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El crecimiento excesivo bacteriano, o SIBO, es un síndrome diagnosticado recientemente caracterizado por la proliferación patológica de bacterias de colonias en la instestina delgada. Es reconocida como una unidad médica en el contexto de los cambios en la flora bacteriana intestinal. La microbiota es el grupo de microorganismos que habitan la piel y la
superficie de las membranas mucosas. Estos microorganismos son vitales, por lo que esto no sería posible en su ausencia, según expertos del Servicio de Dispositivos Digestivos del Hospital La Paz de Madrid. La microbiota consiste en un gran número de microorganismos, siendo las bacterias el grupo más grande. El número de estos microorganismos
supera más de diez veces el número total de células en el cuerpo, su peso es de unos 2 kg y representa más del 50 por ciento del volumen de heces. La disbiosis es un desequilibrio, tanto cuantitativa como cualitativamente, que se produce en el ecosistema bacteriano intestinal y afecta su función metabólica y su correcta distribución a través del intestino.
Estos cambios en la concentración de bacterias intestinales causan el desarrollo o deterioro de diversos trastornos, como SIBO. Según Carlos Suárez, especialista en dispositivos digestivos del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED), la parte superior del intestino delgado es un ambiente relativamente estéril debido a los efectos
combinados de la peristalsis normal (movimiento del tracto digestivo que permite la llegada de alimentos del estómago al ano) y el efecto antibacteriano del ácido estomacal. Los números bacterianos en Aspiren en el intestino delgado normal superior suelen ser inferiores a 1.000/ml. Sin embargo, varias anomalías anatómicas e iátricas (derivadas de un
procedimiento médico) o enfermedades que distorsionan la actividad peristáltica normal o disminuyen la secreción normal de ácido estomacal pueden hacer que las bacterias crezcan excesivamente en el intestino delgado llamado crecimiento excesivo de bacterias del intestino delgado (SIBO). Cuantitativamente, esta enfermedad se definió clásicamente
por la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en el intestino delgado proximal. Según Suárez, las causas de SIBO son múltiples: síndrome de vetas ASA (Billroth II-Gastectomía, anastomosis termlateral). Pequeños desviados intestinales. Estenosis intestinal pequeña (enfermedad de Crohn). Diabetes mellitus. Pseudoobstrucción
intestinal idiopática. Escleroderma. Vagotomía. Fístula gastrocólica o nodobole. Resección de válvula ileeocecal o válvula eleeocecal incompetente. Celíaca. Pancreatitis crónica. Error Crónica. Cirrosis. Mayor. Artritis reumatoide. Enteritis actínica. Gastritis amorfa. Tomar medicamentos que reducen la producción de ácido estomacal. La mayoría de ellas no
se pueden evitar, por lo que las medidas preventivas, según el experto en CMED, sólo se pueden aplicar en algunas enfermedades o hábitos, como un cuidadoso control de la diabetes para prevenir un cambio en el movimiento intestinal que favorece la aparición de SIBO; Estricta adherencia a la restricción del gluten en la celiaquía y uso racional de
medicamentos que reducen la producción de ácido por el estómago, como los inhibidores de la bomba de protones. En otras circunstancias, la única medida preventiva válida es el uso cíclico de antibióticos, que sólo está justificado en los casos en que se han enfrentado episodios recurrentes de SIBO. Los síntomas suelen ser menores e inespecientes:
malestar abdominal e hinchazón, metroorismo, distensión abdominal, cambios en la consistencia de las heces con o sin diarrea. Por esta razón, en su uso, SIBO puede confundirse con otras enfermedades digestivas como el síndrome del intestino irritable, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, enfermedad celíaca, dispepsia funcional y
cualquier causa de síndrome de malabsorción (estómago, pancreático, hígado, cardiovascular, endocrino u otras enfermedades intestinales), advierte. Es importante detectar el problema a tiempo e implementar el tratamiento, como advierte el experto, si se prolonga con el tiempo, puede afectar la absorción de diversos nutrientes.   No existen directrices ni
consejos para evitar que se produzca este problema y que, por el contrario, deben abordarse y abordarse con tiempo suficiente. Si SIBO no se trata a tiempo, los pacientes pueden tener deficiencia de tiamina y nicotinamida, malabsorción de grasa y vitaminas liposolubles (A, D y E). La deficiencia de vitamina B12 también es común en estos pacientes
debido al consumo bacteriano de la vitamina en la luz intestinal. Por el contrario, las concentraciones de folato tienden a aumentar porque las bacterias sintetizan ácido fólico, que es absorbido y utilizado por el huésped, explica Suárez. La deficiencia de vitamina B12 puede causar demencia con caries, fatiga y disnea, así como varios síntomas neurológicos
causados por la neuropatía central y periférica. La falta de vitaminas liposolubles puede provocar ceguera nocturna (deficiencia de vitamina A) o enfermedades metabó metabólicas óseas (deficiencia de vitamina D). La malabsorción de carbohidratos, proteínas y aminoácidos a su vez conduce a la pérdida de peso, aunque las manifestaciones de
hipoproteinemia franca (retención de líquidos con hinchazón de los tobillos y También existe una posible asociación entre SIBO y la rosácea y entre SIBO y la esteatohepatitis noólica. La prueba diagnóstica de referencia es la aspiración de líquido del intestino delgado con cultivo y bacterias que cuentan desde el aspirado. Cabe recordar que la presencia de
más de 100.000 CBE/ml vacío duodenal se considera diagnóstica. El examen consiste en tomar una sustancia específica y respirar las mangueras durante algún tiempo (alrededor de 3 horas), que luego se prueban. Los pacientes deben tomar una serie de precauciones antes del examen. Desde el Hospital guadalajara, recuerdan ayunar durante al menos
8 horas como condiciones esenciales; no fume con al menos 8 horas de antelación; no entrenar durante el examen y tratar de permanecer sentado. Desde el hospital Beata María Ana, en Madrid, recomiendan que el día antes de ellos tomen caldos (de cualquier tipo, pero sin pasta, pasta o similares), arroz, carne asada y/o pescado, y huevos (en tortilla,
huevos revueltos o cocidos) y hagan una cena ligera, teniendo en cuenta la hora de la prueba. También hay otras pruebas que Suárez explica sobre la base de la capacidad de las bacterias para producir hidrógeno y dióxido de carbono radiomarcado después del metabolismo de un sustrato como glucosa, lactulosa o xilosa. Se trata de pruebas realizadas
con la respiración después de la recepción del sustrato seleccionado con el fin de recoger y medir la excreción de hidrógeno y metano en la respiración a intervalos prestados. El tratamiento básico sería primero corregir cualquier anomalía predispotoror o funcional siempre que sea posible, dice Suárez. Además, reducir los medicamentos que inhiben la
producción de ácido estomacal cuando las circunstancias permiten y utilizan antibióticos (metronidazol, amoxicilina, ciprofloxacina, tetraciclina, clotrimoxazole, ácido clavulánico amoxicilina o rifaximina). El tratamiento probiótico puede parecer un enfoque lógico e interesante, pero sólo unos pocos estudios lo han evaluado sin éxito obvio, Suárez dijo.
