propieda-
des depurativas.

No se permiten las bebidas azucaradas, gaseosas, zumos 
envasados y bebidas alcohólicas.

RESUMEN DE ALIMENTOS PERMITIDOS

 Carnes crudas (carpaccio) o muy poco hechas a la plancha. –

 Pescados (marinado, carpaccio) y al vapor en su jugo. –

 Huevos crudos, escalfados o pasados por agua. –

 Embutidos crudos: chorizo, salchichón, lomo embuchado, ja- –
món serrano, siempre que no lleven aditivos químicos, gluten 
añadido o harinas de cereales.

 Crustáceos y marisco. –

 Ahumados con moderación. Los ahumados, carnes o pes- –
cados, en cantidades moderadas, ya que generan moléculas 
mutagénicas (benzopirenos, benzofluorenos, benzantrace-
nos), aunque el poder mutagénico de éstas es menor que el 
de algunas moléculas generadas con la cocción.

 Verduras y hortalizas frescas crudas. Las que sean duras,  –
escaldadas, cocidas al vapor, estofadas, o simplemente en         
su jugo.

 Legumbres, cocidas al vapor si es posible o estofadas. –

 Arroz, tortitas de arroz, (comprobar la composición, ya que  –
pueden contener trigo), quinoa, trigo sarraceno, sésamo, ama-
ranto y chía. La escanda cuando no hay intolerancia declarada 
al gluten.

 Soja, bebida, yogures. –

 Fruta fresca. –

 Frutas secas: higos (sin harina), dátiles, ciruelas, uvas, orejones. –

 Frutos oleaginosos crudos: olivas, nueces, avellanas, almen- –
dras, cacahuetes, etc.

 Germinados de cereales ancestrales (escanda) y de legumbres. –

 Aceites de primera presión en frío. –

 Sal completa. –

 Azúcar integral. –

 Chocolate negro, no el que tiene leche y azúcar refinado. –

 Agua del grifo y aguas minerales. –

 Café y té con moderación. –

 Infusiones. –

 Congelados, siempre que sean de los alimentos permitidos. –
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RESUMEN DE ALIMENTOS PROHIBIDOS

 Trigo duro y tierno (candeal): pan, pasta, harina, sémola, piz- –
zas, bollería, salvado.

 Centeno, cebada, avena, maíz, espelta. –

 Leche animal y derivados: quesos, nata, yogur, helados, man- –
tequilla.

 Margarinas. –

 Sal refinada. –

 Azúcar blanco refinado. –

 Chocolate con leche. –

 Confituras. –

 Conservas: suelen contener alimentos cocidos, con grasas  –
animales o aceites industriales, y además están esterilizadas a 
altas temperaturas.

 Aceites refinados. –

 Alcohol. –

RESUMEN DE ALIMENTOS DESACONSEJADOS

 Todos los alimentos cocidos a más de 110ºC, especialmente:  –
carnes, pescados, embutidos, huevos.

 Aceites refinados. –

 Frutos oleaginosos tostados, fritos o cocidos. –

Otras recomendaciones:

 Este tipo de alimentación favorece el mantenimiento del medio  –
interno en un pH adecuado, ya que predominan los alimen-
tos alcalinizantes; pero en caso necesario, puede utilizarse el 
VERDE DE ALFALFA o el VERDE DE CEBADA.

 Limitar las cantidades. Aunque no haya problemas de sobre- –
peso, se deben evitar las comidas copiosas, ya que aumentan 
el trabajo del hígado, de las enzimas digestivas y aumentan la 
cantidad de residuos.

 Tomar probióticos para mantener el equilibrio de la flora in- –
testinal.

 Suprimir el tabaco, ya que además de lo perjudicial por sí mis- –
mo, potencia los efectos de otros contaminantes.

 Practicar ejercicio físico con regularidad. –

 Evitar el estrés en la medida de lo posible, y aprender a ma- –
nejarlo, ya que cuando es muy intenso o mantenido, puede ser 
un factor desencadenante de algunas enfermedades.
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PROPUESTAS DE MENÚS

Técnicas culinarias aconsejadas: cuando no se pueda comer 
crudo, se aconseja la cocción breve y a fuego lento, al vapor sua-
ve (no en ollas a presión normales), utilizar ollas a presión que no 
superan los 95ºC.

