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Capítulo 1

El secreto sobre la salud  
que todos hemos estado 
esperando

La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de enfer

medad o dolencia .

Organización Mundial de la Salud

Anne se sobrepone al sii

Anne, ama de casa y madre de dos pequeños, llegó a mi oficina bus-
cando un acercamiento natural para el síndrome del intestino irritable 
que sospechaba tener. Examen tras examen había descartado colitis, 
enfermedad de Crohn, cáncer de colon y casi todas las demás en-
fermedades intestinales que puedas imaginar. Había leído sobre el 
síndrome del intestino irritable y sufrido los síntomas de dicha con-
dición, incluyendo dolores abdominales con episodios de diarrea y 
estreñimiento, entre otros.

Después de revisar el diario de alimentación que le había pedido 
llenar la semana anterior a nuestra cita, me di cuenta de que comía 
como muchas personas, un montón de comida chatarra. Dado que 
estaba siempre tras su hijo de dos años (¡estoy segura de que la 
mayoría de las mamás pueden atestiguar que no es una tarea senci-
lla!), intentando mantener la casa limpia, balanceando el frenesí del 

(continúa)

Schoffro_Milagro_probiotico_15x23_INT.indd   11 24/11/15   16:58



12 El mi lagro probiót ico

trabajo de su marido y sus viajes con las necesidades de cuidado y 
atención que requería su mamá, siempre recurría a comidas conge-
ladas o empaquetadas.

Le expliqué que “en realidad eres lo que comes: lo que comes se 
va hacia los bloques fundamentales de cada célula, tejido y órgano 
de tu cuerpo. Así que si sufres de mala salud, es señal de que tu 
cuerpo puede estar fallando a nivel celular, no recibiendo la nutrición 
adecuada para formar células y tejidos sanos”. También comenté que 
nuestro cuerpo no debe comer la miríada de químicos que se en-
cuentran en las comidas congeladas, ni tampoco debe ingerir tanta 
azúcar. Aunque ella insistió en que no comía mucha azúcar, le enseñé 
un par de paquetes vacíos de comida congelada que guardo en mi 
oficina y señalé la cantidad de gramos de azúcar que cada uno con-
tenía. También le expliqué que nunca debemos comer tanta azúcar 
en una sola comida. Incluso si no comía postre, ya había consumido 
el equivalente en azúcar, y en cada comida, cada vez que consumía 
estos alimentos empaquetados.

Todavía no comprendía cuál era el “gran problema” con el azúcar. 
Le expliqué que grandes cantidades de azúcar pueden literalmente 
llevar a su cuerpo a un estado de crisis, causando que sus niveles de 
energía, su estado de ánimo y su intestino reaccionen. Si ese flujo 
de azúcar en sus intestinos resultaba en dolores, diarrea o estreñimien-
to, dependía de si estaba comiendo suficiente fibra en cualquier día.

Le pedí que comiera una dieta de alimentos enteros que consis-
tía en verduras, una pequeña cantidad de fruta con el estómago va-
cío y proteína magra, y que gradualmente aumentara la cantidad de 
leguminosas, empezando con sólo una cucharada. También la animé 
a evitar cualquier alimento con más de 10 gramos de azúcar a la vez, 
así como cualquier alimento con ingredientes químicos que no pu-
diera pronunciar.

También le recomendé un suplemento probiótico que contiene 
lactobacillus acidophilus y bifidobacteria bifidum, explicándole que 
estos probióticos estaban presentes naturalmente en su cuerpo cuan-
do nació y que los químicos y el azúcar en su dieta, junto con otros 
factores de estilo de vida, habían agotado sus reservas naturales. 
Asimismo, le dije que este producto era completamente natural y 
que a mi parecer era una de las mejores cosas que podía hacer ante 
el síndrome del intestino irritable.

(continúa)
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Volvió un mes después diciéndome que el estreñimiento y la 
diarrea, así como los dolores, habían mejorado. Estimaba que sus 
síntomas se habían reducido 70% en sólo un mes. Además, lo que 
más le sorprendió es que tenía mucha más energía. Sólo un mes 
atrás apenas y podía seguirle el paso a su hijo de dos años, pero 
ahora quería hacer más, salir más y pasar más tiempo en el parque 
con sus hijos, e incluso tenía más energía para preparar las comidas. 
Una conversa absoluta hacia una dieta probiótica y más sana, Anne 
ahora se asegura de que su esposo y sus hijos coman la misma dieta 
saludable.

Cada vez que abro una revista de salud o de nutrición veo probió
ticos . Cada vez que enciendo la televisión o miro los productos de 
una tienda naturista veo la oferta de alimentos y suplementos “ricos 
en probióticos”, todos dicen ofrecer esperanza en el tratamiento  
de enfermedades y su cura . Por donde sea que mire se considera a 
los probióticos como “los suplementos del año” y “el alimento sano 
del año” . No hay duda de que el tema de los probióticos es extre
madamente popular hoy en día .

Incluso si no estás involucrado en el campo de la salud como 
yo o no has tenido mucho interés en él hasta ahora, aun así es 
probable que hayas oído hablar de los probióticos aunque sea de 
pasada, o hayas visto comerciales de televisión y anuncios en re
vistas para muchos alimentos, bebidas y suplementos que con
tienen, o al menos dicen contener, cultivos probióticos . Puedes 
disfrutar de tu yogur como refrigerio en la mañana o en la tarde 
con la esperanza de recibir los beneficios intestinales que ofrecen, 
pero incluso si has escuchado hablar de los probióticos, puede 
que todavía te estés preguntando qué son exactamente. Los cien
tíficos los describen como “microorganismos vivos que, cuando 
se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio 
para la salud del huésped” .1 Dicho sencillamente, son bacterias 
vivas y otros microorganismos que tienen la habilidad de reno
var tu salud, estimular tu sistema inmunológico, mejorar la diges
tión y aumentar la capacidad de tu cuerpo de prevenir o combatir 
enfermedades . Los científicos en todo el mundo están haciendo 
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14 El mi lagro probiót ico

descubrimientos que cambian dramáticamente nuestra historia 
médica colectiva, manteniendo la promesa de una salud indivi
dual significativamente mayor y la posibilidad de incluso revertir 
muchas de las enfermedades graves que nos acosan en nuestra era 
moderna .

