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PRIMERA PARTE

Conoce a tus cien billones de amigos

No tienen ojos, oídos, narices ni dientes. No tienen extremi
dades, corazón, hígado, pulmones ni cerebro. No respiran ni 
comen como nosotros. Es más, ni siquiera es posible verlas a 
simple vista. Pero no por eso debemos subestimarlas. Por un 
lado, las bacterias son organismos sumamente simples, pues 
consisten sólo de una célula. Por otro lado, son muy comple
jas y hasta sofisticadas en ciertos sentidos, y en su conjunto 
representan un grupo fascinante de criaturas. No te dejes en
gañar por su tamaño infinitesimalmente diminuto. Algunas 
bacterias pueden sobrevivir a temperaturas que te harían 
hervir la sangre, mientras que otras prosperan en ambientes 
más que gélidos. Algunas especies incluso son capaces de so
portar niveles de radiación miles de veces mayores que los 
que tú tolerarías. Estas células microscópicas se alimentan de 
todo, desde azúcar y almidones, hasta luz solar y azufre. Las 
bacterias son la base de toda la vida en la Tierra. Fueron 
las formas de vida originarias, y es probable que sean las úl
timas en desaparecer. ¿Por qué? Porque ningún ser vivo pue
de existir sin ellas, ni siquiera tú.

Aunque quizá ya estás familiarizado con el hecho de que 
ciertas bacterias pueden causar enfermedades y hasta matar, 
quizá no estés tan enterado de la otra cara de la moneda: que 
incluso nuestros latidos, exhalaciones y conexiones neuro

PERLMUTTER_ALIMENTA TU CEREBRO_INT.indd   29 29/07/15   14:50



 A LIM EN TA T U CER EB RO 

30

nales ayudan a las bacterias a mantener la vida humana. 
Esas bacterias no sólo coexisten con nosotros —revistiendo 
nuestro interior y exterior—, sino que ayudan a nuestro cuer
po a realizar una cantidad inimaginable de funciones nece
sarias para la supervivencia.

En la primera parte del libro exploraremos el microbioma 
humano: qué es, cómo funciona y cuál es la increíble conexión 
entre la comunidad microbiana de tu intestino y tu cerebro. 
Aprenderás que padecimientos tan distintos como el autismo, 
la depresión, la demencia y hasta el cáncer comparten muchas 
cosas gracias a las bacterias intestinales. También analiza re
mos los factores clave para desarrollar un microbioma sa lu
da ble, así como aquellos que pueden ponerlo en riesgo. Pronto 
entenderás que es probable que las epidemias modernas, des
de la obesidad hasta el Alzheimer, se deban a nuestro mi
crobioma enfermo y disfuncional. Al terminar esta primera 
parte verás con nuevos ojos los microorganismos intestinales 
y descubrirás que el futuro de tu salud está en tus manos.
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CAPÍTULO 1

Bienvenido a bordo

Tus amigos microbianos,  
de la cuna a la tumba

En alguna parte de una hermosa isla griega en el Mar Egeo 
nace un niño en su casa por parto natural. Durante dos años 
su madre lo amamanta. A lo largo de su crecimiento no dis
fruta muchas de las comodidades modernas de la cultura 
estadounidense: la comida rápida, el jugo de fruta empaque
tado y los refrescos son cosas poco habituales para él. Su dieta 
consiste sobre todo en verduras cosechadas del huerto fami
liar, pescados y carnes locales, yogurt hecho en casa, nueces 
y semillas, y montones de aceite de oliva. Pasa su infancia 
aprendiendo en una pequeña escuela y ayudando a sus pa
dres en la granja, en donde siembran hortalizas, hierbas para 
hacer infusiones, y uvas para hacer vino. El aire está limpio, 
libre de contaminantes.