Soria Natural ha elaborado una gama de productos, siguien-
do las recomendaciones propuestas anteriormente, que le pue-
den facilitar la tarea tanto, a la hora de confeccionar sus menús, 
como a la de cocinarlos. 

Si le resulta difícil comer la carne, el pescado o los huevos 
crudos, una buena alternativa son los productos que hemos ela-
borado a base de tofu: hamburguesas, palitos y rollitos, tofu me-
diterráneo, tofu japonés. Así mismo, ofrecemos una amplia va-
riedad de croquetas, empanadillas, y otros platos preparados y 
listos para comer.

En los ejemplos de menús que proponemos a continuación, 
estos productos aparecen marcados con un asterisco (*).

Para los tentempiés de media mañana y media tarde se pue-
de elegir entre alguna o algunas de estas opciones:

 Fruta. –

 Yogur de soja*. –

 Soymel*. –

 Frutos secos crudos: almendras, avellanas, nueces, cacahue- –
tes, anacardos…

 Frutos secos dulces: ciruelas pasas, uvas pasas, orejones de  –
melocotón, orejones de albaricoque, higos (sin harina), dátiles

 Infusiones, café, té, chocolate, achicoria. –

 Bebida de arroz*, de soja* o de quinoa*. –

 Pulpas de frutas*. –

 Galletas sin gluten*. –

 Quefu*. –

 Pan fresco de arroz*. –

 Pan esenio de arroz*.  –

Pan esenio de arroz con aceitunas*. –

*** Las personas con hipotiroidismo y mujeres con ante-
cedentes personales o familiares de tumores estrógenodepen-
dientes, no deben consumir los alimentos que figuran en los 
menús con soja y derivados (tofu, quefu, empanadas, croque-
tas, empanadillas).
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MENÚ 1

Desayuno:

1 pieza de fruta. ›

1 taza de chocolate negro hecho con agua o con  ›
bebida de arroz*.

1 yogur de soja* con dátiles y una cucharada de miel  ›
o panela.

Galletas sin gluten de trigo sarraceno*. ›

Comida:

Ensalada de lechuga, pepino, endibias, pimiento verde  ›
y espárragos, aliñada con aceite de oliva, zumo de limón o 
vinagre de manzana y hierbas aromáticas al gusto.

Arroz con mejillones y almejas. Aliñar con aceite de  ›
oliva, ajo y perejil muy picados.

Frutos secos: nueces, almendras, avellanas, etc. ›

Cena:

Zanahoria y manzana ralladas, repollo crudo corta- ›
do en juliana. Aliñar con alioli hecho con huevo, aceite de 
oliva y ajo.

Surtido de embutidos crudos. ›

Infusión. ›

MENÚ 2

Desayuno:

1 macedonia hecha con frutas frescas. ›

1 taza de café o té con agua o con bebida de soja* o  ›
bebida de quinoa* o de arroz*.

Pan de arroz* con aceite de oliva y tomate. ›

Comida:

Lentejas estofadas con verduras. ›

Huevos escalfados acompañados de tomate crudo  ›
aliñado con ajo, aceite y orégano.

Una infusión digestiva al gusto (manzanilla, regaliz,  ›
melisa, menta).

Cena:

Ensalada de escarola, berros, canónigos, cebolla,  ›
salmón marinado y germinados de alfalfa.

 Un yogur de soja* con miel y sésamo. ›

Una taza de achicoria o infusión. ›
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MENÚ 3

Desayuno:

1 pieza de fruta. ›

Galletas sin gluten* con miel. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja*, bebida de arroz* o de quinoa*.

Comida:

Ensalada de tomate, cebolla y olivas. ›

Estofado de ternera (cocción suave a fuego lento) ›

1 puñado de frutos secos. ›

Cena:

Guisantes estofados* con croquetas mediterráneas*. ›

1 pulpa de pera y polen*. ›

Frutas secas: uvas, ciruelas, dátiles, etc. ›

MENÚ 4

Desayuno:

1 pieza de fruta. ›

Pulpa de albaricoque* con nueces. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de arroz* o de quinoa*.

Comida:

Judías rojas estofadas*. ›

Salmón marinado con guarnición de champiñones  ›
crudos (fileteados finos y aliñados con aceite de oliva, vi-
nagre y hierbas aromáticas al gusto).