Como doctora de medicina natural y periodista sobre temas de 
salud durante casi 25 años, paso mis días leyendo cuidadosamente 
las investigaciones científicas sobre alimentos, suplementos, hier
bas, nutrientes, aceites y terapias naturales . En mis primeros años 
de investigación me encontraba ocasionalmente con algunos estu
dios sobre probióticos, pero conforme pasaron los años también 
aumentó la cantidad de investigaciones . Ahora se añaden cientos 
de estudios a la literatura colectiva sobre probióticos cada año . 
Probablemente hemos duplicado nuestro conocimiento total sobre 
probióticos en sólo los últimos dos años . Trabajé con Anne, a quien 
mencioné arriba, hace unos 23 años . Recordarás que Anne se que
jaba de sufrir problemas intestinales, principalmente el síndrome 
del intestino irritable y dolores abdominales . En ese entonces los 
únicos suplementos probióticos disponibles incluían dos cepas 
probióticas . Cuando recomendé el producto como parte de su 
programa general de salud estuvo reacia a tomárselo . Después de 
todo, consideró que “lactobacillus acidophilus sonaba demasiado 
complejo para ser natural”, y Anne quería un acercamiento ente
ramente natural . Le aseguré que no sólo el producto era completa
mente natural, sino que serviría para reponer las bacterias que están 
presentes de forma natural en nuestro cuerpo y en muchos alimentos . 
Le funcionaron maravillosamente . En un salto a futuro de 23 años, 
mis clientes en realidad llegan a mi oficina pidiendo probióticos y 
preocupados de que no haya muchas cepas diferentes . Quieren los 
productos con miles de millones de cultivos vivos y más cepas de 
las que puedan contar . Más adelante descubrirás por qué esto no 
siempre es la mejor idea . De hecho, hoy en día puede ser difícil 
encontrar un suplemento probiótico con dos cepas, como el que 
usé con Anne con grandes resultados . Mientras avanza la cien 
cia, también lo han hecho los productos . Ahora es común que use 
suplementos probióticos como mis productos “básicos” para casi 
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todos los clientes y condiciones . Eso es porque sientan la pauta 
para la curación innata del cuerpo .

Lo que las investigaciones significan para ti

No sólo aumentó muchísimo la cantidad de investigaciones pro
bióticas a lo largo de los últimos dos años, sino que los científicos 
en todo el mundo también empezaron a estudiar los efectos de los 
probióticos en enfermedades mucho más allá del tracto gastro
intestinal . Exploraron y continúan explorando los efectos de los 
probióticos en todo, desde alergias y artritis, hasta depresión y 
obesidad . Incluso encontraron que los probióticos son eficientes 
contra varios tipos de cáncer, así como vih y sida . Como si eso no 
fuera suficiente, los probióticos funcionan donde fallan los antibió
ticos y otras intervenciones médicas para infecciones graves . Esta 
investigación está iluminando el papel beneficioso que tienen las 
bacterias en nuestra salud, y va mucho más allá de nuestros intes
tinos . Estudio tras estudio demuestra que los probióticos son efec
tivos para curar y merecen un buen lugar entre nuestros botiqui 
nes, sin importar que nos sintamos más cómodos con la medicina 
natural o prefiramos los medicamentos farmacéuticos .

Esto significa que sin importar dónde entres en el espectro de 
salud a enfermedad, puedes experimentar los beneficios que los 
probióticos ofrecen . Y si padeces alguna enfermedad, descubrirás 
que El milagro probiótico, la síntesis de las mejores investigacio
nes que hay, ofrece promesas y esperanzas .

Mucha de esta increíble investigación ni siquiera es información 
conocida . Escribí este libro para compartir contigo la esperanza de 
que a través de El milagro probiótico puedas des cubrir nuevas for
mas de prevenir las enfermedades, tratar los problemas de salud 
que padeces, transformar tu salud y experimentar el derecho na
tural que es la vitalidad . Esta obra incorpora los descubrimien 
tos de algunos de los mejores científicos en un acercamiento fácil 
de comprender que cualquiera puede usar para mejorar su salud . 
Esta investigación innovadora ofrece la clave que faltaba para una 

Schoffro_Milagro_probiotico_15x23_INT.indd   15 24/11/15   16:58



16 El mi lagro probiót ico

salud grandiosa que pueda transformar el cuerpo hasta el nivel más 
pequeño, restaurando el equilibrio microbiano que trabaja en cada 
sistema del cuerpo y por tanto restaurando la salud en el pro 
ceso . Con el tiempo, creo que el conjunto de investigaciones de 
estos grandes científicos en el mundo seguramente hará que nues
tras “maravillas médicas” actuales en el ámbito farmacéutico pa
rezcan minúsculas en comparación con el poder de los probióticos .

No sólo para la salud intestinal

Una interesante investigación reciente demuestra que algunas ce
pas de probióticos están matando superbacterias incluso cuando 
los antibióticos dejan de funcionar . Aún más, las investigaciones 
demuestran que las superbacterias ¡no desarrollan resistencia a los 
probióticos de la forma en que aprenden a resistir los antibióticos! 
Esto se debe mucho a la estructura compleja de los probióticos . En 
comparación, los antibióticos tienen una estructura química muy 
simple . Las superbacterias no pueden ganarle a los probióticos de 
la forma en que superan a los antibióticos, lo que implica grandes 
noticias cuando consideras la rapidez con que aumenta la cantidad 
de resistencias a los an tibióticos: más de 70% de todas las bacte
rias patógenas en los hospitales son al menos mínimamente re
sistentes a los anti bióticos .2 También leerás en el capítulo 3 cómo 
los probióticos pueden ayudar en el tratamiento de infecciones . Los 
probióticos están listos para convertirse en el arma principal con
tra las infecciones en el futuro .

La mayoría de la gente piensa que los probióticos, las bacterias 
encontradas en el yogur, los alimentos fermentados y los suple
mentos, están enfocados exclusivamente en la salud digestiva . Es 
el mito que muchos autores, profesionales de la salud y corpora
ciones perpetúan . Y para ser justos, es probable que sea así por
que no están conscientes de la vasta gama de investigaciones que 
muestran los beneficios de los probióticos más allá del tracto gas
trointestinal; pero eso es sólo la punta del iceberg de lo que estos 
mi crohacedores de milagros pueden hacer . Una fascinante nueva  
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investigación revela que las bacterias saludables pueden curar a  
todo un portador de ciertas condiciones de salud, incluyendo 
alergias, artritis, enfermedad celiaca, depresión y enfermedades 
cerebrales, y pueden incluso inhibir el cáncer, el vih y el sida . Dis
cutiremos estas condiciones y los probióticos que las ayudan en el 

¿Qué ganas con esto?