Cuando el niño se enferma sus padres le dan una cucha
rada de miel producida localmente, pues no siempre es posi
ble conseguir antibióticos. Jamás se le diagnosticará autismo, 
asma ni trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se 
mantiene en forma y delgado, pues lo habitual es llevar una 
vida activa. Las familias no pasan las veladas sentadas en los 
sillones, sino que suelen socializar con los vecinos y bailar al 
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ritmo de la música del hogar. Es probable que este niño jamás 
se enfrente a un trastorno neurológico grave, como depresión 
o Alzheimer. De hecho, lo más probable es que llegue bien a 
la vejez, pues su isla, Icaria, es hogar del mayor porcentaje 
de personas mayores de 90 años en el planeta, en donde casi 
uno de cada tres nonagenarios llega a la décima década de 
vida con buena salud física y mental.1 Su población también 
ostenta 20% menos casos de cáncer, 50% menos cardiopatías 
y casi ningún caso de demencia senil.

Ahora viajemos a cualquier ciudad estadounidense en la 
que nace una niña. Esta niña llega al mundo gracias a una 
ce sárea elegida y se le alimenta exclusivamente con fórmu 
la. Durante su infancia padece múltiples infecciones —desde 
infecciones del oído crónicas hasta sinusitis e infecciones 
de garganta—, para las cuales le recetan antibióticos; hasta 
para una gripa común, el médico le receta antibióticos. Aun
que tiene acceso a la mejor alimentación del mundo, su dieta 
está plagada de alimentos procesados, azúcares refinadas y 
dañinas grasas de origen vegetal. Al cumplir los seis años ya 
padece sobrepeso y se le diagnostica prediabetes. Crece sien
do una hábil usuaria de todo tipo de aparatos electrónicos y 
pasa la mayor parte de su juventud en una escuela muy es
tricta. Para entonces ya toma ansiolíticos, sufre trastornos con
ductuales y tiene muchas dificultades para mantener buenas 
calificaciones por su incapacidad para concentrarse. Al llegar 
a la edad adulta tendrá muchas probabilidades de desarro
llar trastornos neurológicos graves, incluyendo trastornos de 
ansiedad y del estado de ánimo, migrañas y enfermedades 
autoinmunes como esclerosis múltiple. Y cuando envejezca 
podría padecer Parkinson o Alzheimer. En Estados Unidos las 
responsables de las mayores cifras de mortandad son enfer
medades crónicas, como demencia, la cual rara vez se obser
va en aquella isla griega.

¿Qué está pasando aquí? Durante los últimos años las 
nuevas investigaciones nos han permitido entender mejor la 
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relación entre aquello a lo que estamos expuestos desde la 
primera infancia y nuestra salud a corto y largo plazo. Los 
científicos han estado buscando los vínculos entre el estado 
del microbioma humano y el destino de la salud individual. 
La respuesta a la pregunta radica en la diferencia entre las 
experiencias infantiles de ambos niños, y parte de esa expe
riencia, en términos generales, tiene todo que ver con el des
arrollo de sus propios microbiomas, que son las comunidades 
microbianas que habitan en sus cuerpos desde que nacieron 
y que desempeñarán un rol determinante en su salud y fun
ción cerebral a lo largo de su vida.

Es evidente que me he tomado algunas libertades al des
cribir estos escenarios hipotéticos. Lo importante es que re
presentan una constelación de factores que influyen en la 
longevidad de cualquier individuo y en sus índices de riesgo 
de desarrollar ciertas enfermedades. Pero enfoquémonos por 
el momento en el simple hecho de que las primeras experien
cias de vida de la niña la ponen en un camino completamen
te distinto al del niño en términos de salud cerebral. Y sí, esa 
isla griega existe en realidad. Icaria está como a 50 kilóme
tros de la costa oeste de Turquía. También se le conoce como 
Zona Azul, como un lugar en donde la gente lleva una vida 
considerablemente más larga y saludable que la mayoría de 
quienes habitamos en el mundo occidental desarrollado. Por 
lo regular beben vino y café de forma cotidiana, se mantie
nen activos después de los 80 años y tienen agilidad mental 
hasta el final de su vida. Un respetable estudio descubrió que 
los hombres de Icaria tienen cuatro veces más probabilidades 
que los estadounidenses de llegar a los 90 años, y por lo regu
lar en mejor estado de salud.2 Dicho estudio también descu
brió que viven hasta una década más antes de desarrollar 
cardiopatías o cánceres, y que difícilmente llegan a sufrir 
de depresión. Los índices de demencia entre los icarianos de 
más de 85 años son mínimos en comparación con los de los 
estadounidenses del mismo grupo de edad.
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No tengo duda alguna de que cuando la ciencia compare 
las cifras de estos dos lugares tan distintos y logremos desci
frar la raíz de nuestros problemas de salud, el microbioma 
humano estará en boca de todos. Te demostraré que es tan 
vital para tu bienestar como el oxígeno y el agua. ¿Qué ten
drán que ver los bichos que viven en tu barriga con tu cerebro 
y sus posibles trastornos?