1 infusión. ›

Cena:

 Ensalada variada: lechuga, escarola, zanahoria ralla- ›
da, cebolla, olivas.

Hamburguesa de semillas sin gluten*. ›

1 yogur de soja* con sésamo. ›

MENÚ 5

Desayuno:

Zumo de naranja y mandarina. ›

Pan fresco de arroz* con Olitomate* y nueces. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de quinoa* o de arroz+.
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Comida:

Pasta sin gluten* con sofrito de tomate*. ›

Carpaccio de ternera. ›

1 pieza de fruta. ›

Cena:

Menestra de verduras con tofumeat* o cualquier rollito  ›
de tofu.

1 yogur de soja* con frutas secas: uvas pasas, cirue- ›
las, higos, etc.

MENÚ 6

Desayuno:

1 pieza de fruta. ›

Galletas sin gluten* con miel. ›

1 taza de chocolate con bebida de arroz* o agua. ›

Comida:

Zumo de tomate. ›

Garbanzos con espinacas. ›

Embutidos crudos (chorizo, lomo embuchado, jamón  ›
serrano…) con ensalada de pepino, cebolla y olivas.

1 yogur de soja*. ›

Cena:

Guisantes estofados* con cebolla y huevos escalfados. ›

1 pulpa de cereza* con almendras. ›

1 infusión. ›

MENÚ 7

Desayuno:

1 pieza de fruta. ›

Pan fresco de arroz* con higos secos y nueces  ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de quinoa*.

Comida:

Arroz con pimientos rojos, verdes, cebolla, champiño- ›
nes (cortado en juliana) y sésamo. Aliñar con albahaca, 
aceite de oliva y vinagre.

Bacalao fresco crudo (desmigarlo) con naranja cortada  ›
a rodajas, cebolla y olivas. Aliñar con aceite de oliva y ajo.

Infusión. ›
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Cena:

Ensalada variada: lechugas, pepino, tomate, brotes  ›
de soja.

Empanada de picadillo*. ›

1 yogur de soja*. ›

MENÚ 8

Desayuno:

1 pieza de fruta. ›

Pan fresco de arroz* con aceite de oliva y jamón serrano. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz*.

Comida:

Verduras en su jugo*. ›

Lubina al vapor con champiñones crudos, cortados  ›
en láminas, aliñado todo con aceite de oliva, hierbas aro-
máticas y zumo de limón.

Soymel natural*. ›

Cena:

Pasta sin gluten* con calabacín, espárragos (al vapor)  ›
y olivas. Aliñar con orégano, aceite de oliva.

Frutos secos con dátiles. ›

1 infusión. ›

MENÚ 9

Desayuno:

Zumo de pomelo. ›

Galletas sin gluten* con frutos secos (almendras, ave- ›
llanas, cacahuetes…).

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Lentejas estofadas con arroz. ›

Jamón serrano y lomo embuchado acompañado con  ›
tomate crudo y olivas aliñado con orégano, ajo y aceite 
de oliva.

1 infusión. ›

Cena:

Pisto* con huevos escalfados. ›

1 pulpa de ciruela* con sésamo y avellanas. ›

1 infusión. ›
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MENÚ 10

Desayuno:

Macedonia de frutas con zumo de naranja. ›

Pan fresco de arroz* con miel y orejones de melocotón. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de arroz*.

Comida:

Arroz con verduras aliñado con hierbas aromáticas,  ›
aceite de oliva y ajo picado.

Hamburguesa sin gluten de algas* acompañada con  ›
endibias y olivas.

1 yogur de soja*. ›

Cena:

Lubina aromatizada con hierbas al gusto y acompa- ›
ñada de coliflor y brócoli (todo al vapor) con olivas negras. 
Aliñar con aceite de oliva, ajo y perejil picados.

Ciruelas pasas con cacahuetes, avellanas y nueces. ›

Una infusión. ›

MENÚ 11

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

Galletas sin gluten de quinoa* y avellanas. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de quinoa*.

Comida:

Garbanzos con verduras*. ›

Trucha al vapor con ensalada de tomate y cebolla.  ›
Aliñar con aceite de oliva, ajo y orégano.

