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*No se necesita visitar planetas para 

investigar ecosistemas. Lo desconocido se 

encuentra en nuestras tripas- 

*Existe en promedio 100.000 millones de 

bacterias, (14 ceros)en los intestinos, que 

estas se desarrollan a plenitud, con un 

peso promedio mayor que el peso del 

cerebro, se ha establecido que existen 10 

bacterias por célula del cuerpo 

*Estamos muy lejos de comprender como 

funciona a plenitud este órgano extraño 

que tiene 25 veces mas genes que un ser 

humano. 

* Este inmenso ejército se denomina la 

"flora intestinal" o "microbiota".  

La palabra "flora" puede sorprender para 

un lugar así, pero hace referencia a la gran 

cantidad de especies de bacterias y 

levaduras (al menos 200 especies) que cohabitan, como en un jardín botánico. Este conjunto es tan 

personal como las huellas digitales.  

*Muchos grupos de investigadores a nivel mundial trabajan descifrando el genoma de la microbiota.  

*Las técnicas modernas de estudio de la microbiota nos han acercado al conocimiento de un 

número importante de bacterias que no son cultivables, y de la relación entre los microorganismos 

que nos habitan y nuestra homeostasis. 

* La microbiota es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad 

y la nutrición. 

* Las alteraciones en la microbiota podrían explicar, por lo menos en parte, algunas epidemias de la 

humanidad como el asma y la obesidad. La disbiosis se ha asociado a una serie de trastornos 

gastrointestinales que incluyen el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome 

de intestino irritable. 

Solo usted mismo puede cuidar dicho jardín, resembrarlo con regularidad, eliminar las malas 

hierbas, echarle abono... o dejarlo abandonado. En este segundo caso, el bello parque a la inglesa 

puede transformarse rápidamente en un vertedero horrible y nauseabundo que se convertirá en el 

refugio de especies perjudiciales y causantes de enfermedades. Los malos olores no son normales 

La principal función de su colon es fermentar los alimentos que no se han digerido por completo 

para extraer de ellos los últimos nutrientes y hacer que pasen a la sangre. Cuando el colon está sano 

Tabla 1    Conceptos sobre la microbiota 

Microbiota                     Comunidad de microorganismos

vivos residentes en un nicho

ecológico determinado 

Microbioma                   Conjunto formado por los

microorganismos, sus genes y sus

metabolitos 

Microbioma humano       Microorganismos, genes y 

metabolitos del cuerpo humano:

tracto gastrointestinal,

genitourinario, tracto respiratorio

y piel 

Disbiosis                        Alteraciones de la microbiota

intestinal y la respuesta adversa

del hospedero a estos cambios 

Metagenoma                  Complejo formado por el material

genético del microbioma 

y del hospedero 

Metagenómica               Análisis del material genético de 

las bacterias, directamente de

una muestra del medio en estudio 

Metatranscriptómica      Estudio del ARN total transcrito

Metaproteómica            Estudio de las proteínas

Metabolómica               Estudio de los perfiles metabólicos 
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y funciona bien solo deja residuos inutilizables que se evacúan de manera regular y que no huelen 

mal.  

Por contra, en presencia de bacterias y levaduras nocivas, el tránsito se ve alterado, lo que conlleva 

estreñimiento o diarrea y los residuos alimentarios empiezan a oler mal. Además, cuando aparece 

una mala digestión, además de ser desagradable en sí misma impide que el cuerpo extraiga los 

nutrientes de los alimentos de manera óptima. Si no se hace nada, pueden producirse déficits 

nutricionales, incluso carencias.  

Esta flora nociva produce además gas carbónico, metano e hidrógeno en abundancia. Tanto que, si 

se deja que la situación se haga crónica, estos gérmenes proliferarán hasta ocasionar bolsas de gas 

a lo largo de todo el colon, hasta que la persona tiene la impresión de que va a explotar. Las 

flatulencias y las hinchazones no son nada divertidas. Indican que la alimentación se digiere mal y 

que el colon necesita ayuda. Este círculo vicioso se desencadena por la falta de bacterias buenas, 

favorables a la digestión. 