Este libro te ofrece muchos beneficios. Descubrirás:

1. Los mitos rampantes sobre probióticos y cómo evitar caer presa 
de ellos.

2. Por qué debes incorporar probióticos en tu vida diaria.
3. Los múltiples beneficios científicamente comprobados de aña-

dir probióticos a tu vida, desde la digestión hasta las infeccio-
nes, y muchos más.

4. Por qué querrás hacer de los probióticos tu remedio natural “bá-
sico” para una amplia variedad de problemas.

5. Cómo elegir los mejores suplementos probióticos para ti en 
este momento de tu vida. Cómo tus necesidades probióticas 
pueden cambiar a lo largo de tu vida y cómo varían enorme-
mente de una persona a otra.

6. Que los múltiples alimentos ricos en probióticos van mucho más 
allá del yogur, y que muchos yogures no son los alimentos sa-
ludables que las empresas anuncian, y cómo algunos son en 
realidad peores que las donas.

7. Cómo añadir más alimentos ricos en probióticos a tu dieta.
8. Cómo preparar más alimentos ricos en probióticos y por qué 

querrás hacerlo, incluyendo deliciosas recetas nutritivas y ricas 
en probióticos para ayudarte a comenzar.

9. Una nueva y deliciosa forma de comer que querrás continuar el 
resto de tu vida.

Finalmente, si implementas las sugerencias de este libro, experimen-
tarás una mejor salud, una reducción en la probabilidad de infeccio-
nes y una mayor inmunidad. Si eres como la mayoría de mis clientes, 
obtendrás más energía, vitalidad y calidad de vida. Tal vez, lo más 
importante, ganarás un mayor respeto y apreciación de tu cuerpo y 
los ayudantes probióticos en los que se sustenta.

Schoffro_Milagro_probiotico_15x23_INT.indd   17 24/11/15   16:58



18 El mi lagro probiót ico

capítulo 4, “Nuevas esperanzas para enfermedades graves” (excep
to vih y sida, que discutiremos en el capítulo 3) .

Hoy en día la gente está padeciendo innecesariamente muchos 
problemas de salud . Esto es porque no están conscientes de la pie
za clave en el rompecabezas: el equilibrio microbiano dentro del 
cuerpo . Sin hacer caso de este fundamento de la salud, su salud 
consecuente puede ser breve o no tener éxito . Al tomar las cepas 
de bacterias probióticas vivas correctas, en las cantidades y el 
tiempo correctos, la salud de una persona puede transformarse, 
aumentando la resistencia del cuerpo para futuros encuentros con 
las enfermedades . Desafortunadamente pocas personas conocen las 
cepas correctas, las cantidades o cuándo tomarlas . En cambio, la 
mayoría de la gente toma probióticos de una forma ad hoc y dice 
que no funcionan, pero su falta de eficacia es un reflejo del mal 
uso de los probióticos . Explicaré más sobre cómo escoger y tomar 
suplementos probióticos en el capítulo 5, “Cómo elegir suplemen
tos probióticos”, o cómo propagarlos en la comida que preparas 
en tu propia cocina en el capítulo 6, “Enamórate de los alimentos 
fermentados” .

Muchas corporaciones que fabrican yogur, bebidas con pro
bióticos y suplementos tampoco ayudan a esta situación . Al gunas 
empresas afirman que sus productos contienen “cultivos vivos” 
cuando no es así . Muchos dicen que sus productos contienen “pro
bióticos importantes” cuando simplemente los llenan de azúcar, lo 
que puede agravar ciertas condiciones de salud, como sucedió en el 
caso de Anne . Y los comerciales con caricaturas de moléculas ab
dominales “bailando” o los nombres ficticios de las bacterias (“BL 
regularis”, por ejemplo, que es un nombre inventado, además de 
ser marca registrada, y no un tipo real de bacteria probiótica) sólo 
aumentan la confusión y la ignorancia . Los productos que contie
nen cultivos bacterianos vivos raramente tienen los múltiples cul
tivos necesarios para una resistencia firme contra las enfermedades 
o no suelen contener cultivos vivos en lo absoluto . Leerás más 
sobre las diversas cepas de bacterias beneficiosas en los alimentos 
fermentados en el capítulo 6 .
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Cómo utilizar este libro

Algunos de mis primeros estudios sobre nutrición indicaban que la 
salud intestinal era la clave para una salud vibrante . Han pasado 25 
años y ahora los científicos han validado esta creencia con volúme
nes enteros de investigación . Nos espera una oportunidad tremenda 
mientras incorporamos un rango más amplio de probióticos y ali
mentos ricos en probióticos a nuestra dieta y nuestro estilo de vida 
para prevenir y en algunos casos también revertir enfermedades . 
Incluso en esos 25 años hemos recorrido un largo camino desde la 
creencia de que los probió ticos eran esenciales sólo para la salud del 
tracto digestivo . Es cierto que los probióticos son esenciales para un 
intestino sano, pero son también esenciales para la salud del cere
bro, el corazón, el sistema inmunológico y mucho más . Son críticos 
para nuestra salud y, sin embargo, siguen siendo la parte más ig
norada de nuestro estilo de vida saludable . Compartiré algunos de 
los secretos más subestimados para una salud mejor en este libro .

He pasado el último cuarto de siglo como una periodista so bre 
temas de salud, autora de 16 libros y obteniendo títulos en especia
lidades de nutrición y salud . Durante mi investigación y redacción 
me topé con estudio tras estudio sobre los beneficios de varias bac
terias probióticas . Intrigada, los junté en un fólder que eventual
mente se volvió un cajón y después un gabinete lleno de las últimas 
investigaciones sobre estas bacterias promotoras de la salud .

He traducido la jerga médica y los cientos de estudios cien
tíficos en acercamientos reales que puedes usar para mejorar tu 
salud inmediatamente . Compartiré algunas de las investigaciones 
más fascinantes a lo largo de El milagro probiótico, pero también 
incluí un apéndice separado al final del libro que resume investi
gaciones esenciales adicionales (“Investigaciones de vanguardia”) 
para quienes quieran indagar más profundamente en esta ciencia 
razonada tras El milagro probiótico .