Infusión digestiva. ›

Cena:

Guisantes estofados * con embutidos crudos. ›

Piña natural. ›

MENÚ 12

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

Una pulpa de ciruela* con nueces. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz*.
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Comida:

Endibias con nueces, aceitunas negras y tofumeat*,  ›
aliñado todo con salsa de yogur (mezclar yogur sojac-
tiv natural* con zumo de limón, aceite de oliva, pimienta 
molida, y una pizca de sal. Se pueden añadir pepinillos y 
alcaparras picados).

Estofado de ternera con zanahorias y patatas. ›

Infusión diges › tiva.

Cena:

Judías verdes estofadas* con huevos escalfados. ›

Postre con piña* e higos secos. ›

MENÚ 13

Desayuno:

Un vaso de licuado de manzana y zanahoria*. ›

Pan esenio de arroz con aceitunas* y olitomate*. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de quinoa*.

Comida:

Pasta sin gluten* en ensalada con ahumados (baca- ›
lao, trucha, salmón): zanahoria rallada, tomate, pepino, pi-
miento verde y rojo, todo troceado, y aceitunas. Aliñar con 
aceite de oliva y albahaca fresca.

Soymel de frutas del bosque* con sésamo, avellanas  ›
y piñones.

Infusión digestiva. ›

Cena:

Ensalada de escarola con granada y aceitunas negras.  ›
Aliñar con ajo picado, aceite de oliva y vinagre.

Dorada al vapor en su jugo. ›

Pulpa de manzana*. ›

MENÚ 14

Desayuno:

Una pulpa de plátano y grosellas* con galletas de gar- ›
banzos sin gluten*.

Una taza de chocolate hecho con agua o con bebida  ›
de arroz*, de soja* o de quinoa*.

Comida:

Ensalada de aguacate y jamón serrano: pelar y partir  ›
el aguacate en dados, aliñar con zumo de limón, aceite 
de oliva, cebollino picado y una pizca de sal. Colocar por 
encima las virutas de jamón.

Pasta sin gluten* con huevos escalfados y sofrito de  ›
tomate casero*.

Infusión digestiva. ›
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Cena:

Judías verdes estofadas* y surtido de ahumados. ›

Frutas secas: ciruelas, pasas, higos. ›

Infusión digestiva. ›

MENÚ 15

Desayuno:

Un zumo de naranja y pomelo. ›

Pan fresco de arroz* con olitomate* y jamón serrano. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de quinoa*.

Comida:

Ensalada de arroz y trigo sarraceno*. ›

Salmón marinado. ›

Yogur sojactiv de melocotón*. ›

Cena:

Habas verdes con calzón* y huevos escalfados. ›

Quefu semicurado* con nueces. ›

Infusión. ›

MENÚ 16

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

 Pan esenio de arroz* con quefu*.  ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de arroz*.

Comida:

Judías rojas estofadas*. ›

Palitos de tofu al curry* con ensalada de pepino, ce- ›
bolla y aceitunas.

Infusión digestiva. ›

Cena:

Ensalada de lechugas variadas con ahumados  ›
(salmón, bacalao, etc.), piñones y sésamo. Aliñar con 
aceite de oliva y vinagre balsámico de Módena.

Pulpa de plátano y grosellas*. ›
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MENÚ 17

Desayuno:

Macedonia de frutas. ›

Galletas sin gluten de quinoa* con ciruelas pasas y  ›
almendras.

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de arroz* o bebida de quinoa* o de soja*.

Comida:

Ensalada de pepino, tomate, (troceados en dados),  ›
cebolla, pimiento verde y aceitunas. Aliñar con aceite de 
oliva, vinagre y una pizca de sal.

Estofado de soja*. ›

Yogur sojactiv de cereza*. ›

Cena:

Pisto* con huevos escalfados. ›

Higos secos con avellanas. ›

Infusión digestiva. ›

MENÚ 18

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

 Una pulpa de uva y manzana* con galletas sin gluten  ›
de soja*.

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Patatas al vapor con aceitunas negras, aliñar con  ›
aceite de oliva, pimienta negra molida y una pizca de sal.