Además del tratamiento farmacológico, siempre se deben considerar tratamientos quirúrgicos si es posible corregir trastornos anatómicos gastrointestinales como fístulas enterocbolicas, bloqueo intestinal, estenosis intestinal o diverticulosis múltiple en el intestino delgado. En cuanto a la nutrición, es importante prestar atención al estado nutricional del
paciente y corregir la deficiencia de vitaminas de cualquier tipo. La dieta sin lactosa, por ejemplo, puede ayudar a mejorar la diarrea y todos los medicamentos que limitan la producción de ácido por el estómago deben ser descontinuados. El apoyo nutricional es esencial para los pacientes con SiBO con desnutrición. se desconoce la prevalencia de esta
enfermedad en la población general. En general, como señala Suárez, está subdiagnosticado y la razón principal es que los pacientes son asintomáticos o los síntomas en sus primeros años de vida son tan leves que no se consulta una oficina especializada. Según diversos estudios que examinaron grupos de personas clínicamente sanas, la prevalencia
sería de entre 2,5 y 22 por ciento. En pacientes con enfermedades, la prevalencia varía. En pacientes con síndrome del intestino irritable, se observaron entre el 30 y el 85 por ciento de los pacientes con SII, y casi la mitad de la celiaquía refractaria sin gluten tiene este problema. Además, un estudio reciente en pacientes con obesidad mórbida asintomática
encontró 17 por ciento de SIBO en comparación con personas sanas no obesas en 2.5 por ciento.   Estaban esperando con ansias. Un artículo para eliminar todas las molestias abdominales causadas por el aumento de la flora bacteriana en su sistema digestivo.⭐ ️ La espera valió la pena❤️ Este es probablemente el mejor artículo en Internet para eliminar
SIBO (la flora bacterias-aumento-molesto que ha crecido demasiado en su sistema digestivo) para todo el trabajo detrás de él. Se lo merecen. Más de 6000 palabras para saber todo sobre esta enfermedad, que afecta a más y más personas. No camines y aplica todo lo que he investigado para ti. ¡Consigue estas bacterias que vamos a conseguir! TOP de
productos Verdisa para Flora Bacteriana Aumentada (SIBO)Antes de proceder con este artículo, Quiero que tengas los mejores suplementos muy prácticos. Estos son los productos que hemos probado que son más eficaces para la Flora Bacterial Aumentada (SIBO). Probado por nosotros en muchos de nuestros clientes. Y con prueba de efectividad. A
continuación en el artículo verá por qué son tan eficaces. Pero creemos que el mejor lugar para comprarlos es Amazon por precio, calidad y servicio. A continuación te dejamos los mejores productos a los mejores precios y totalmente actualizados. Sólo lo mejor de lo mejor en marcas y productos con estudios de respaldo y actualizaciones constantes, por
lo que su SIBO ha numerado sus días. A continuación se puede ver en este orden: colágeno hidrolizado, L-carnosina de zinc, jengibre en forma de polvo de jengibre, carbón activado, clorhidrato de betaína, nattokinase, ajo sin olor en cápsulas y melón amargo.¿Qué es SIBO (Aumento de la Flora Bacterial Bacterial)? SIBO significa Sobrecrecimiento
Bacterial Intestino Pequeño.  En resumen, es la acumulación anormal de bacterias patógenas en el intestino delgado. El intestino delgado generalmente debe ser un lugar bastante limpio. En general, cuanto más estéril Intestino delgado, mejor. Y en muchos casos hay patógenos que no lo hacen así (R)Es un problema muy común y se sabe que afecta en
gran medida a muchos trastornos. Por ejemplo, el 60% de las personas con síndrome del intestino irritable se deben a SIBO (Aumento de la Flora Bacterial). (R) El principal problema es que estas bacterias no nos permiten digerir los alimentos adecuadamente. Dañan nuestra mucosa intestinal (también permeabilidad intestinal). No podemos obtener los
nutrientes necesarios de los alimentos. No hay compuestos digeridos que alimentan a estos patógenos aún más. Debemos romper este círculo vicioso. Además, estos organismos dañan nuestra mucosa intestinal. Y el intestino delgado está estrechamente relacionado con nuestro sistema inmunológico... ¿Qué síntomas produce El sibo (aumento de la flora
bacteriana)? Los síntomas de tener aumento de la flora bacteriana en nuestro sistema digestivo son muy diferentes. Incluso puedes venir por otra cosa. Es por eso que es importante tomar las pruebas que sugiero un poco más bajo para ver si realmente tienes SIBO y ser capaz de combatirlo.  Para hacerse una idea, pueden incluir: hinchazón abdominal,
gases – dolor abdominal, Falta de confort abdominal - estreñimiento o diarrea - reflujo gastroesofágico - náuseas - intolerancias alimentarias variadas - dolores de cabeza, articulaciones - fatiga - problemas respiratorios - depresión, ansiedad - pérdida de peso, malabsorción de grasa (esteatorrea), anemia, deficiencia de vitaminas (R) En resumen, si usted
encuentra que su sistema digestivo no se está comportando como debería, es importante tener en cuenta que usted puede tener SIBO (Bacterial). Por lo tanto, es importante que sepamos contra lo que estamos luchando haciendo algunas pruebas simples para ver si tenemos SIBO. ¿Cómo sé si tengo SIBO (Aumento de Flora Bacterial)? La mejor prueba
que puede tomar es averiguar si usted tiene SIBO (Aumento de La Flora Bacterial) es la Prueba de Espionaje de Hidrógeno. En algunos casos, el metano también se puede utilizar en combinación con hidrógeno. Tienes glucosa o lactulosa y mides cómo reacciona tu cuerpo a esta inyección. La prueba de glucosa mide el crecimiento excesivo en la parte
superior del sistema digestivo y la prueba de lactulosa ligeramente más bajo. Ambos se complementan entre sí y son útiles en el diagnóstico. No es invasivo y no le causará ninguna molestia. Simplemente consiste en soplar en una boquilla. Tomará algún tiempo, ya que tendrá que soplar durante aproximadamente 3-4 horas. Es largo pero cómodo de