Esta investigación transforma la comprensión de nuestro cuer
po, de muchas condiciones de salud e incluso de cómo superar los 
problemas de salud . Creo que esta investigación es tan importante 
que está a punto de revolucionar nuestro sistema de cuidados de la 
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salud de la actual forma médica de tratar las enfermedades, a un 
sistema más natural y armonioso que le dé al cuerpo las herra
mientas necesarias para superar la enfermedad y restaurar la salud . 
Esto puede parecer sólo semántica, pero no lo es . Muchos medica
mentos simplemente suprimen los síntomas pero nunca restauran 
la salud . Sin embargo, ¿no es la salud lo que buscamos? Recuerda 
que la salud no es sólo la ausencia de síntomas, es la restauración 
de la vitalidad, la energía y la calidad de vida . Y los probióticos de
finitivamente tienen un papel en ello, pues son los componentes 
fundacionales de un cuerpo sano .

El milagro probiótico es la culminación de esta sorprendente 
investigación que muestra el despliegue de los beneficios para la 
salud que surgen de esta flora beneficiosa . Aunque muchas perso
nas simplemente toman los suplementos probióticos que les reco
mendó el encargado de su tienda naturista local, este acercamiento 
generalizado de tomar pastillas probióticas no es realmente tan 
efectivo . No hay una sola cepa de bacterias probióticas que sea una 
pastilla mágica para todas las condiciones de salud . La forma más 
efectiva de obtener resultados con los su plementos probióticos es 
encontrar las cepas de probióticos científicamente probadas que sean 
efectivas para la o las condiciones de salud que enfrentas . El mejor 
probiótico para las alergias no es el mejor probiótico para las enfer
medades cerebrales, y los mejores para incrementar la inmunidad 
contra el cáncer no son los mejores para la depresión, y así .

Muchas personas toman un acercamiento ad hoc a los probió
ticos, esperando que ese acercamiento generalizado las cure mila
grosamente de lo que sea que las aqueje . El milagro probiótico te 
armará lo suficiente para asegurar que estés tomando las mejores 
cepas de bacterias beneficiosas para la condición o las condiciones 
de salud que experimentas . Leerás más sobre las cepas de probió
ticos y los mejores alimentos ricos en probióticos para tus condi
ciones en los capítulos 4 a 6 .

También te guiaré en tu selección de suplementos probióticos 
de alta calidad, explicando cómo saber si los cultivos en tu yogur 
están realmente vivos (véase la prueba de yogur en el capítulo 5) y 
cómo asegurarte de que permanezcan intactos a lo largo del tracto 
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gastrointestinal . Es importante que estés empoderado para hacerte 
cargo de tu vida, así que te presento información de salud vital en 
un formato práctico sobre lo que puedes hacer y continuar por ti 
mismo .

Los suplementos son sólo una parte de la ecuación; puedes sa
car beneficios de los probióticos al incorporar más alimentos fer
mentados a tu dieta . También compartiré las técnicas de conserva 
ción de alimentos casi olvidadas que nuestros ancestros utilizaron 
durante cientos e incluso miles de años . Aunque estas técnicas se 
desarrollaron originalmente para conservar los alimentos, tam
bién ofrecen un beneficio para la salud en cuanto al incremento 
en número de microbios beneficiosos de muchos tipos diferentes . 
Estos alimentos y bebidas ricos en probióticos también se conocen 
como alimentos fermentados . Utilizaré los dos términos indistinta
mente a lo largo de El milagro probiótico . Estos alimentos son 
parte de nuestra herencia olvidada y nuestros ancestros los co
mían en grandes cantidades, contribuyendo a su habilidad para 
conservar la comida para su consumo durante el invierno, cuan
do no podían cosechar verduras frescas, así como en tiempos de 
carestía . Estas técnicas no son reliquias arcaicas de un pasado pri
mitivo, sino que convierten alimentos buenos en superalimentos  
curativos que ayudan a prevenir y revertir muchas clases de en
fermedades . Puede sorprenderte saber que fermentar estos ali
mentos no sólo estimula sus habilidades curativas, sino que el 
proceso de fermentación refuerza su valor nutricional y hace que 
alimentos que de otra forma puedan ser sosos o insípidos sepan 
deli ciosos . Lo que es más, estos alimentos fermentados, nutricio
nales e incluso salvavidas son fáciles de preparar en casa y en 
realidad ahorran tiempo y vuelven sencillas las comidas, contrario 
a lo que puedas haber escuchado . La mayoría de estos alimentos 
no requiere aparatos especiales .

El capítulo 7 está dedicado a las recetas de algunos de mis 
alimentos favoritos, deliciosos, fermentados naturalmente y que 
promueven la salud . Son recetas que pueden incluirse en cada co
mida, como el delicioso yogur deslactosado estilo griego, el licuado 
profesional de Curtis con plátano y chocolate, el queso suave y 
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cremoso deslactosado, el té verde fermentado (kombucha), la sal 
sa picante de salsa verde, el queso suave de pimiento rojo asado, el 
chucrut de manzana y col, el helado de crema y muchas otras .

Incluso si no te interesa preparar alimentos fermentados, en este 
libro descubrirás qué tanto puede ayudarte la gran variedad de 
probióticos disponibles y costeables para superar alergias, artritis, 
cáncer, diabetes y otras condiciones graves de salud . A pesar de tu 
razón para leer El milagro probiótico, espero compartir mi pasión 
por la terapia probiótica, un acercamiento a la salud que es casi 
inexplorado y nada menos que milagroso .

Y como mencioné antes, este acercamiento es sobre transformar 
la salud de adentro hacia afuera, en oposición a poner una curita 
sobre un síntoma o una condición; por ejemplo, nuestro acerca
miento médico al uso de los antibióticos para matar a destajo las 
bacterias del cuerpo puede funcionar para matar una infección 
—aunque puede que esto ya no sea así ahora que las bacterias se 
están volviendo resistentes, lo que discutiré en mayor detalle más 
adelante— . Los probióticos, como demuestran las investigaciones, 
trabajan frecuentemente bien y a veces incluso mejor que los anti
bióticos cuando ya tenemos un desorden infeccioso, pero también 
son una parte integral de nuestro cuerpo y su diseño, así que res
taurarlas ayuda a asegurar que nuestro cuerpo funcione bien y po
damos evitar infecciones futuras por completo .