Mucho más de lo que te imaginas.

¿Quién lleva la batuta? Los bichos en tu barriga

Quizá no hay mejor palabra para describir a los microorga
nismos que viven en tus intestinos y ayudan a la digestión 
que superhéroes. Aunque se ha estimado que al menos 10 000 
especies distintas cohabitan en los intestinos humanos, algu
nos expertos afirman que esa cifra puede superar las 35 000.3 
Finalmente están surgiendo nuevas tecnologías que ayuda
rán a los científicos a identificar todas estas especies, muchas 
de las cuales es imposible cultivar en un laboratorio siguiendo 
métodos tradicionales.

Para los fines de esta discusión, nos enfocaremos en par
ticular en las bacterias, las cuales comprenden la mayoría de 
los microbios intestinales, junto con las levaduras, virus, pro
tozoarios y parásitos eucarióticos que también desempeñan 
papeles importantes para la salud. Las bacterias son, por mu
cho, las principales implicadas en colaborar con tu fisiología, 
sobre todo con tus funciones neurológicas. En conjunto, las 
bacterias contenidas en tus intestinos pesarían entre 1.3 y 1.8 
kilogramos, más o menos lo mismo que tu cerebro (de hecho, 
las bacterias que desechas representan la mitad del peso de 
tus heces).4

Si recuerdas tus clases de biología de la preparatoria en 
donde te enseñaron sobre el sistema digestivo, sabrás que du
rante la digestión los alimentos se descomponen en nutrientes 
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que el cuerpo absorbe. Seguro leíste sobre los ácidos y enzi
mas estomacales, así como sobre las hormonas que colabo
ran en el proceso. Es probable que tuvieras que memorizar  
la ruta que sigue un bocado cualquiera desde que entra por la 
boca hasta que sale por el ano. Incluso es posible que te ha
yan enseñado cómo entra la glucosa —una molécula de azú
car— a las células para ser utilizada como fuente de energía. 
Pero estoy casi seguro de que nunca oíste hablar del auténtico 
ecosistema que vive en tu tracto digestivo y que básicamente 
dirige todos los sistemas corporales. Tampoco creo que te ha
yan preguntado en los exámenes sobre las bacterias intesti
nales cuyo aDn tiene un impacto mucho mayor en tu salud 
que tu propio aDn.

Sé que suena descabellado, como una historia de ciencia 
ficción. Es difícil de creer, pero las investigaciones son incues
tionables: los bichos en tu barriga podrían ser considerados 
un órgano corporal independiente. Además, son tan vitales 
para tu salud como tu corazón, tus pulmones, tu hígado y tu 
cerebro. Los hallazgos científicos recientes señalan que la flo
ra intestinal que habita en los delicados pliegues de tus muros 
intestinales:

•	 Colabora en la digestión y la absorción de los nutrientes.
•	 Crea una barrera física contra los potenciales invasores, 

como bacterias dañinas (flora patógena), virus nocivos 
y parásitos perjudiciales. Algunos tipos de bacterias tie
nen filamentos que parecen cabellos y que las ayudan a 
moverse, y se ha demostrado recientemente que los “fla
gelos”, como se conoce a estos filamentos, pueden incluso 
frenar el avance de un letal rotavirus estomacal.5