hacer. Este es el resultado (en este caso negativo) de una prueba para SIBO por uno de nuestros clientes Esta prueba es la mejor porque es difícil Intestino delgado con herramientas médicas. Con la endoscopia sólo podemos ver la parte superior del intestino delgado, y con la colonoscopia la parte inferior. El rango medio de tamaño medio sólo podría ser
accesible con cirugía. Afortunadamente, esta prueba nos permite saber exactamente si usted tiene SIBO (que aumenta la flora bacteriana a nivel del sistema digestivo). Este tipo de prueba también puede diagnosticar la infección por Helicobacter Pilori (prueba de aliento de urea) o malabsorción de carbohidratos (lactosa, fructosa, sorbitol, manitol o
sacarosa). (R) Es importante que siga las instrucciones de la prueba del laboratorio para no conducir a falsos positivos / negativos (R)ojo! A continuación se muestra un ejemplo de la preparación de una clínica de renombre en Madrid que realiza este tipo de prueba de hidrógeno respirado y da a los pacientes una preparación que no proporciona toda la
información necesaria para que la prueba sea fiable. Otras pruebas que pueden referirse a SIBO (Aumento de la Flora Bacterial), Si usted tiene vitamina b12 demasiado alta, sería aconsejable tener LAS pruebas SIBO como puede decirnos acerca de su presencia. Si tienes amoníaco en sangre alta, también es probable que tengas un aumento de la flora
bacteriana. Otro estudio muy importante (que casi nadie hace) es el estudio de la microbiota que vive en su sistema digestivo. Es tan crítico porque las pruebas de hidrógeno respirado a menudo miden tanto las bacterias buenas como las malas (aunque son interesantes para ver si hay un crecimiento excesivo general). Y lo interesante es saber cuáles son
los buenos (y cuánto son) y cuáles son los buenos (y cuánto son)También es muy útil aliviar la prueba de ácidos orgánicos que alivian cuando tenemos crecimiento excesivo bacterianoSsss si no absorbes bien la grasa, es muy probable que tengas algún tipo de flora bacteriana aumentada. Esto se puede ver en una prueba de heces. Es importante tener
en cuenta los síntomas. Si usted tiene varios de los síntomas que he mencionado anteriormente, hay una buena probabilidad de que usted puede tener SIBO y le recomiendo que le haga pruebas ya que no son invasivos en absoluto. ¿Cómo puedo curar mi SIBO (Aumento de Flora Bacterial)? Existen varios remedios para el tratamiento de SIBO (Aumento
de la Flora Bacterial). Para mí, las claves para eliminarlo una vez que se ha establecido en nuestro cuerpo son: dieta (especialmente baja en FODMAPS, que veremos más adelante), antibióticos, suplementos de alta calidad y aumento del ácido clorhídrico del estómago. Esta es una primera aproximación para mejorar muchos de los problemas que esta
flora intestinal demasiado alta le da. Hay algunas de mis terapias favoritas para deshacerse de la Flora Bacterial Aumentada:Melón Amargo Es increíble lo fácil que es este alimento en una primavera que cae prácticamente cualquier SIBO (Aumento de la flora bacteriana). También regula el azúcar de una manera increíble. Por supuesto, dentro de nuestra
elección TOP que has visto antes. El ajo crudo de Alicina es genial, pero muy fuerte de tomar. También es alto en FODMAP para que pueda fermentar. Idealmente, complementarlo en píldoras y en forma de alicina como en el producto de la lista TOP al principio del artículo. Cuando lo cocinas, pierdes muchas de tus propiedades. Bicarbonato de sodioUna
muy buena solución es tomar polvo de hornear (1 cucharada pequeña) con agua. Esta medida para un vaso de agua está bien, pero depende de su tolerancia. Idealmente, divídalo en 3 o 4 disparos durante todo el día. Para usarlo debe estar fuera de las comidas, ya que el polvo de hornear reduce la acidez del estómago que necesitamos para procesar
los alimentos. Además, este compuesto reduce la adrenalina, aumenta su Co2 y aumenta su temperatura, todos ellos procesos positivos. (R) Este agente también se puede hacer con bicarbonato de potasio o magnesio (en lugar de polvo de hornear) de acuerdo con nuestra deficiencia mineral personal. O los conocemos para darles la vuelta. Tenga
cuidado si usted es propenso a diarrea con dosis. Ir al baño regularmente para evitar un aumento de la flora bacterianaToes importante, ya que muchos problemas estomacales provienen de la eliminación incorrecta de residuos. Cuanto más rápido pase la comida a través de su tránsito intestinal, mejor. 2 o 3 trenes por día sería ideal. Mientras no sea
diarrea y la consistencia de la silla sea suficiente. Para ello, recomiendo distribuir las comidas en pequeñas cantidades durante todo el día y aplicar los otros consejos que te doy aquí ya que favorece un tránsito intestinal adecuado. También es importante que mastiques muy bien los alimentos antes de tragarlo. GingerIt clave para eliminar SIBO. Si sólo
tuviera que elegir un suplemento contra la flora bacteriana agrandada, creo que sería esto. Y mejor usar polvo con las comidas. El mejor producto que puede encontrar es más arriba en la sección TOP de Verdisa.Betaine Productos de clorhidratoEs el mejor suplemento para ayudarnos a alimentar todos los alimentos que comemos para evitar la
alimentación de patógenos no deseados. Es importante que su cuerpo no permita que los alimentos sean digeridos para que no alimente a las bacterias intestinales. También está al principio de la lista de productos TOP. BacteriofagosEn un tipo de prebióticos que matan selectivamente las bacterias malas La carne activada ayuda a eliminar los residuos
(endotoxinas) producidos por las bacterias. La clave para encontrarte mejor. Reduce el amoníaco producido por las bacterias y desintoxica tirando de los desechos del cuerpo. También en nuestra lista TOP. El calostro y la lactoferrina ayudan a regenerar la pared intestinal. son mis productos favoritos de calostro y lactoferrina. que el Sauna, luz roja y
masajes previenen el aumento de FloraColaboran bacteriana en el proceso de eliminación de SIBO ya que aumentan el metabolismo, limpian el sistema linfático, aumentan el flujo sanguíneo al tracto digestivo, y eliminan las toxinas. Pero no pases por el ejercicio con él, porque si es muy intenso, puede ser perjudicial para tus problemas digestivos. Tengo