Probióticos versus antibióticos

Puede que te estés preguntando cómo los probióticos difieren de 
los antibióticos . Probiótico literalmente significa “apoyo de vida”, 
mientras que antibiótico significa “contra la vida” . Dentro de cada 
una de estas palabras encontrarás realmente el método sobre el 
que trabajan . Los probióticos trabajan de muchas formas diferen
tes, pero todas apoyan la salud para que tu cuerpo pueda estar más 
fuerte para pelear contra patógenos dañinos . Trabajan principal
mente en fortalecer a las bacterias beneficiosas en tus intestinos y 
en el resto de tu cuerpo . Un aumento en la cantidad de microbios 
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beneficiosos también puede influir en los microbios “intermedia
rios” para que actúen como microbios beneficiosos . Por el contra
rio, los antibióticos matan microorganismos indiscriminadamente, 
tanto beneficiosos como dañinos . Con esa matanza rampante de 
microbios, los dañinos pueden asentarse más rápidamente y tomar 
el control del cuerpo, dejándonos vulnerables a infecciones . Por 
eso muchas personas se quejan de adquirir candidiasis u otra case 
de infección, o diarrea y otros síntomas desagradables después de 
usar antibióticos durante un tiempo .

Los antibióticos pueden ser buenos en algunas instancias y han 
salvado muchas vidas; sin embargo, es el uso excesivo y el mal uso 
en la actualidad lo que los vuelve un serio problema . De esta manera 
tienen un papel en la causa de que las bacterias patógenas crezcan 
de más, ocasionando infecciones o, peor, fortaleciendo y dando ca
bida a las superbacterias . Aún más, el arma elegida por los estable
cimientos médicos contra las su perbacterias —los antibióticos— se 
está volviendo cada vez menos efectiva contra estas infecciones . 
Esto es porque las superbacterias se han adaptado a la composi
ción genética de los antibióticos; esencialmente, ¡les llevan ventaja!

Como dijo tan acertadamente el doctor Hiromi Shinya: “No 
podemos encontrar nuestro camino hacia la salud al intentar des
truir categorías enteras de vida” .3 Sin embargo, ése es exactamente 
el acercamiento que hemos tomado con los antibióticos . Adminis
tramos antibióticos ya sea que tengamos un resfriado, gripe o al
guna clase de infección, aunque los antibióticos no funcionen con 
los resfriados o la gripe, pues son enfermedades virales, no bacte
rianas . Incluso si la infección es bacteriana, matamos indiscrimina
damente las bacterias que nos ayudan a eliminar infecciones junto 
con las bacterias que las causan cuando tomamos antibióticos .

No estoy sugiriendo que debamos eliminar los antibióticos . 
Como mencioné, han salvado muchas vidas, pero nuestro uso ac
tual es peligroso y causa el desarrollo de superbacterias que crean 
una seria amenaza para nuestra salud . Discutiremos los antibió
ticos y su uso y mal uso con mayor detalle en el capítulo 3, junto 
con las opciones probióticas para reducir los efectos secundarios 
dañinos de los medicamentos antibióticos .
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Capítulo 2

Los sorprendentes 
mundos dentro de tu 
cuerpo

La vida en la tierra es tan buena historia que no 

puedes perderte el principio […] bajo nuestras di

ferencias superficiales, todos somos comunidades 

caminantes de bacterias . El mundo resplandece, un 

paisaje puntillista hecho de minúsculos seres vivos .

Lynn Margulis, bióloga estadounidense y 

catedrática de la Universidad de  

Massachusetts, Amherst

Wes lucha contra el cáncer de una forma natural

Wes, un granjero de 62 años, manejó durante cuatro horas para ver-
me, explicando que quería un acercamiento natural para el cáncer 
estomacal que se le había diagnosticado recientemente. Como un 
caballero gentil, Wes rápidamente se volvió uno de mis clientes favo-
ritos, aunque sus circunstancias problemáticas de salud significaban 
que debíamos tener un acercamiento firme. El cáncer estomacal es 
frecuentemente terminal, así que supe que debíamos usar las mejores 
herramientas en el arsenal de la medicina natural.

Él me dijo que los doctores le pronosticaron menos de un año 
para vivir, algo que siempre me molesta considerando que he visto 

(continúa)
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mucha gente vivir durante más tiempo del que los doctores predi-
cen. Yo también soy una de esas personas, considerando que no se 
“suponía” que debiera vivir más allá de los 21. Así que sentí empatía 
con Wes y quise hacer todo lo que pudiera para ayudarlo a combatir 
el cáncer.

Puse a Wes en una dieta rica en alimentos anticancerígenos, como 
ajo, cebolla, semillas de cáñamo, aceites de pescado, verduras de hoja 
verde, leguminosas, betabel, moras negras, brócoli, col, jitomate y 
cúrcuma, junto con alimentos fermentados, como chucrut, kimchi, yo-
gur vegano y otros. Sabía por experiencia con una gran variedad de 
clientes que estos alimentos ayudan al cuerpo a restaurar la salud, y 
creí que podían fortalecer a Wes para que su cuerpo estuviera lo me-
jor posible para pelear contra el cáncer. También le pedí que evitara 
el azúcar y el alcohol, pues muchos tipos de cáncer se alimentan de 
azúcar.

Le pedí que tomara una alta dosis de probióticos que incluía bi
fi dobacterium lactis, o lo que yo llamo “el superhéroe antitumoral”; 
streptococcus thermophilus, el genio de los genes, y lactobacillus 
brevis, “el estimulante de los compuestos anticancerígenos”, pues 
se había comprobado en una investigación que este último aumenta- 
ba la producción corporal de compuestos anticancerígenos, conoci-
dos como interferones. Estaba consciente de que estos probióticos 
habían sido efectivos contra el cáncer en las investigaciones, y es-
peraba que pudieran tener el mismo resultado en Wes. Además, la 
fórmula que seleccioné contenía también B. longum, L. salivarius, L. 
rhamnosus y L. plantarum, ya que estos probióticos tienen una histo-
ria de ayuda contra la náusea y la inflamación, y ayudan a restaurar el 
equilibrio de bacterias beneficiosas en el cuerpo.

Dado que Wes necesitaba todo un programa de apoyo en su lu-
cha contra el cáncer, le pedí que tomara una fórmula herbal conocida 
como Essiac, que usaron originalmente los miembros de los pueblos 
indígenas de Canadá como remedio anticancerígeno natural y se pasó 
luego a una enfermera que comercializó el producto. Añadí una en-
zima que destruye muchos de los compuestos de radicales libres que 
dañan las células y pueden provocar cáncer, así como superóxido dis-
mutasa, junto con curcumina, que es un extracto de la especia cúr-
cuma y varias investigaciones han demostrado sus propiedades 
anticancerígenas. Para ayudar a mantener su energía fuerte, le reco-
mendé ginseng.