*Estas bacterias que viven en el intestino pueden provocar disfunciones que tienen efectos en 

conjunto dentro del cuerpo humano 

*Estos han evolucionado de manera muy estrecha hasta el punto de formar hoy en día un ser humano 

hibrido humano-microbios.  

*Los alimentos que ingiere el ser humano y que no son utilizado o necesarios, que no pueden digerir, 

pero sirven para alimentar a miles de millones de microbios en el tubo digestivo. A cambio esos 

microbios beneficiosos: 

• Ayudan a mejorar la esperanza de vida 

• Aumentan el nivel de absorción de los micronutrientes importantes, adaptando su estrés 

y equilibrando el tejido adiposo. 

• Cuanto más equilibrada y útil es la microbiota de la persona más probabilidades tiene
la personas de sobrevivir,  reproducirse y de poder transmitir los mismos grupos de bacterias 

a sus descendientes 

• La microbiota se ha encargado de una parte de la maduración del sistema inmunológico 

• Esta adapta los niveles inflamatorios del sistema nervioso al comunicare permanentemente 

con el cerebro 

Hoy en día esto es un auténtico problema, ya que hemos adoptados distintos modos de vida que ya 

no permiten satisfacer sus necesidades, al realizar los cambios profundos en la alimentación, de 

alguna manera se ha roto el contrato que nos unía a nuestra microbiota.  Esta microbiota ya no 

encuentra en los alimentos que ingerimos combustible que los satisfaga, ingerimos alimentos 

improbables cuyos elementos no digeridos alimentan bacterias patógenas competidoras. La 

microbiota sufre y las personas se ven afectadas por ello. 

La microbiota es única, no existen dos microbiotas iguales en el mundo entero. Al nacer tenemos una 

combinación que depende a la vez de nuestros genes y de las cepas que nuestra madre nos ha 

transmitido, pero esta cambia con el tiempo, en función con de factores medio ambientales como 

nuestro nivel de actividad física o nuestra alimentación. Cuando esta se degrada, se constata un 

descenso de la diversidad de los microbios beneficiosos, pero también la presencia de bacterias que 
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no se encuentran en una microbiota sana. Gracias a la SECUENCIACION DEL ADN, los investigadores 

han evidenciado este tipo de bacterias en las vías digestivas de las personas que tienen diabetes, o 

que padecen obesidad o cirrosis. La mayoría de ellas probablemente juegan un papel en el aumento 

de peso y en los procesos de inflamación encontrados en muchísimas enfermedades. 

Sin microbiota intestinal, no podríamos esperar vivir con buena salud, e incluso probablemente, 

esperar vivir, punto. Afortunadamente, no nos encontramos en esa situación. Por ahora, nuestra 

microbiota sigue viva, pero su composición cambia y la calidad de las cepas que la componen se 

degrada a un ritmo cada vez más rápido. Las consecuencias ya son perceptibles y todo indica que 

esto sólo es el comienzo: 

• La cantidad y la diversidad de las enfermedades autoinmunes (diabetes tipo 1, esclerosis 

múltiple, poliartritis reumatoide, lupus, síndrome de Reynaud…) se dispara. Estas patologías 

poco conocidas resultan de una disfunción del sistema inmunitario que le lleva a atacar a 

los elementos constituyentes normales del organismo. Su número no ha dejado de 

aumentar desde los años 1970: hoy en día hay inventariadas cerca de 80. 

• La inflamación crónica, casi sistemática en caso de enfermedad autoinmune, se generaliza 

a toda velocidad. Ésta, a menudo asintomática al principio, tiene tendencia a hacerse 

crónica cuando se manifiestan los síntomas. De manera lenta pero segura, ésta favorece 

modificaciones locales de la organización celular y tisular y provoca la aparición de 

patologías muy diversas (cardiovasculares, neurodegenerativas, autoinmunes…). 

• La prevalencia de las alergias ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años. 