una lámpara que me da calor infrarrojo. Lo uso para masajear mi sistema digestivo y me relaja como nada más puede hacer. Evitar la contaminación Daña muchos de sus sistemas, incluyendo su sistema digestivo. ¿Por qué no dar un paseo en un entorno natural? (R) Mejorar su sistema inmunológico La mayor parte de nuestra inmunidad se encuentra en
nuestro intestino delgado, por lo que la mejora es la clave para la digestión. Esta es la razón por la que alguien con un sistema inmunitario débil es más propenso a desarrollar mayor flora bacteriana (SIBO)No sobrecargar su sistema digestivo Es importante que usted sane su tiempo corporal. Coma organizado y deje espacio entre comidas. A menudo, un
ayuno temporal puede ayudar a activar su propio sistema de limpieza. Aumento en el metabolismo previene el aumento de la flora bacterianaEsque las claves porque con un metabolismo lento alergias e intolerancias son más probables. Podemos comprobar si una temperatura baja cuando nos despertamos nos dice un metabolismo lento. La eliminación
del hipotiroidismo es la clave para eliminar el aumento de la flora bacteriana intestinal si está estrechamente relacionada con la anterior. Una tiroides que funciona por debajo de su nivel correcto produce una digestión mucho más lenta y pesada, intolerancias, etc. SIBO (aumento de la flora bacteriana) es generalmente un indicador de la función tiroidea
baja. El hipotirismo en sí mismo puede producir SIBO. (R) Cuidado del hígadoEs quien se preocupa por las bacterias, honores y otros patógenosTomar el solTendrá muchos beneficios en enfermedades inflamatorias del sistema digestivo (R)eliminación del estrés es la clave (como casi siempre)La dieta, suplementos o remedios herbales que sugiero son la
clave si usted tiene SIBO. Pero también necesita eliminar el estrés en su vida (los suplementos que menciono aquí también ayudan con esto). El estrés reduce el ácido clorhídrico en el estómago, los movimientos del sistema digestivo y hace que las bacterias se propaguen. El miedo crea SIBO. Arruina el sistema digestivo (R). No quiero que estés
obsesionado con todo lo que viene aquí, ya que sería contraproducente para tu mejora. Disfruta de tu vida. Podrían poner en mil estudios sobre la relación entre el estrés y el sistema digestivo (R, R). Si hay una prioridad, es que usted gestionar bien y descansar bien (mantener un buen ritmo circadiano es clave). Si usted tiene problemas digestivos, usted
está casi seguro de obtener una mala recuperación. Es un círculo vicioso. Recuerda que a tu instinto no le gusta Tarde. No hiperventilar: Llave. Si tienes miedo, casi con toda seguridad tienes SIBO, Candida u otros problemas digestivos. La presión abdominal aumenta en lugar de hacia abajo. En Ayurveda se llama Udvarta. Esto daña la válvula lemocécal,
por lo que los patógenos pueden entrar en el intestino delgado si sólo deben estar en el intestino grueso. Podría hablar de ello durante semanas, pero no quiero llegar por mucho tiempo. Esto es especialmente importante en un momento en que comemos alimentos cuando necesitamos estar relajados para digerir bien. ¿Cuál es la mejor dieta para SIBO
(Increased Intestinal BacteriaFlora)? La dieta en sí es el mejor mecanismo para combatir siBO (Aumento de la Flora Bacterial). Los otros tratamientos sirven como ayudantes de dieta. Con una dieta dolorosa, es difícil matar estas bacterias. La mejor dieta y los mejores suplementos para un aumento de la flora bacteriana son sinérgicos. Hay varias maneras
de combatir SIBO (Aumento de la Flora Bacterial) con la dieta. Enumeraré los más efectivos. Lo más importante es que el Consejo que propongo aquí está dirigido a alimentaros bien, pero no a las bacterias malas. ¡Ese es el objetivo! Usted puede combinarlos para obtener mejores resultados: limitar el consumo de alimentos hambrientosS También ayuda
si se siente hinchado. Ojo. No digo que estas comidas sean malas. Sólo ellos pueden alimentar a las bacterias (y no queremos más si ya tenemos SIBO). Para alguien con buena función intestinal, sería perfecto. Depende de su situación (como todo). Cómo tolerarlos. Cómo su condición intestinal, su estado de ánimo, su temperatura, etc... Por lo tanto,
puedes intentar reintroducirlos si te sientes mejor o si las pruebas te dicen que ya no tienes SIBO (hazlo muy progresivamente). La fuerza es una buena herramienta para saber cómo es la salud, digestiva.... Si te sientes mal, probablemente no sean la mejor opción en este momento. (R) Los que son de lejos los almidón más fuertes son las harinas (el maíz
es el que tiene más almidón, pero son altos en este compuesto prácticamente todos: avena, trigo...) El arroz tiene suficiente, pero cuando se cocina, el almidón disminuye bruscamente (del 63% al 28%) (R) Las papas tienen almidón, pero tal vez menos de lo que crees (18%). También son una comida muy completa, por lo que no es interesante dejarla a
un lado. Tal vez lo reduzca. Puede servir como un acompañamiento saludable a otros platos al restringir un poco la dieta. Además, si quieres reducir el almidón de las patatas, cocínalas durante aproximadamente una hora hasta que puedas atravesarlas fácilmente con un cuchillo. Cuanto más cocido, mejor. Y luego deshacerse del agua de cocina, como la
mayor parte del almidón va allí Es. Otra buena opción para no alimentar Las bacterias malas son cocinar las patatas (se cocinan, por ejemplo) y luego dejar que se enfríen. De esta manera, se convierte en el almidón resistente más beneficioso para nuestro sistema digestivo. (R) Eliminar los alimentos difíciles de digerirSó los productos lácteos
(especialmente con lactosa), proteínas, exceso de fibra, granos, legumbres, frutos secos, verduras crudas, gluten y soja. Cualquiera que se dé cuenta de que son irritantes o no se siente bien se pondrá en esta fruta! La fruta es una gran fuente de carbohidratos porque a pesar de hidratarse, se digiere muy rápidamente. Como resultado, no hay tiempo para