(continúa)
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Volvió a verme cada mes y me llamaba dos veces a la semana para 
comentar sus avances, aunque durante los primeros meses pareció 
que no había ninguno. Luego vino a verme, sonriendo de oreja a oreja. 
Su último escaneo había mostrado un tumor significativamente más 
pequeño. No había desaparecido, pero ambos estábamos en cantados 
de ver una mejoría de cualquier clase, considerando su diagnóstico. 
Wes continuó su lucha contra el cáncer con todas las medicinas natu-
rales que le recomendé junto con la quimioterapia y los tratamientos 
de radiación que su doctor le había prescrito. Peleó largo y duro, y 
finalmente, después de casi 13 meses, vino a verme y me dijo que su 
médico no sabía cómo era posible, pero no había señal del tumor.  
Yo no podría haber estado más feliz. Aunque me gustaría que éste 
fuera el caso para todas las personas con cáncer terminal, desafortu-
nadamente no lo es. Sin embargo, me regocijo de que Wes esté vivo 
y bien. Estaba cansado después de la batalla, pero venció la guerra 
contra el cáncer.

El paisaje de minúsculos seres vivos

Puedes creer que eres una colección de órganos, huesos y tejidos, y 
que eres la única conciencia unificadora entre todas estas partes del 
cuerpo, pero eres mucho más que eso y quizá incluso más de lo que 
puedas saber . Tu cuerpo es el paisaje sobre el que viven aproxima
damente cien trillones de bacterias . Tu cuerpo en realidad contie
ne más bacterias que células humanas . Una per sona promedio tiene 
cien trillones de bacterias y entre cincuenta y cien trillones de célu
las humanas . Eso puede sonar aterrador, pero sin estas bacterias no 
podrías existir; las necesitas para vivir .

Por tu hospitalidad al compartir tu vida y tu cuerpo con estas 
bacterias beneficiosas, ellas contribuyen en muchos aspectos de tu 
salud y tu supervivencia . Ellas pelean contra las enfermedades por 
ti, se aseguran de que digieras la comida, fabrican nutrientes que 
necesitas para formar células y tejidos sanos, y matan a intrusos 
desagradables que intentan hacerte daño . Ellas buscan reducir o eli
minar cualquier dolor que puedas experimentar e incluso regulan 
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la producción de los compuestos en tu cuerpo que estabilizan tu 
estado de ánimo para que te sientas tan bien como sea posible 
y estés libre de ansiedad o depresión .

Hacerte amigo de estos habitantes microscópicos internos y es
timular su supervivencia es la clave para un mejor estado de salud 
y resistencia a las enfermedades . Mientras aprendemos más y más 
sobre probióticos, descubrimos que las enfermedades o la mala sa
lud tienden a llegar cuando nosotros, consciente o inconsciente
mente, hacemos algo que perturba el equilibrio natural de las 
bacterias en nuestro cuerpo . Y aunque comer algo de yogur al día 
puede ser un paso en la dirección correcta, es sólo un paso . Lo que 
es más, dependiendo del yogur que elijas, en realidad puede ha 
cer más daño que bien, pero me estoy adelantando . Explicaré más 
sobre esto en un momento .

Una vez que comprendas algunos de los aspectos de las bacte
rias de los que depende tu salud, te darás cuenta de que una de las 
mejores formas para transformar tu salud es estimular el desarro
llo de ciertos microorganismos dentro de tu cuerpo . ¿Cómo puedes 
hacerlo? Sigue leyendo y pronto descubrirás las múltiples formas 
en que puedes apoyar a estas bacterias beneficiosas dentro de tu 
cuerpo para que te paguen con la gran salud que mereces . Más 
adelante en este capítulo, y a lo largo de los siguientes capítulos de 
El milagro probiótico, te presentaré toda la gama de bacterias en 
detalle y explicaré sus múltiples funciones en tu cuerpo, así como 
las fascinantes investigaciones que están demostrando su efectivi
dad contra tantas condiciones de salud diferentes .

Las buenas, las malas y las indefinidas

Tal vez hayas oído que hay bacterias dañinas en tus intestinos . Si 
es así, es correcto . También es posible que hayas oído sobre las 
bacterias buenas que están en guerra con las dañinas para mante
nerlas a raya . Aunque esto es en general cierto, no es toda la histo
ria . El doctor Hiromi Shinya, un gastroenterólogo con más de 50 
años de experiencia estudiando las bacterias intestinales, la dieta y 
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el vínculo entre ellas, encontró que las bacterias intestinales van 
más allá del concepto del bien contra el mal . Descubrió que:

La proporción de bacterias en nuestros intestinos es aproximada

mente 20% bacterias beneficiosas, 30% bacterias dañinas, con 

50% restante de bacterias intermedias . Las bacterias clave que con

tribuyen al control del ambiente intestinal son las intermedias . Esto 

es porque, cuando la proporción de bacterias dañinas aumenta 

como resultado de comidas irregulares y otros malos hábitos ali

menticios, las bacterias intermedias se van hacia el dominio de las 

bacterias dañinas y entonces la mayoría de las bacterias intestinales 

actúan como dañinas, descomponiendo los alimentos sin digerir y 

provocando gas tóxico .1

Esencialmente, es como si las bacterias intermedias en nuestros in
testinos fueran víctimas de la presión social de las bacterias bene
ficiosas o dañinas, y nuestras elecciones alimentarias las afectaran 
aún más . Aunque esto puede sonar atemorizante, en realidad nos 
empodera . Significa que tenemos una cantidad considerable de con
trol sobre nuestra salud . No sólo significa que nuestras elecciones 
de alimentación y estilo de vida pueden aumentar dramáticamente 
ese 20% de bacterias beneficiosas que tenemos en nuestros intesti
nos, sino que esas elecciones también pueden ayudar a traer a las 
bacterias intermedias a nuestro lado . El doctor Shinya describe a 
estas bacterias intermedias como “los votantes indecisos”, pues no 
saben si unirse al campamento de los buenos o al de los malos .