•	 Actúa como máquina desintoxicante. Los bichos intes
tinales intervienen en la prevención de infecciones y 
fungen como línea de defensa frente a muchas toxinas 
que logran llegar a los intestinos. De hecho, dado que 
la flora intestinal neutraliza buena parte de las toxinas 
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presentes en los alimentos, podría ser considerada un se
gundo hígado. Por lo tanto, cuando reduces la can tidad 
de bacterias buenas en tus intestinos también aumen
tas la carga de trabajo de tu hígado.

•	 Influye enormemente en la respuesta del sistema inmu
ne. Contrario a lo que podrías pensar, los intestinos son 
el órgano más grande del sistema inmune. Asimismo, 
las bacterias educan y apoyan al sistema inmune al 
controlar ciertas células inmunitarias y prevenir la auto
inmunidad (un estado en el cual el cuerpo ataca sus pro
pios tejidos).

•	 Produce y libera enzimas y sustancias importantes que 
intervienen en tus procesos biológicos, así como sustan
cias químicas benéficas para el cerebro, incluyendo vi
taminas y neurotransmisores.

•	 Te ayuda a manejar el estrés gracias al efecto que tiene 
la flora en tu sistema endocrino (es decir, en el sistema 
hormonal).

•	 Influye en que descanses bien por las noches.
•	 Ayuda a controlar las respuestas inflamatorias del cuer

po, las cuales, a su vez, intervienen en el riesgo de  
desarrollar casi cualquier enfermedad crónica.

Como puedes ver, las bacterias buenas que viven en un trac
to digestivo saludable no son invasoras que disfrutan de la 
comida y la vivienda gratis. Intervienen en el riesgo de des
arrollar no sólo trastornos cerebrales y enfermedades mentales, 
sino también cáncer, asma, alergias alimenticias, trastornos 
metabólicos como diabetes y obesidad, y enfermedades auto
inmunes, puesto que influyen directa e indirectamente en 
distintos órganos y sistemas del cuerpo. En pocas palabras, 
ellas están a cargo de tu salud.

Algunas bacterias son residentes más o menos permanen
tes que forman colonias de larga duración. Otras sólo están 
de paso, pero incluso ellas también tienen efectos importantes 
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en tu salud. Las bacterias pasajeras viajan por el tracto di
gestivo y, dependiendo de su especie y características únicas, 
influyen en la salud general del cuerpo. Sin embargo, en lu
gar de asentarse de forma permanente establecen colonias 
pequeñas durante periodos breves de tiempo, antes de ser ex
cretadas o morir. Durante esa breve residencia realizan gran 
número de tareas necesarias, y algunas de las sustancias que 
secretan son fundamentales para la salud y el bienestar de 
las bacterias permanentes —y, a su vez, para la nuestra—.

El mejor guardián de tu cerebro

Aunque entender a cabalidad la conexión entre tracto intes
tinal y cerebro implica tener conocimientos sustanciales de 
inmunología, patología, neurología y endocrinología, inten
taré simplificar estos conceptos aquí. Y tú, por tu parte, irás 
aumentando tu conocimiento y reforzándolo a medida que 
avances en la lectura.

Intenta recordar la última vez que tuviste molestias esto
macales por estar nervioso, ansioso, asustado o tal vez emo
cionado y enamorado. Quizá fue antes de un examen im
portante, de hablar en público o de tu boda. Los científicos 
apenas están descubriendo que la relación íntima entre in
testinos y cerebro es bidireccional: así como tu cerebro man
da la señal de mariposas en el estómago, tu tracto digestivo 
puede transmitirle su estado de tranquilidad o de alarma al 
sistema nervioso.