fermentar y alimentar bacterias malas. Es una muy buena opción cuando lo cocinas. Sobre todo, recomiendo frutas bajas en FODMAPS. Más tarde explicaré lo que significan estas siglas y le daré una lista de alimentos. Ensalada de zanahoriaEs muy útil para tomar una ensalada de zanahoria cruda con aceite de coco / oliva, vinagre de sidra de manzana y
sal para eliminar gradualmente las bacterias. Incluso una vez eliminados, es un buen medio para mantenerlos bajo control. También se aplica a la eliminación de toxinas y desintoxicar el cuerpo. Es realmente un gran alivio para mucha gente. El truco es ser consistente. Si tienes problemas de estreñimiento, te recomiendo insertarlo paso a paso. Si no
tienes ningún problema, puedes tomarlo unas cuantas veces al día. Súper eficaz para el SIBO! (R) Los hongos y hongos molestan el intestino delgado. Mira su alto CONTENIDO en FODMAPS. Ojo con proteína animalDo consumir demasiada proteína animal, ya que su degradación aumenta las bacterias intestinales. Además, es mejor consumirlos en
caldos o sopas porque son más asimilables. Otra forma ideal es consumir algún suplemento de gelatina o alguna proteína hidrolizada ya que son más fácilmente asimilados y no producen residuos en el cuerpo. Es como proteína pronosticada. Es mi favorito. Me parece el mejor colágeno hidrolizado por su composición, su método de extracción, su sabor,
su calidad y su disponibilidad en el cuerpo. El aceite de coco con aceite de coco es una buena solución si no absorbemos las grasas correctamente, lo cual es bastante común si tienes SIBO. Se absorbe mucho más fácilmente que otros tipos de grasas. Aquí encontrará las mejores ofertas de aceite de coco. Poca agua en las comidasNo beber demasiada
agua mientras se come para promover digestionSaldas sal en su medida adecuada es un electrolito esencial en esta situación. Evitar compuestos artificiales en los alimentosAlgas nosotros a alimentos como espesantes (goma de guar,... etc. son particularmente dañinosEvita procesada y enlatada siempre que se puedeSé, que no es fácil con la embestida
de día a día. Pero pruébalo. Delicioso gran comida es caldo de hueso, ya que ayuda a regenerar la pared digestiva. Regenerar. Lo recomiendo tanto como puedas consumirlo. Puedes hacerlo, acompañado de algunas verduras cocidas como cebolla, zanahorias, coliflor, ajo, etc. Si usted no tiene tiempo para prepararlo, le aconsejo que comprar un poco de
suplemento de caldo de hueso aquí que se preparan rápidamente. Ojo con fibra Si usted tiene problemas digestivos, sería mejor regular su ingesta. No necesitamos tanto como creemos tener un sistema digestivo saludableNo mezclar muchos tipos de alimentosTo su sistema digestivo no como usted toma muchos tipos diferentes de alimentos juntos. Por
ejemplo, simplemente digerir el melón mejor que si tomamos melón + pan + chocolate + nueces... A veces la simplicidad sin descuidar las calorías es la claveincidir la ingesta de grasaA no más de 10 gramos por comida. Las grasas no digeridos son el mejor amigo de SIBoBo. Como la proteína animal no digerido, te lo dije antes. No quiero que los dejes,
pero si los restringes y los divides en comidas diferentes para que tu cuerpo pueda asimilarlas. Mis favoritos son el aceite de coco, las yemas de huevo (también crudas), el aceite de oliva y el ghee. Los mejores carbohidratosbazaar nuestra dieta en frutas bajas en FODMAPS, algunas patatas para carbohidratos (las mejores frutas solas). No recomiendo
carbohidratos demasiado complejos. Mejor comida simple que nuestro sistema digiere rápidamente y nos da energía para vencer a los patógenos. Animal Viszera Ayuda a reparar la falta de vitaminas que pueda tener. Y la parte similar a la gelatina es ideal para curar la pared intestinal (por eso el caldo de hueso es tan bueno). La gelatina ayuda a la piel y
a las membranas mucosas y no olvidemos que la pared intestinal está formada por esta misma cosa. ¿Qué más dietas hay para curar siBO (Flora bacteriana intestinal alta)? Dieta GAPSLa dieta oficial que se parece a la que propongo aquí es la Dieta de Síndrome de Buenas y Psicología GAPS, que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo.
Tienen toda una gama de matices diferentes cuando los comparas. Por ejemplo, no me parece que las legumbres o los frutos secos sean los alimentos más digeribles para alguien con problemas. Las personas fermentadas dan problemas a algunas personas. No creo que mucha proteína sea positiva. No estoy de acuerdo con cortar los carbohidratos
radicalmente, ya que puede tener consecuencias terribles (si se reemplaza por otros más asimilables) y creo que la ensalada de zanahoria diaria es clave. Pero estoy de acuerdo con las comidas con alto poder nutricional y ligeramente asimiladas. Se ha vuelto muy famosa por sanar el sistema digestivo. Sus orígenes provienen de una madre que ayudó a
su hijo a superar la colitis ulcerosa que es incurable neuróloga Dr. Natasha Campbell-McBride. Dieta SCDEsta dieta GAPS se basa en otra dieta que es aún más que presento aquí. Es la dieta específica de carbohidratos de SCD que tiene una gran cantidad de evidencia científica detrás de ella. Es la que produjo la dieta GAPS y fue desarrollada por un
famoso gastroenterólogo y promovida por la madre de la que te hablé anteriormente. Este es el más similar que creo que es perfecto para eliminar SIBO (también es diferente de la que propongo en temas importantes como legumbres o frutos secos). (R) La dieta esencialImente quisiera señalar una dieta bastante extrema que ha demostrado ser útil en
ciertos casos muy extremos. Se llama la dieta esencial y se utiliza a menudo en hospitales, en situaciones con gran crecimiento excesivo bacteriano o cuando ninguna otra técnica ha funcionado. Fue descubierto por el Dr. Pimentel. Básicamente consiste en dejar de fumar alimentos sólidos durante 3 semanas. Dar al cuerpo los elementos básicos de
supervivencia dietética (aminoácidos, grasas, azúcares) para morir de hambre bacterias alimentando al paciente sobre lo básico. Algo así como un suplemento aminote completo (para proteínas), aceite de coco, miel y un poco de sal. Esta dieta debe ser controlada por personal altamente calificado y a menudo se lleva a cabo en ingresos hospitalarios.