Cuando se trata de los intestinos, lo que sucede en ellos tiene un 
papel significativo en la salud de todo nuestro cuerpo, por lo que 
llevar esas bacterias “votantes indecisas” del lado de las bacterias 
buenas, mientras al mismo tiempo incrementan el número de las 
bacterias saludables, puede implicar la diferencia entre una gran 
salud o una salud pobre . Algunas condiciones de salud provocadas 
por la intolerancia al gluten, incluyendo la enfermedad celiaca o la 
sensibilidad al gluten, pueden dar ventajas en realidad a los pató
genos dañinos y cambiar las condiciones intestinales a su favor, lo 
que puede llevar a inflamación o incluso condiciones intestinales 
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graves, más allá de la original . Más adelante compartiré informa
ción sobre cómo tu salud intestinal interpreta un papel en la de
terminación de la salud de todo tu cuerpo . Recuerdo uno de mis 
primeros libros de texto sobre nutrición, hace casi 25 años, que 
estaba escrito por un hombre sabio y un pionero de la salud, el 
doctor Bernard Jensen, quien escribió sobre la importancia de los 
intestinos en la salud en general . Estaba obviamente fuera de su 
tiempo, y la ciencia ahora está descubriendo que lo que dijo era 
verdad . En mis dos y media décadas de experiencia trabajando con 
miles de clientes, puedo decir con seguridad que la salud intestinal 
es el secreto para una salud y un bienestar generales .

Pero tus intestinos no son el único lugar del cuerpo donde re siden 
los probióticos . Exploremos el paisaje bacteriano un poco más .

Nuestros ecosistemas internos

Puedes pensar que tú eres sólo tú . Después de todo, ¿qué más po
drías ser? Pero de la misma forma en que los científicos han estado 
ocupados catalogando el adn en el Proyecto del Genoma Huma
no, otros científicos se han dedicado a catalogar las múltiples bac
terias que viven sobre o dentro del cuerpo humano en el Proyecto 
del Microbioma Humano (pmh) . Ellos han encon trado que cada 
persona tiene una colección de ecosistemas en varias partes de su 
cuerpo . Tenemos ecosistemas en nuestros intestinos, boca, lengua, 
dientes, en la parte de enfrente y de atrás de nuestras rodillas, en 
nuestras narices, muñecas, en la mano izquierda, en la mano dere
cha… Entiendes la idea .

Los científicos se refieren al microbioma como las comunidades 
de microorganismos que habitan nuestra piel, boca, intestinos y 
otras partes del cuerpo .2 Aunque la investigación para catalogar 
los microorganismos en humanos aún sigue en pie, hasta ahora 
los científicos han descubierto que la mano izquierda de una per
sona varía significativamente de su mano derecha; sólo 17% de las 
bacterias en la mano izquierda de una persona serán similares a 
las de la derecha .3 Y de la misma manera, tu mano derecha difiere 
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significativamente de la mía . Sabemos por experiencia que nues
tras huellas dactilares difieren de todos los otros seres humanos 
sobre la faz de la tierra; también estamos aprendiendo que no hay 
dos microbiomas iguales . La colección de bacterias que habitan el 
cuerpo humano es un producto de nuestra experiencia de vida y es  
única para cada uno .

Los científicos que trabajan en el pmh están explorando los eco
sistemas en lugares dentro del cuerpo humano, incluyendo los 
conductos nasales, las cavidades orales, la piel, el tracto gastroin
testinal y el tracto urinario .4 Aunque existen muchos otros ecosis
temas, actualmente están enfocando sus recursos en ca talogar los 
microbios de estas áreas . Con trillones de bacterias residiendo en 
nuestro cuerpo, la magnitud de su proyecto es inmensa . Sólo hace 
unos cuantos años consideramos al Proyecto del Genoma Huma 
no para catalogar el adn humano como uno de los mayores logros 
científicos de nuestro tiempo . Sólo por la cantidad de catalogación 
necesaria para completar el Proyecto del Microbioma Humano, 
superará la magnitud del Proyecto del Genoma Humano . En este 
punto, las bacterias aisladas en el pmh no se están estudiando 
por sus características promotoras o destructoras de la salud, sino 
sólo si parecen ser “normales” entre las diferentes personas . Con el 
tiempo, su enfoque podrá cambiar, pero por ahora desarrollar un 
catálogo de los diferentes tipos de microbios que habitan nuestro 
cuerpo ofrece luz sobre lo que no habíamos explorado antes . Esto 
llevará a un mayor entendimiento sobre el cuerpo y cómo inte
ractúa con el mundo en general, así como más información sobre 
cómo restaurar el equilibrio y superar las enfermedades . No pue
do esperar para ver lo que estos científicos seguirán descubriendo, 
pues estoy segura de que traerá una enorme promesa para el futuro 
de la salud .

¿Por qué tanto alboroto sobre la salud intestinal?

Lo que sucede en tu intestino tiene un papel significativo para de
terminar la salud de todo tu cuerpo . Tu intestino representa un 
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papel crítico en la salud de tu cerebro, tus articulaciones, tu sistema 
respiratorio y mucho más . Es un factor en el caso de que experi
mentes alergias o tengas un sistema inmunológico sano . Aunque 
más y más gente está hablando sobre la salud intestinal, usualmen
te no es en el contexto de nuestra salud más allá del intestino . Pero 
hay una buena razón para empezar a considerar la salud intestinal 
como un factor clave en el mantenimiento y la restauración de una 
mejor salud en todo tu cuerpo .

Tu cuerpo contiene trillones de microorganismos, y aunque exis
ten a lo largo de él, se encuentran principalmente en los intestinos . 
Se estima que más de un trillón de bacterias de miles de especies 
diferentes residen en tus intestinos .5 Se estima que los microbios en 
tu cuerpo pesan un kilogramo .