El nervio vago —el más largo de los 12 nervios craneales— 
es el canal primario de transmisión de información entre los 
cientos de millones de neuronas del sistema nervioso entéri
co (que controla el aparato digestivo) y el sistema nervioso 
central. También conocido como décimo nervio craneal, se 
extiende desde el bulbo raquídeo hasta el abdomen y diri 
ge muchos de los procesos corporales que no controlamos de 
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manera consciente. Entre éstos se incluyen tareas importan
tes, como mantener el ritmo cardiaco y controlar la digestión. 
Resulta además que la población de bacterias intestinales 
afecta directamente el estímulo y funcionamiento de las cé
lulas que componen el nervio vago. De hecho, algunos micro
bios intestinales pueden liberar ciertos mensajeros químicos 
—igual que lo hacen las neuronas—, los cuales le hablan al 
cerebro en sus propios términos a través del nervio vago.

Cuando piensas en tu sistema nervioso es probable que 
imagines el cerebro y la médula espinal, pero eso no es más 
que el sistema nervioso central. También debes tomar en cuen
ta el sistema nervioso entérico, el cual es intrínseco al trac
to gastrointestinal. Los sistemas nerviosos central y entérico 
fueron creados a partir del mismo tejido durante el desarro 
llo embrionario, y están conectados a través del nervio vago. 
No es coincidencia que este nervio se llame así, pues vaga por 
el sistema digestivo.

Las neuronas en el sistema digestivo son tan incontables 
que muchos científicos empiezan a referirse al conjunto de 
éstas como “el segundo cerebro”. Este segundo cerebro no sólo 
regula los músculos, las células inmunes y las hormonas, sino 
que también produce una sustancia sumamente importante. 
Los antidepresivos más populares, como paroxetina, sertrali
na o escitalopram, aumentan la disponibilidad en el cerebro 
de la serotonina química, conocida también como el neuro
transmisor de la felicidad. Pero quizá te sorprenderá saber 
que entre 80 y 90% de la serotonina del cuerpo es producida 
por las neuronas intestinales.6 De hecho, el cerebro intesti
nal produce más serotonina que el cerebro que tienes en el 
cráneo. Muchos neurólogos y psiquiatras empiezan a darse 
cuenta de que quizá ésta es una razón por la cual los antide
presivos son menos eficientes para tratar la depresión que los 
cambios alimenticios. De hecho, las investigaciones recien 
tes revelan que nuestro segundo cerebro podría ni siquiera 
ocupar el segundo lugar,7 pues es capaz de actuar de forma 
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independiente del cerebro principal y controlar muchas fun
ciones sin ayuda de éste.

A lo largo del libro ahondaré más en la biología de la rela
ción intestinocerebro, y en los siguientes capítulos apren 
derás acerca de las múltiples funciones biológicas en las que 
está implicado el microbioma. Aunque éstas parezcan muy 
distintas entre sí —como la función de las células del sistema 
inmune y la cantidad de insulina que secreta el páncreas—, 
ya verás que comparten cierto denominador común: los  
habitantes del tracto digestivo. En muchos sentidos, estos mi
croorganismos son los guardianes y gobernantes del cuerpo. 
Conforman los cuarteles generales del cuerpo. Son los héroes 
y aliados anónimos de tu salud, así como también son quie
nes orquestan tu fisiología de formas que ni te imaginarías.

Al conectar los puntos que vinculan el tracto intestinal con 
el cerebro, es de utilidad tener en cuenta la reacción general 
que tienen frente al estrés tu cuerpo (como tener que huir de 
un intruso armado que entró a tu casa) y tu mente (como evi
tar una discusión con tu jefe). Desafortunadamente el cuerpo 
no es lo suficientemente ingenioso como para distinguir en
tre ambas reacciones, razón por la cual tu corazón palpita 
con la misma fuerza cuando te preparas para huir de un la
drón y cuando entras a la oficina de tu jefe. El cuerpo percibe 
ambos escenarios como estrés, aunque sólo uno de ellos —el 
primero— es una amenaza real para la supervivencia. Por 
lo tanto, en ambas instancias el cuerpo se inundará de este
roides naturales y de adrenalina, y el sistema inmune secre
tará mensajeros químicos, llamados citocinas inflamatorias, 
que ponen en alerta a este sistema. Es un tipo de reacción 
muy útil en momentos de auténtica dificultad, pero ¿qué pasa 
cuando el cuerpo está sometido a estrés constante (o al menos 
eso cree)?