Para casos más normales, creo que cortar su dieta puede causar demasiado estrés bajo en calorías, ralentizar la glándula tiroides y volverse alérgica a más y más cosas. Si sigues esta dieta, es importante asegurarte de alcanzar al menos 2000 calorías. Esto podría ser recibido con 20 cucharadas de miel, 4 aceite de coco y 120 gramos de gelatina o
colágeno hidrolizado. Es algo similar a lo que sugiero aquí (comidas con alto poder nutricional muy asimiladas), pero llevadas a la cima. También debe completarse con un buen multivitamínico. Me gustan los tratamientos que se pueden sostener en el tiempo (tal vez con un tratamiento de choque un poco más agresivo, pero todo es asimilable para su
cuerpo). Para mí, esta dieta tiene cosas buenas, pero demasiado estrés para tu cuerpo. Tal vez tenga sentido para momentos específicos para asegurarse de que consumimos las calorías que necesitamos (esto es importante para que nuestro cuerpo pueda luchar contra los patógenos). (R, R) Dieta FodmapsEs de mis favoritos. En parte porque ha
demostrado ser muy eficaz sin ser demasiado restrictivo. Es para reducir o eliminar los alimentos que son la mayor parte de la fermentación (FODMAPS) dado en el intestino. Entre ellos se encuentran:OligosacáridosDisacáridosMonosacáridos Polioles Fermentables Esto conduce a una dieta de eliminación que se puede ver en estos diagramas puede ver:
Alimentos prohibidos, alimentos permitidos en la dieta FODMAP. Se recomienda seguirlo durante 6 semanas y reintroducir alimentos con más FODMAPS para ver cuáles se sienten mejor/peor. Para mí, es importante no reintroducirlos demasiado rápido. Se pueden alimentar perfectamente sin FODMAPS. El famoso Dr. Pimentel tiene la opinión de no
bajar demasiado los FODMAPS mientras toma antibióticos para aumentar los patógenos y son más susceptibles a ellos. En mi opinión, una dieta de bajo nivel en FODMAPS (incluso si no es superestricta) es bueno para reducir la inflamación y no alimentar la fermentación más. Para mí, es importante romper este círculo vicioso. Cuando damos
antibióticos con fermentación, matamos patógenos, pero a largo plazo es mejor reducir los FODMAPS en general si tendemos a tener un aumento de la flora bacteriana. Sin fermentación, nuestro propio cuerpo elimina patógenos. Si encuentras que la dieta FODMAPS es buena para ti, es probable que sea porque tienes el aumento de la flora bacteriana
en el intestino delgado. Nos da pistas. Síguela ya que es una de las mejores, ¿por qué la dieta para el aumento de la flora bacteriana que sugiero mejor que todas ellas? Voy un paso más allá con lo que voy a presentar aquí. Los consejos dietéticos que sugiero (porque ni siquiera es una dieta cerrada) son una versión mejorada de algunas ideas muy
buenas. La combinación de todos ellos para mejorarte. También quiero que entiendas que la dieta debe tener en cuenta tus sensaciones, como notas que te hacen sentir lo que estás comiendo. Ejemplo de dieta Verdisa para SIBO (Aumento de la Flora Bacterial)Muchas personas me han pedido un ejemplo general de dieta para un día determinado. Lo diré
a continuación, pero es importante recordar que necesita ser adaptado y variable a lo largo del tiempo (aquí te tengo sólo un día). NO ES ALGO QUE TENGAS QUE ROMPER. Lo más importante son tus sentimientos. Además, creo que en la diversidad y sensaciones que la nutrición nos produce es la salud. Además, hay elementos que es mejor tomar
sólo una o dos veces por semana como Viscera (por lo tanto, te digo que esta dieta es sólo una referencia muy específica). También es a menudo importante complementarlo con algunos productos para terminar con el aumento de la flora bacteriana. Esta dieta está dirigida a curar tu sistema digestivo y abierto a la introducción de nuevos alimentos una
vez curado (un poco más de patatas, algunos productos lácteos como queso o helado sin aditivos / bajo en grasa, algunos arroz, pan...). Puede introducir nuevos alimentos una vez que se hayan estandarizado las pruebas de hidrógeno respirado. A menudo es mejor incluir incluso algún tratamiento antibiótico herbario, por ejemplo, para no restringir su
dieta. Pero como me has pedido tanto una pista... Quería dar un ejemplo práctico. Muchas personas no saben cómo acercarse a 3000 kcal a su (Temperatura) sin ingesta de productos lácteos, gluten, FODMAPS, con poco almidón.... Te mostraré cómo. Aquí lo tienes: Desayuno - 2 melón cortado con canela - Suplemento de gelatina hidrolizada (2
porciones) - Medio vaso de leche de arroz con café descafeinado o cacao puro (más del 70%) Comida – 150 gramos de patata muy bien cocidas (para eliminar la mayor parte del almidón) con 2 yemas de huevo, 1 cucharada de aceite de coco y aceite de oliva - 20 camaronesMeriendaBated con :- 1 plátanos - 1 Raja papaya (lógicamente sin tuberías)-
Suplemento de gelatina hidrolizada (1 porción)- Un poco de azúcar - media copa de arroz lecheCena - 150 gramos de hígado de res (sangre picada y en Aceite cocido con coco )– puré de patatas (patatas hervidas + caldo de hueso) con 2 cucharadas de ghee y 1 aceite de coco – suplemento de gelatina hidrolizada (1 porción)– Un vaso de leche de arroz
con el durmiente de cacao puro – Una zanahoria cruda pelada con aceite de oliva, aceite de coco, sal y vinagre de sidra de manzanaLas comidas de un vaso de jugo de naranja sin pulpa También puede tomar polvo de hornear con jugo de limón o vinagre de sidra de manzana. Pero siempre entre comidas. Fin. Esto es lo fácil que es configurar una dieta
para un día o extenderla por una semana o varias semanas. Bajo almidón, FODMAPS, sin lácteos, sin gluten, soja, frutos secos o granos difíciles de digerir, con la relación omega ideal, con la cantidad que necesita en fibra... etcetera. Una dieta para curarte. Fácil de llevar. Y con relaciones equilibradas. Pero como dije, es sólo un día de ejemplo. Por
supuesto, no quiero que comas lo mismo todos los días. Puedes reemplazar plátanos con papayas, hígado con chuletas de cordero, cola de toro u otra carne, camarones con bacalao, patatas con arroz bien cocido o pan sin gluten según tus sentimientos, introducir gradualmente un poco de queso sin lactosa, etc. Pero creo que se entiende. Eso es
alrededor de 2900 kcals. Puede consultarlo en el sitio web cronometer.com. Tal vez incluso algunas calorías dependen de su nivel de actividad diaria (tanto mental como físicamente). Pero les he dado un ejemplo de lo que creo que es mínimo. Y depende del momento de tu vida (si estás muy estresado, duermes mal, etc.). En mi caso creo que son 3000



kcals por día para la actividad física y mental que tengo, pero es algo muy personal. Estoy muy acostumbrado a los deportes desde una edad temprana y quemo algunas calorías incluso en reposo. También tengo mucho desgaste mental todos los días. De esta manera, puede aumentar la ingesta de lo que le he propuesto, dependiendo del caso. Es bueno