La presencia de bacterias beneficiosas en el intestino es una par
te integral de la salud de tu tracto gastrointestinal, lo que una a 

El New York Times publicó recientemente información sobre el mi-
crobioma desde distintas perspectivas periodísticas. Mi artículo 
favorito fue “Algunos de mis mejores amigos son gérmenes”, en 
el que Michael Pollan, autor best seller de El dilema del omnívoro, 
describió su vida: “Puedo decirte la fecha exacta en la que empecé 
a pensar en mí mismo en la primera persona del plural, como un 
superorganismo, en lugar de un ser humano individual común”. 
Compartió después la experiencia de obtener la secuencia de su 
microbioma por el Instituto BioFrontiers de la Universidad de Co-
lorado en Boulder. Lo que me fascinó no fue la parte de la secuen-
cia del microbioma, aunque es fascinante sin duda alguna, sino su 
reconocimiento a la nueva ciencia, que nuestro cuerpo contiene 
incontables bacterias y no debe temerse como algo desagrada-
ble, sino debe ser exaltado porque somos mucho más milagrosos 
de lo que alguna vez soñamos, pues no somos simplemente in-
dividuos, sino ecosistemas enteros, y que otros incontables se-
res vivientes dependen de y cuentan con nosotros para su propia 
existencia, así como dependemos y contamos también con ellos 
para la nuestra. Este conocimiento es inmenso y maravilloso.
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una tiene un papel significativo en determinar la salud de todo  
tu cuerpo, desde el cerebro en nuestra cabeza hasta las ar ticu
laciones más pequeñas de nuestros dedos de los pies . Como leíste 
en el capítulo anterior, es esencial tener suficientes bacterias pro
bióticas en los intestinos, no sólo para que realicen sus múltiples 
funciones, sino para influir en las bacterias in termedias para que 
actúen como bacterias beneficiosas . Los pro bió ticos ayudan a la 
digestión, aseguran la absorción adecuada de nutrientes esenciales, 
eliminan productos de desecho de los intestinos, ayudan a crear 
vitaminas críticas, controlan las bacterias dañinas y otras pobla
ciones de microbios en el cuerpo, calman la inflamación, regulan el 
sistema inmunológico, metabolizan el exceso de colesterol y reali
zan otras funciones necesarias .

Cuando se trata de apaciguar la inflamación corporal y regu
lar el sistema inmunológico, los probióticos son verdaderamente 
superestrellas . Por el contrario, la insuficiencia de probióticos o el 
exceso de microbios dañinos en los intestinos pueden crear infla
mación y resultar en un sistema inmunológico fuera de balance, 
como es especialmente el caso con las enfermedades autoinmunes . 
Las investigaciones demuestran que las bacterias probióticas son 
mucho más inteligentes de lo que habíamos visto . Pueden recono
cer los patrones moleculares de los microbios dañinos que causan 
enfermedades y responden al secretar proteínas que destruyen esos 
microbios dañinos .6 Los probióticos be neficiosos también secre
tan compuestos antiinflamatorios que afectan las paredes intesti
nales, lo que ayuda a regular al sistema inmunológico y pre 
venir respuestas excesivas al ambiente, como es el caso de las 
alergias, o a los propios tejidos del cuerpo, como los desórdenes 
autoinmunes .

Así que, ¿cómo sabes si tu flora intestinal está desequilibrada? 
Las muestras fecales que toman los médicos o los laboratorios no 
miden los probióticos, pero pueden contabilizar bacterias infeccio
sas dañinas específicamente, así como los hongos que puedan estar 
presentes en tus intestinos . Típicamente, sin embargo, un médico 
puede sospechar una infección específica, quizá E. coli, y puede 
ordenar un análisis de laboratorio para determinar si tienes esa 
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infección . El laboratorio no escanea todos los microbios dañinos 
posibles en una muestra de heces; es simplemente imposible . Así 
que, aun si estos tipos de exámenes ayudan definitivamente para 
determinar ciertos tipos de infecciones, ten en mente que presentan 
una información limitada . Por supuesto, si sospechas que tienes 
una infección intestinal, recomiendo ampliamente trabajar con un 
doctor para obtener los análisis de laboratorio relevantes que te 
ayuden a definir qué está pasando . La sección de recursos en la 
página 243 de este libro identifica algunos exámenes de diagnósti
co para ayudar a tu médico a determinar los factores subyacentes 
que puedan estar afectando tu salud .

Un desequilibrio entre las bacterias dañinas y los probióticos 
beneficiosos en los intestinos tiende a causar síntomas incómodos, 
así que reconocerlos puede ser útil para determinar si tienes un 
desequilibrio subyacente . Por supuesto, no es a prueba de tontos, 
así que sólo debería considerarse como una guía general .

Algunos de los signos de un crecimiento excesivo de bacterias 
dañinas intestinales u hongos incluyen:7

•	 Acné
•	 Alergias y sensibilidades a alimentos
•	 Ansiedad
•	 Antojos de azúcar
•	 Colesterol alto
•	 Cualquier desorden del tracto digestivo
•	 Desórdenes autoinmunes (artritis reumatoide,  

lupus, tiroiditis de Hashimoto, fibromialgia, etcétera)
•	 Diarrea
•	 Dificultad para perder peso
•	 Diverticulitis / diverticulosis
•	 Dolores abdominales o calambres
•	 Dolores de espalda
•	 Dormir mal
•	 Eczema o psoriasis
•	 Eructar
•	 Estreñimiento
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•	 Fatiga crónica
•	 Fibromialgia
•	 Flatulencia
•	 Indigestión
•	 Infecciones nasales
•	 Infecciones por hongos o vaginitis
•	 Inflamación
•	 Inflamación y rigidez en las articulaciones
•	 Mal aliento, enfermedades de encías  

y problemas dentales
•	 Mala digestión
•	 Náusea
•	 Reflujo y acidez
•	 Síndrome del intestino irritable

Esta lista de ninguna manera es exhaustiva . Muchas condicio nes 
diferentes de salud, aparentemente no relacionadas, pueden ligar
se con una mala salud intestinal . El estreñimiento o menos de un 
movimiento excretor al día están vinculados con las enfermedades . 
La revista médica Lancet publicó un estudio en el que los cientí
ficos encontraron un vínculo entre la mala salud intestinal y las 
enfermedades de senos .8 Las mujeres que tenían movimientos ex
cretores diarios tenían menos incidencias de enfermedades de senos 
que quienes no, y las mujeres que tenían dos o menos movimien 
tos excretores a la semana eran cuatro veces más propensas a las 
enfermedades de senos . Investigaciones adicionales en el American 
Journal of Public Health encontraron un aumento de incidencia de 
cáncer de mama entre las mujeres que tenían movimientos excre
tores infrecuentes, heces duras o estreñimiento .9 En los siguientes 
dos capítulos descubrirás muchos otros problemas de salud vincu
lados con la mala salud intestinal o con el crecimiento de micro
bios intes tinales dañinos, así como una deficiencia de bacterias 
pro bióticas y, lo más importante, cómo los probióticos se mues
tran prometedores como una medida preventiva y una ayuda te
rapéutica .
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