Éstas corresponden a un desarreglo del sistema inmunitario relacionado con una pérdida 

de la tolerancia frente a sustancias a priori inofensivas: los alérgenos. Las alergias pueden 

tener manifestaciones cutáneas (urticaria, dermatitis), respiratorias (rinitis, asma) 

o generalizadas (anafilaxia): se calcula actualmente que el 30 % de la población está 

afectada por una enfermedad alérgica. Lo nunca visto. 

• Las enfermedades que afectan al sistema cognitivo como la depresión, la esquizofrenia o 

las enfermedades neurodegenerativas están también en plena expansión y tienen una 

relación directa con la microbiota. 
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La degradación de nuestra microbiota se manifiesta por la sustitución de ciertas cepas 

beneficiosas por patógenos, pero 

también por el descenso espectacular 

de la diversidad de los 

microorganismos . Todavía hace 

algunos años, pensábamos que había 

que evitar al máximo que los bebés 

estuvieran en contacto con los 

microbios. Es una época, que no es una 

cosa del pasado totalmente, en la que 

se disparó el número de cesáreas, de 

tratamientos antibióticos intensivos y 

de medidas de higiene drásticas. Hoy 

en día, sabemos que fue un error 

dramático: las microbiotas de los 

lactantes han tardado en diversificarse 

y actualmente, los adultos tienen un sistema inmunitario defectuoso que fomenta el desarrollo 

de innumerables patologías. Los investigadores han mostrado científicamente que los 

mamíferos criados en un medio estéril desarrollan alergias más severas que sus homólogos 

criados normalmente, lo que coincide con una vieja observación según la cual los niños que 

viven en una granja (y que hoy en día son cada vez menos numerosos) sufren muchas menos 

alergias que los niños que viven en la ciudad. 

¿Cómo explicar esta paradoja? Es durante los primeros años de la vida cuando los microbios 

enseñan al sistema inmunitario a controlarse. Le enseñan muy sutilmente cómo reconocer a los 

intrusos, cómo reaccionar adecuadamente, cómo tolerar a una parte de éstos y combatir a los 

otros. Al lado de éstos, el sistema inmunitario también aprende a graduar sus reacciones, a 

mostrarse menos impulsivo o más franco cuando la situación lo exige. Es un auténtico 

entrenamiento al final del cual el organismo sabrá equilibrar sus respuestas inmunitarias de la 

mejor manera. Cuanto más numerosas son las bacterias y más diversificadas están, más elevado 

es el nivel de entrenamiento. En nuestras sociedades modernas, este nivel es cada vez más bajo, 

y los sistemas inmunitarios no logran jamás un nivel suficiente de madurez. 

Cuando alimentamos mal a nuestras bacterias 

Los propietarios de animales de compañía se preocupan cada vez más de la composición de los 

alimentos secos que dan a sus fieles cómplices. ¿Están éstos realmente adaptados a sus 

necesidades? ¿Cuál es la parte de cereales en la composición total? ¿Corresponde la cantidad 

de micronutrientes a lo que ellos comerían en la naturaleza? Estas preguntas son legítimas, 

sobre todo cuando descubrimos la deriva de la industria agroalimentaria para uso humano, pero 

éstas nos hacen sonreír: la mayoría del tiempo, estas personas no se preocupan en absoluto de 

la alimentación ideal de los organismos que están todavía más cerca de ellas, ya que viven en 

sus intestinos. 
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Sin embargo, al igual que nuestros compañeros de cuatro patas, los microbios simbióticos 

tienen preferencias alimenticias. La gran mayoría de éstos disfrutan con fibras alimenticias, 

estas largas cadenas de polisacáridos que se encuentran en abundancia en las frutas, las 

verduras frescas y los cereales integrales. Cada especie dispone de sus propias enzimas para 

degradar, fermentar y utilizar la energía contenida en estas fibras indigeribles para el organismo 

humano. Si usted tiene una buena microbiota, estas fibras son reducidas a trozos cada vez más 

pequeños, del intestino delgado hasta el colon, antes de desaparecer completamente al final de 

la cadena. Quite estas fibras de su alimentación, y estas bacterias abandonarán poco a poco su 

entorno intestinal para gran desconcierto suyo. Inclúyalas masivamente en sus comidas (pero 

de manera muy progresiva), y, al contrario, usted aumentará la diversidad de estas bacterias 

beneficiosas. 