que comas algo de carne de vez en cuando, también tienes que comer pescado blanco, varios mariscos.... etc ¿Qué o píldoras para el aumento de la flora bacteriana intestinal? Se pueden recomendar antibióticos como mejores medicamentos para el aumento de la flora intestinal. Se recomienda utilizar dosis más bajas para complementar todo lo que he
recomendado previamente. O si todo no funciona de antemano. Los más recomendados son rifaximina o neomicina. Lo bueno de ambos es que no son absorbidos. Si tiendes a tener diarrea, Rifaximin es el más adecuado. Por el contrario, la neomicina tiende a ser mejor para las personas más obstruidas. La neomicina se utiliza generalmente cuando se
ha detectado un aumento del metano en la prueba de aliento. Dosis son generalmente 1-1.5 gramos por día para aproximadamente 10-14 días. Son los mejores porque actúan localmente y realizan su función y no producen efectos sistémicos. La tasa de éxito es de alrededor del 85%. Aunque algunos tratamientos herbarios (alicina, artemisia, nogal negro,
aceite de orégano, berbein, canela, neem) han mostrado los mismos resultados. Este es mi antibiótico natural favorito y reemplazo antiparasitario para SIBO. Puedes probar varios tratamientos. O girarlos para que los patógenos no produzcan resistencia (R, R, R). Incluso tomar algunos de estos compuestos naturales una vez que el tratamiento antibiótico
está completo para evitar recaídas. Al tomar antibióticos, sería aconsejable tomar algunos suplementos de vitamina K2, como los antibióticos matan las bacterias que lo producen y pueden crear una deficiencia de vitaminas tan importante. También puede ser aconsejable tomar una antifungika como la nistatina para prevenir los hongos, ya que tomar
antibióticos hace que sea más fácil para ellos multiplicarse. Las setas pueden multiplicarse si tomas antibióticos, ya que los antibióticos matan bacterias y dejan espacio para los hongos. Por lo tanto, la terapia combinada suele ser siempre una buena opción. Hay muchos antifúngicos disponibles. Mi favorito es el polvo de sodio para hornear, ya que también
aumenta el CO2 de nuestro cuerpo. También Saccharomyces Boulardii o ácido caprílico (contenido en aceite de coco)Algunos antihistamínicos son eficaces para separar una reacción exagerada de nuestro cuerpo a los alimentos, que a veces no se mueren. Algunos disruptores de biopelículas fuera de las comidas pueden ser adecuados para eliminar los
patógenos más resistentes (parásitos, bacterias, hongos...) (80% de las infecciones en el tracto intestinal tienen biopelículas que protegen patógenos). Las biopelículas también hacen que muchas pruebas tomen falsos negativos a pesar de los síntomas en el tracto digestivo. Nuestro disruptor de biofilm favorito es Nattokinasa, como vio al principio en
nuestra lista de productos TOP. Se debe tomar antes de las comidas (unos 30 minutos antes) y lejos del tratamiento con antibióticos. Otros disruptores útiles del biofilm son NAC, EDTA (útil para la eliminación de hierro, Aceite de coco, vinagre de sidra de manzana, aceite de orégano, alicina, enzimas proteolíticas, cúrcuma o lumbroquinasa. Las
infecciones por biopelículas son hasta 1000 veces más difíciles de eliminar. A menudo, si usted tiene Candida+SIBO, casi con seguridad tiene biopelículas. Si desea descomponer las biopelículas, es mejor tratar de evitar los suplementos con magnesio, calcio, hierro o zinc durante su erradicación. Y es una buena idea tomar tratamiento antimicrobiano 30
minutos después de los disruptores de biopelícula, que es cuando los patógenos están más expuestos. También es útil algo que limpia todo desorden organizado. Los llamados aglutinantes: EDTA, espectros quitosanos o cítricos. Pero mi favorito es el carbón activado. De esta manera, nos aseguramos de que el material tóxico sea eliminado por las heces.
También es necesario reconstruir la pared intestinal. En general, algunos de los mejores componentes, para recuperar la mucosa intestinal: cítricos, olmo resbaladizo (mi favorito porque ayuda mucho en el intestino irritable y es algo así como caldo de hueso de árbol), carnosina de zinc, jengibre, NAC o vitamina A (R)Una vez que se lleva a cabo el
tratamiento antibiótico (y especialmente después de curar la pared intestinal), Es aconsejable repoblar el intestino con algún probiótico y prebiótico (como hervido en frío) para evitar recaídas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con qué cepas utilizar para dejar de producir SIBO (R, R). Es muy importante que se repongan con bacterias buenas, ya
que tienen suficiente suelo para mantener las bacterias buenas. Y muchos ojos cuando vemos que los síntomas regresan. La nutrición es una parte importante del tratamiento con siBO. Pero si hay síntomas más importantes (como malabsorción, intestino permeable, etc.) es aconsejable considerar otros tratamientos como el que te he llamado aquí. El
orden correcto sería: tratamiento de biopelícula, tratamiento antimicrobiano, pared intestinal de recuperación y pre y probióticos. Ejemplo rápido para complementar el tratamiento para el aumento de la flora bacteriana y la eliminación biofilmeAl ayuno: Proteolítico Enzymes+NattokinasaIntre Desayuno y alimentos: Vinagre de sidra de manzana + aceite de
coco + polvo de hornear1 hora más tarde: Carbón activadoIntro Comida y cena: vinagre de sidra + polvo de hornear + aceite de coco1 hora más tarde: carbón activado1,5 horas después de la cena: enzimas proteolíticas + nattokinasa durmientes: carbón activado ¿Qué puedo esperar cuando intento eliminar mi SIBO (Aumento de la Flora Bacterial)?
Cuando eliminamos cualquier tipo de patógeno que ha estado con nosotros durante algún tiempo, es común que ocurran algunos síntomas. Entre ellos se encuentran: diarrea, mareos, inestabilidad, estornóscido, dolor de estómago, etc. Se conoce como una reacción Herx y es como si estuvieras empeorando de lo que eres y luego empiezas a mejorar.
Seguramente puedes síntomas peores que al comienzo del tratamiento. Te quitas algo malo de tu cuerpo, y probablemente lo asines con la asinte. Es importante que lo conozcas para estar listo. Una buena idea es realizar registros de vez en cuando para que su cuerpo pueda descansar. O ejecutar registros muy suaves más a menudo. Esto también debe
hacerse muy individualizado. Mi forma preferida es comenzar con un protocolo de choque (suponiendo que tendremos algunas reacciones) en un momento en que estamos libres de estrés, relajado y luego reducir las dosis un poco para mantenerlo a tiempo. Siempre deben ser reacciones tolerables. No creen que tengas demasiado estrés en los síntomas.