Albóndigas de tofu sin gluten*. ›

Frutos secos: nueces, avellanas, almendras, etc. ›

Cena:

Espinacas con pasas, piñones y huevos escalfados. ›

Piña natural. ›

Infusión digestiva. ›

MENÚ 19

Desayuno:

Un zumo de naranja y mandarina. ›

Pan esenio de arroz* con aceite de oliva y quefu*. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de arroz* o bebida de quinoa*.
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Comida:

Gazpacho. ›

Judías blancas estofadas*. ›

Pulpa de guayaba y uva*. ›

Cena:

Alcachofas al vapor con virutas de jamón serrano.  ›
Aliñar con aceite de oliva, ajo y perejil picados.

Palitos de tofu con boletus*. ›

Infusión digestiva. ›

MENÚ 20

Desayuno:

Macedonia de frutas. ›

Pan esenio de arroz con miel, avellanas e higos secos. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Acelgas estofadas. ›

Salmón al vapor en su jugo aliñado con ajo picado y  ›
eneldo.

Quefu* con frutos secos: almendras, nueces,                 ›
avellanas, etc.

Cena:

Plato precocinado de quinoa*. ›

Pulpa de albaricoque. ›

Infusión digestiva. ›

MENÚ 21

Desayuno:

Pulpa de manzana y grosella* con nueces. ›

Galletas sin gluten de garbanzos. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Arroz con setas, pasas, piñones y salsa curry. ›

Hamburguesa de semillas sin gluten*. ›

Infusión digestiva. ›
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Cena:

Brócoli con patata, al vapor. Aliñar con aceite de oliva  ›
y hierbas aromáticas.

Embutidos: lomo embuchado, jamón serrano, chori- ›
zo, etc.

Piña natural. ›

MENÚ 22

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

Yogur Sojactiv natural* con sésamo y ciruelas pasas. ›

Una taza de chocolate hecho con agua o bebida de  ›
soja* o bebida de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Habas verdes con calzón*. ›

Merluza con calabacín al vapor. ›

Nueces con higos secos. ›

Cena:

Ensalada de pasta sin gluten* con tofumeat*: tomate,  ›
pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, cebolla, aceitu-
nas y nueces. Aliñar con aceite de oliva y hierbas aromá-
ticas al gusto.

Pulpa de pera y polen. ›

Infusión. ›

MENÚ 23

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

Pan fresco de arroz* con olitomate* y lomo embucha- ›
do.

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz*.

Comida:

Lentejas estofadas. ›

Quefu* con tomate crudo y aceitunas negras. Aliñar  ›
con aceite de oliva, orégano y ajo picado.

Frutos secos: anacardos, cacahuetes, nueces, etc. ›

Cena:

Zumo de tomate*. ›

Huevos escalfados con guisantes estofados*. ›

Ciruelas y uvas pasas con avellanas. ›
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MENÚ 24

Desayuno:

Una pieza de fruta. ›

Galletas sin gluten de arroz* con dátiles y almendras. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Arroz con pasas, piñones, nueces, champiñón en lá- ›
minas, cebolla y tofumeat*. Aliñar con salsa de yogur.

Piña. ›

Infusión digestiva. ›

Cena:

Merluza al vapor en su jugo con patatas al vapor. Aliñar  ›
con aceite de oliva, estragón y mezcla de pimientas molidas.

Pulpa de mango y manzana* con pasas. ›

MENÚ 25

Desayuno:

Un vaso de licuado de zanahoria y manzana*. ›

Pan esenio de arroz* con olitomate* y nueces. ›

1 taza de café o té o achicoria o infusión, con bebida  ›
de soja* o bebida de arroz* o bebida de quinoa*.

Comida:

Gazpacho. ›

Garbanzos con verduras*. ›

Pulpa de cereza*. ›

Cena:

Calabacín y berenjenas al vapor con cebolla cruda,  ›
aceitunas negras y sésamo. Aliñar con orégano y aceite 
de oliva.

Palitos de tofu con boletus*. ›

Infusión digestiva. ›



73

UTENSILIO PARA COCINAR AL VACÍO A BAJA TEMPERATURA

Cocer: 60-70ºC•	

Freir: 90-100ºC•	

Este utensilio está patentado por Soria Natural y en breve será 
lanzado al mercado.