Rara vez nos hallamos en una situación en la que tenemos 
que huir constantemente de un ladrón, pero el estrés físico 
también implica encuentros con toxinas y patógenos poten
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cialmente letales, los cuales enfrentamos con nuestras meras 
elecciones alimenticias. Aunque quizá no se active la reac
ción de huida o lucha, ni aumente el ritmo cardiaco al en
frentar una sustancia o ingrediente desagradable, sin duda el 
cuerpo experimentará una respuesta inmune. Además, la ac
tivación inmune crónica y la inflamación resultante de esos 
encuentros puede derivar en enfermedades crónicas, desde 
cardiopatías y trastornos neurológicos como Parkinson, escle
rosis múltiple, depresión y demencia, hasta enfermedades 
autoinmunes como colitis ulcerosa y cáncer. En el siguiente 
capítulo exploraremos este proceso a detalle, pero por ahora 
basta con aclarar que todo tipo de enfermedad tiene como ba 
se una respuesta inflamatoria fuera de control, y que el siste
ma inmune es el que controla la inflamación. ¿Qué papel 
juega el microbioma en todo esto? El microbioma es quien 
regula o guía la respuesta inmune; por lo tanto, también in
terviene en la inflamación del cuerpo. Permíteme explicarlo 
un poco mejor.

Aunque cada uno de nosotros está bajo la constante ame
naza de sustancias químicas y gérmenes dañinos, tenemos un 
gran sistema de defensa: la inmunidad. Sin embargo, cuan
do el sistema inmune se ve afectado, rápidamente caemos 
presa de cualquier cantidad de posibles agentes causantes de 
enfermedad. Sin un sistema inmune que funcione adecuada
mente, algo tan simple como un piquete de mosquito podría 
resultar letal. Y, más allá de un evento externo como el pi
quete de un insecto, cada centímetro de nuestro cuerpo está 
colonizado por gran cantidad de organismos potencialmente 
amenazantes que, si no fuera porque nuestro sistema inmune 
funciona bien, con facilidad podrían causarnos la muerte. Al 
mismo tiempo, es importante reconocer que el sistema inmu
ne funciona de manera óptima cuando está en equilibrio.

Si el sistema inmune está activo en exceso se pueden susci
tar complicaciones como alergias; en un caso grave es posi 
ble que se desencadene un choque anafiláctico, que es una 
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reacción extrema que puede ser mortal. Asimismo, cuando 
algo despista al sistema inmune es posible que no reconozca 
proteínas corporales normales y se rebele contra ellas. Éste es 
el mecanismo básico de las enfermedades autoinmunes, las 
cuales suelen ser tratadas con medicamentos inmunosupreso
res agresivos que por lo regular tienen efectos secundarios sig
nificativos, entre ellos alteraciones en la diversidad bacteriana 
de los intestinos. El sistema inmune es el culpable de que el 
cuerpo de un paciente rechace el trasplante de órgano que 
debía salvarle la vida. Pero también es el sistema inmune el 
que ayuda a reconocer y eliminar células cancerígenas, pro
ceso que está ocurriendo en este preciso instante en tu cuerpo.

Tu tracto digestivo tiene su propio sistema inmune, conocido 
como “tejido linfoide asociado al intestino”, el cual representa 
entre 70 y 80% de todo el sistema inmune del cuerpo. Esto 
dice mucho sobre la importancia —y vulnerabilidad— de los 
intestinos. Si lo que ocurre en ellos no fuera tan fundamental 
para la vida, entonces la mayor parte del sistema inmune no 
tendría que estar ahí para protegerlo.