Si son demasiado, hazlo demasiado agresivamente. ¿Cómo puedo reducir los síntomas del tratamiento con siBO (aumento de la flora bacteriana)? Para hacer estos síntomas un poco más llevaderos, te aconsejo:– baños con sales de Epsom.– Sauna (para ayudar con la desintoxicación) o luz infrarroja.– Liposoma de vitamina C.– Jengibre (R)–
Medicamentos antiinflamatorios naturales como la luz roja. Tengo esta lámpara que me encanta. Lo uso todos los días en mi sistema digestivo y me relaja por completo.– Lactoferrina.– Si usted tiene diarrea, Tome un suplemento de electrolito – tmolybdenum de dosis baja puede ayudarI tratar Verdisa: Para hacer su propio suplemento de electrolitos, sólo
tiene que añadir en medio vaso de agua: 1 cuarto de cucharadita (el más pequeño) sal, una cucharada de miel o azúcar (para los de FODMAPS), 1 cuarto de cucharadita (el más pequeño) polvo de hornear y medio vaso de jugo de naranja. -A ¿Cómo sé si estoy tomando SIBO (Aumento de la Flora Bacterial)? La clave para saber si te va bien es ver si te
sientes mejor después. Es decir, si hay una mejora real en la condición en la que estaba antes de comenzar el tratamiento. Por ejemplo, si antes de iniciar el protocolo para eliminar Sibo, se sintió más limpio del estómago, menos hinchado, etc. que después (una vez después de la reacción de Herx). Los síntomas de la reacción de Herx pueden tardar
hasta 2 semanas en desaparecer dependiendo de la gravedad de los síntomas iniciales y de la agresividad del tratamiento. ¿Qué hacer para evitar que SIBO regrese (aumento de la flora bacteriana)? Es importante saber que SIBO volverá cuando estemos inmunosupresores, con hipotiroidismo, tengamos mucho estrés o comience a cambiar drásticamente
la dieta. Es importante tener en cuenta los factores que predisponen al sibo y las causas subyacentes. Los patógenos se pueden repetir sólo 2 semanas después de su eliminación. La mitad de los pacientes tienen recaídas. Es tan importante eliminarlos como mantenerlos a raya. Es por eso que también necesitamos Una cosa fundamental es saber que
SIBO es a menudo el resultado de otro tipo de enfermedad, y por lo tanto tenemos que abordar esta enfermedad primaria para evitar que EL SIBO reaparezca. También es muy importante que SIBO pueda ser causado por causas anatómicas como la pausa de hernias, demasiadas curvas anatómicas, unión de bacterias o diverticulitis, por lo que sería
aconsejable prestar atención. Es importante que nuestra comida tenga un recorrido adecuado y completo a través de nuestro tránsito digestivo. Algunos consejos para evitar que siBO (alta flora bacteriana) regrese un poco después de cada comida para estimular el movimiento del bolo alimentario. Hay medicamentos que ayudan a mejorar el tránsito
intestinal. Son las llamadas procinéticas (por ejemplo, Iberogast o MotilPro). Mejorar la velocidad de vaciado intestinal y pequeñas contracciones intestinales para acelerar el tránsito intestinal. Sin embargo, prefiero usar jengibre, que ayuda a esta buena digestión del bolo digestivo y se puede mantener a largo plazo. La manzanilla, la melisa o la raíz de
regaliz también han demostrado ser eficaces (R)Tenga en cuenta el consejo dietético con el que ha logrado eliminar el ácido clorhídrico SIBOSuplelent (HCl) en las comidas (incluso si ya ha eliminado el SIBO), ya que este ácido es antibacteriano y si nuestro estómago no lo produce adecuadamente, podemos tener mala digestión. Por lo tanto, no se
recomiendan antiácidos durante las comidas. También es interesante el uso de enzimas digestivas. A veces también tenemos una falta de vitaminas liposolubles porque las bacterias no nos dejan absorber adecuadamente, por lo que puede ser una buena idea complementarlas. También sería conveniente mirar nuestros niveles reales de vitamina b12 si
los tenemos bajos. Corrige el dominio amistoso (estrés)Trata todas las causas subyacentes SIBOProperly equilibrado el sistema inmunológicoPuede tomar algunos antibióticos + antifúngicos en dosis bajas de vez en cuando antes de acostarse para prolongar el efecto del tratamientoLa dieta es la clave para que sIBO no reaparezca. Si nos va bien, este
tipo de dieta nos dará todos los nutrientes que necesitamos. De todos modos, podemos ampliarlo un poco, por ejemplo añadiendo poco a poco un poco de arroz cuando vemos que nos conviene. Piensa en algunos de los consejos que te di en el área de dieta para SIBO. Es bueno que no estés tan concentrado en matar bacterias malas como en favorecer
bacterias buenas. Porque están en constante lucha. No alimentes a los malos. También es importante saber que incluso si usted hace otros tratamientos, la dieta es lo que se puede sentir bien a largo plazo. Y a corto plazo, usted será capaz de tratamientos ayudan haciéndoles Salud de la pared digestiva. Por ejemplo, si usted ha sido sometido a
tratamiento con Rifaximin, para eliminar todos los patógenos, el consejo dietético que le he propuesto le ayudará a restaurar todo su sistema digestivo sin el patógeno (R) siguiendo los diversos consejos que le doy en mi página web para mejorar su salud a nivel general, ya que le ayudará con su SIBOTe, le aseguro que el consejo que le he dado aquí es
prácticamente exitoso en todos los casos. Es por eso que estoy tan orgulloso de haberle ofrecido esta gran guía para eliminar su problema SIBO al mismo tiempo. No todo es SIBO (aumento de la flora bacteriana)Todo lo que te he dicho aquí ayuda a otras patologías digestivas como la permeabilidad intestinal, reglujo gastroesofágico o síndrome del
intestino irritable.  Son enfermedades muy complejas que interactúan entre sí. Por ejemplo, la permeabilidad intestinal alterada aumenta el riesgo de SIBO. 80% de las personas que tienen intestino irritable tienen SIBO... Estaría feliz si me contara su historia o cómo está procediendo el proceso de eliminación de esta molesta flora intestinal. Puedes
decírmelo a mí y al mundo en el Centro #MATiM o dándome un abrazo en la sección CuéntameA Este artículo contiene enlaces a productos relacionados ¿Qué te pareció mi artículo? [Total: 14 Promedio: 4.9/5]  Promedio: 4.9/5]
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