74

RELACIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
COMERCIALIzADOS POR SORIA NATURAL qUE 
PUEDEN SER UTILIzADOS EN LA PRIMERA 
MEDICINA

ROLLITOS DE TOFU CON OLIVAS –

ROLLITOS DE TOFU CON SÉSAMO –

ROLLITOS DE TOFU CON ALCACHOFA –

ROLLITOS DE TOFU CON PIMIENTO VERDE Y CEBOLLA –

TOFU AHUMADO –

TOFU JAPONÉS –

TOFU MEDITERRÁNEO SUAVE –

TOFU NATURAL –

TOFUMEAT –

QUEFU CURADO –

QUEFU SEMICURADO –

HAMBURGUESAS SIN GLUTEN: –

ALGAS ›

ALCACHOFA ›

BOLETUS ›

BRÓCOLI ›

CALABACÍN ›

CHAMPIÑÓN ›

ESPINACAS ›

HORTELANA ›

MANZANA ›

MEDITERRÁNEA ›

QUINOA ›

SEMILLAS ›

EMPANADA DE BRÓCOLI –

EMPANADA DE PICADILLO –

CROQUETAS SIN GLUTEN: –

ALCACHOFA ›

BOLETUS ›

CEBOLLA ›

ESPINACAS ›

MEDITERRÁNEAS ›

QUEFU ›

EMPANADILLAS SIN GLUTEN: –

PISTO Y TOFU ›

TOFUMEAT Y OLIVAS ›

PALITOS DE TOFU AL CURRY –

PALITOS DE TOFU CON CEBOLLA –
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ESTOFADOS: –

GARBANZOS CON VERDURAS ›

JUDÍAS ROJAS ESTOFADAS ›

JUDÍAS BLANCAS ESTOFADAS ›

ESTOFADO DE SOJA ›

PISTO ›

PLATO PRECOCINADO DE QUINOA ›

ALBÓNDIGAS DE TOFU SIN GLUTEN ›

JUDÍAS VERDES ESTOFADAS ›

JUDÍAS VERDES ESTOFADAS CON TOFUMEAT ›

HABAS VERDES CON CALZÓN ›

GUISANTES ESTOFADOS ›

ENSALADA FRÍA DE ARROZ INTEGRAL Y VERDURAS

ENSALADA FRÍA DE PASTA SIN 
GLUTEN  (ARROZ) Y VERDURAS

VERDURAS EN SU JUGO

VERDURAS EN SU JUGO CON TOFUMEAT

PULPAS: –

ALBARICOQUE ›

CALABAZA ›

CEREZA ›

CIRUELA ›

GUAYABA Y UVA ›

MANDARINA ›

MANGO Y MANZANA ›

MANZANA ›

MANZANA Y GROSELLA ›

PERA Y POLEN ›

PLÁTANO Y GROSELLAS ›

UVA Y MANZANA ›

GRANADA ›

MANGOSTÁN ›

POSTRE CON MANDARINA

POSTRE CON PIÑA

BEBIDA DE ARROZ

BEBIDA DE QUINOA

BEBIDA DE SOJA

SOYMEL: –

NATURAL ›

FRUTAS DEL BOSQUE ›

MEMOACTIV ›

TENSIACTIV ›



76

LAXACTIV ›

SEDACTIV ›

YOGUR SOJACTIV: –

NATURAL ›

CIRUELA ›

NARANJA ›

MELOCOTÓN ›

FRESA ›

CEREZA ›

FRUTAS DEL BOSQUE ›

PASTA SIN GLUTEN (DE ARROZ)

PAN FRESCO DE ARROZ

PAN ESENIO DE ARROZ NORMAL

PAN ESENIO DE ARROZ CON ACEITUNAS

GALLETAS SIN GLUTEN: –

ARROZ ›

QUINOA ›

TRIGO SARRACENO ›

SOJA ›

GARBANZOS ›

SOFRITO DE TOMATE CASERO

TOMATE FRITO

KETCHUP

TOMATE TRITURADO

LICUADO DE ZANAHORIA Y MANZANA

ZUMO DE TOMATE

OLITOMATE

OLITOMATE CON ACEITUNAS

TAMARI

MISO

VINAGRE: –

VINAGRE DE MANZANA ›

VINAGRE DE MANZANA ESTILO PROVENZAL ›

VINAGRE DE MANZANA BALSÁMICO ›

PANELA

SAL MARINA

HIPOSAL

SORISABOR

INFUSIONES SIMPLES

INFUSIONES COMPUESTAS
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