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Todos los seres vivientes, ya sean
personas, animales o plantas, están for-
mados por unas partecitas diminutas
que reciben el nombre de células. Éstas
vienen a ser como los ladrillos o bloques
de un edificio. Cuanto más grande y
más habitaciones y secciones distintas
tenga una construcción, mayor cantidad
de bloques y ladrillos lleva. Lo mis mo
sucede con los organismos: cuanto más
grandes y complicados sean, mayor
cantidad de células diferentes existen
en ellos. Por ejemplo, en el organismo
de los seres humanos, formado por mi-
les de millones de células, hay muchas
clases diferentes de células. Están las

que forman los músculos, las que forman el sistema nervioso,
las que forman los distintos órganos, las que forman la sangre
y las que forman la piel, solo para dar algunos ejemplos.

Sin embargo, desde hace unos años se descubrió que
nuestro cuerpo está lleno de otras células que no son
humanas, sino que son microbios, la mayoría de ellos
bacterias. A este conjunto de microbios que viven en
nosotros se le conoce como el microbioma humano. Y
aunque parezca increíble, nuestro cuerpo tiene más de estas
células microbianas ajenas, que las miles de millones de
células que tiene el propio cuerpo.

Estas células microbianas que nos habitan son funda -
mentales para vivir y estar sanos. Tanto es así, que se
considera que son como una parte más de nuestro cuerpo.

El Microbioma

Humano

En toda nuestra piel te -
nemos mi crobios pero hay
mayor cantidad en los plie-
gues y orificios que están
en con tacto con el exterior.
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Hay gran cantidad de ellas en la piel, en la cavidad de la
boca, en los orificios nasales y la vagina. Pero el intestino es
el que tiene más cantidad y más variedad.

Ese sistema bacteriano cumple muchas funciones y por
eso tiene una gran variedad de células microbianas distintas
que siempre están muy activas. Nos ayudan, por ejemplo,
a digerir la comida para que la podamos absorber por medio
del intestino y así aprovechar mejor todos los nutrientes
que contienen esos alimentos.También producen compues-
tos beneficiosos como algunas vitaminas y antiinflamatorios
que nuestro propio cuerpo no
puede producir. Además, cubren to-
das las superficies internas del in-
testino para que las bacterias dañi-
nas no se puedan implantar y
producir alguna enfermedad. Pero
lo más importante: hacen que nues-
tro sistema de defensas se man-
tenga fuerte y robusto para prote-
gernos de las enfermedades. Es
por eso que desde que estamos re-
cién nacidos, conviene que este-
mos en contacto con el mundo que nos rodea, pues de este
modo, el micro bioma de cada persona se formará más
adecuada mente así como también su sistema de defensas.

Actualmente se conoce que el microbioma de cada per -
sona es un sistema de bacterias adquirido. Depende de la
edad, del ambiente, de la dieta, de nuestras costumbres, si
estamos en contacto con otros animales, o si nacimos por
cesárea o por vía normal, así como de medicamentos y an-
tibióticos que hemos tomado. También depende de lo que
nuestro cuerpo heredó de nuestros padres, sin embargo,
hoy se sabe que esto no influye tanto.

Los científicos han llegado a saber que el microbioma
puede alterarse tanto en la variedad como en la cantidad de
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En este dibujo están señalados
los vellos sobre la piel y varios
tipos de microbios.
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células bacterianas. Si el microbioma
no es fuerte y robusto, favorecerá a
que se desarrollen enfermedades en
las personas, tales como la diabetes o
exceso de azúcar en la sangre, la gor-
dura y las diarreas constantes. Eso es
así, pues los compuestos que se pro-
ducen entre las bacterias y los alimen-
tos en el intestino, ayudan a que el or-
ganismo pueda regular la cantidad de

azúcar que necesita, regular las hormonas del apetito para
que la persona no engorde, mantener al sistema digestivo
sano para que no haya diarreas frecuentes, en fin, para que
la persona se mantenga con buena salud y su cuerpo pueda
trabajar bien.

Por las investigaciones que se han hecho en los países en
donde las condiciones higiénicas son muy estrictas, se ha
podido comprobar que su ambiente o el mundo que los
rodea, no tiene la cantidad ni la variedad de microbios que
se necesitan para tener un microbioma variado, grande y
poderoso. Eso trae como consecuencia que sus cuerpos
queden desprotegidos, ya no pueden adquirir esa población
de bacterias que cumple tantas funciones beneficiosas para
el organismo. Tampoco ayuda al desarrollo de un sistema
inmunológico o de defensas fuerte, para que los defienda de
microbios que sí producen enfermedades. De ahí que en
esos países son más comunes las alergias y los cánceres
infantiles. En otras palabras, sin un microbioma adecuado,
el sistema de defensas no puede desarrollarse en forma
robusta y por eso es más frecuente que se puedan dar ese
tipo de enfermedades.

Todo lo contrario pasa en los lugares donde se vive en un
ambiente más natural. Después de examinar a personas de
tribus indígenas de Venezuela, en América del Sur, y de
Papúa, una provincia de Indonesia en Asia, en donde esas
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La ma yoría de los microbios
conocidos son buenos.

Muy
dañinos

Poco
dañinos

Dañinos

Benéficos
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personas dependen más de la naturaleza para poder vivir,
se observó que sus microbiomas tienen una mayor cantidad
de bacterias, y sobre todo, una mayor variedad de bacterias.
Esto se explica, porque comen más vegetales que son ricos
en fibra; cocinan al aire libre, tienen mucho contacto con los
animales de pastoreo y con el medio ambiente en el que
viven. Eso les permite ser más sanos y tener más armas
para defenderse de las enfermedades.

Ciertamente hay muchos adelantos en medicina que han
hecho posible contar con remedios para combatir a los micro-
bios dañinos de una forma efectiva y curar a las personas y a
los animales. También en la agricultura para proteger más a
los cultivos y tener mejores cosechas. Sin embargo, no todo
ha sido tan beneficioso y hay que tener cuidado. Desde hace
ya mucho tiempo se está abusando del uso de los antibióticos,
tanto en nosotros como en el ganado, cerdos, gallinas y otros
más que utilizamos como alimento. También se ha abusado
de los pesticidas y abonos químicos en el campo que conta-
minan los ríos y el aire con esas sustancias. Y así, muchas de
las bacterias benéficas han desparecido, dejándole más es-
pacio libre a las bacterias dañinas que producen enfermeda-
des. Esto hace que cada día, en el mundo en que vivimos,
tanto nosotros como los animales, vamos siendo más débiles
y tenemos más probabilidades de enfermarnos.

Debemos comprender que
el ser humano está estrecha-
mente conectado y relacionado
con los demás seres vivos y
con el ambiente que lo rodea.
Por eso, tenemos que aprender
a conocer esas relaciones para
saber cómo cuidarnos y a la
vez cuidar a la naturaleza y a
todo lo que en ella existe. Es
nuestra responsabilidad.
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Las personas que, desde su niñez,
están en contacto con la naturaleza
tienen un microbioma más fuerte y
poderoso.
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