Desafortunadamente, las sociedades modernas conducen más a la supresión de las fibras de la 

alimentación humana que a la inversa. El derrumbamiento de las tradiciones culinarias, la 

industrialización de la alimentación, el refinado de los cereales, la deserción de los productos 

vegetales frescos: todo contribuye a una rarefacción de las fibras y a una amenaza seria de la 

microbiota. Y nosotros incluso añadimos una capa al favorecer otros microorganismos 

competidores que son patógenos. 

 

Nuestras nuevas malas compañías: las bacterias y los hongos patógenos 

La exposición frecuente de nuestro organismo a antibióticos ya sea por tratamientos 

medicamentosos regulares, o indirectamente por el consumo de animales de cría, perturba 

gravemente la microbiota. Por definición, estos medicamentos obstaculizan el funcionamiento 

de las bacterias: por tanto, a medio plazo, éstos llevan, de manera duradera, es decir definitiva, 

a la erradicación de las bacterias que habitan en nuestro tubo digestivo. Por supuesto, al final 

de un tratamiento, unas bacterias vuelven a habitar las tierras abandonadas, pero no todas las 

bacterias beneficiosas encuentran su lugar… 
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Otros factores medioambientales favorecen a patógenos competidores. Aparte de los atletas y 

las personas mayores, la mayoría de las personas occidentales consumen demasiadas proteínas 

(en Europa, aproximadamente 1,7 veces más de lo recomendado), consecuencia de un acceso 

casi ilimitado a los productos de origen animal. Ahora bien, una parte de estas bacterias 

excesivas no son digeridas ni asimiladas por el organismo: por tanto, éstas están todavía intactas 

cuando llegan al colon al contacto con la microbiota. Una parte de las bacterias intestinales logra 

degradarlas, pero este consumo provoca la producción de dos productos tóxicos para las células 

de la mucosa intestinal: el sulfuro de hidrógeno y el p-cresol (para-cresol). Los dos compuestos 

pueden pasar a la circulación sanguínea y favorecer la inflamación en muchos órganos como 

el riñón o el hígado. Al consumir proteínas en exceso, favorecemos a las bacterias que están 

ávidas de esto y clavamos un puñal en la espalda de nuestras aliadas de siempre, las bacterias 

beneficiosas. Se produce el mismo fenómeno en otra parte cuando consumimos cantidades de 

azúcares refinados totalmente inadecuadas, es decir, prácticamente todos los días. Esta 

alteración es dramática, ya que las madres transmiten seguidamente su microbiota a sus hijos: 

por tanto, la calidad de    la microbiota se degrada de generación en generación. 

¿Cómo acabar con estas compañías poco recomendables que contribuyen a la inflamación 

crónica y al desarrollo de enfermedades? Como pasa a menudo en la alimentación, eso no es 

fácil: se crean círculos viciosos astutamente, sin previo aviso. ¡Así, unos investigadores han 

descubierto que nuestro olfato posiblemente está influido por el tipo de microorganismos que 

habitan nuestro tubo digestivo! En otras palabras, nuestras preferencias alimenticias o nuestras 

ganas culinarias podrían estar en parte dictadas por los miles de millones de bacterias que se 

alimentan de los restos de la comida. Si usted tiene una flora intestinal de mala calidad, que por 

ejemplo se ha adaptado a una alimentación demasiado rica en proteínas animales, entonces 

usted estaría más fácilmente dispuesto(a) a optar por un menú rico en carne simplemente 

porque su microbiota le invita a ello. Estos fascinantes trabajos abren nuevas perspectivas para 

comprender mejor los trastornos del comportamiento alimentario… 

 

 

 

 