La razón por la cual la mayor parte del sistema inmune 
está desplegado en los intestinos es sencilla: la pared intesti
nal es la frontera con el mundo exterior. Además de la piel, 
es en donde el cuerpo tiene más probabilidades de encontrar 
materiales y organismos foráneos. Asimismo, está en cons
tante comunicación con el resto de las células del sistema in
mune en el cuerpo. Si halla una sustancia problemática en 
los intestinos, alerta al resto del sistema inmune del cuerpo.

Uno de los temas principales de este libro es la importancia 
de conservar la integridad de tan delicada pared intestinal, 
la cual tiene apenas una célula de grosor. Debe permanecer 
intacta mientras actúa como conductora de señales entre las 
bacterias intestinales y las células inmunitarias que están del 
otro lado. En palabras del doctor Alessio Fasano, de Harvard 
—quien en 2014 dio una conferencia al respecto en un con
greso al que asistí, el cual estaba dedicado exclusivamente 
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a la ciencia del microbioma—, estas células del sistema in
mune que reciben señales enviadas por las bacterias intesti
nales son “el equipo de primera respuesta” del cuerpo. A su 
vez, las bacterias intestinales ayudan a que el sistema inmu
ne se mantenga alerta, aunque no en estado permanente de 
defensa absoluta, pues lo monitorean y van “educando”. En 
última instancia, esto permite que el sistema inmune intesti
nal no reaccione de forma inapropiada a ciertos alimentos y 
desencadene respuestas autoinmunes. En los próximos capí
tulos veremos qué tan indispensable es el tejido linfoide aso
ciado al intestino para preservar la salud general del cuerpo. 
Es el ejército del cuerpo y está atento a cualquier amenaza 
que descienda por el tracto intestinal y que pueda afectar ne
gativamente al cuerpo hasta llegar al cerebro.

Estudios realizados tanto en humanos como en animales 
demuestran que las bacterias intestinales dañinas o patóge
nas pueden provocar enfermedades, pero no sólo porque se les 
asocie con algún padecimiento específico. Sabemos que Heli-
cobacter pylori, por ejemplo, es la responsable de provocar úl
ceras. Sin embargo, resulta que las bacterias patógenas 
también interactúan con el sistema inmune en el intestino y 
detonan la producción de moléculas inflamatorias y hormo
nas de estrés; básicamente activan la respuesta de estrés del 
cuerpo y le hacen pensar que está siendo perseguido por un 
león. Las nuevas evidencias científicas también revelan que 
las bacterias dañinas son capaces de cambiar nuestra per
cepción del dolor; de este modo, la gente con un microbioma 
poco saludable puede ser más susceptible al dolor.8

Las bacterias intestinales buenas hacen justo lo contrario. 
Intentan minimizar la cantidad de patógenos y sus efectos 
negativos, al mismo tiempo que interactúan de forma posi
tiva con los sistemas inmunológico y endocrino. Esto quiere 
decir que las bacterias buenas son capaces de apagar la res
puesta crónica del sistema inmune. Asimismo, ayudan a 
mantener el cortisol y la adrenalina a raya, ambas hormonas 
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asociadas con el estrés que pueden causar estragos en el cuer
po cuando fluyen de forma continua.

Cada grupo grande de bacterias intestinales tiene distintas 
cepas, cada una de las cuales puede tener efectos diferentes. 
Los dos grupos de microorganismos intestinales más comu
nes, los cuales representan más de 90% de la población bac
teriana del colon, son las firmicutes y las bacteroidetes. Las 
primeras son conocidas como las bacterias que “adoran la 
grasa”, pues se ha demostrado que las bacterias de la fami
lia firmicute están equipadas con más enzimas para digerir 
los carbohidratos complejos, de modo que son mucho más 
eficientes al momento de extraer la energía (es decir, las ca
lorías) de los alimentos. Recientemente también se descubrió 
que son decisivas en el aumento de la absorción de grasas.9 
Los investigadores han descubierto que las personas con obe
sidad tienen niveles elevados de firmicutes en la flora intesti
nal, en comparación con la gente delgada, la cual presenta 
mayores niveles de bacteroidetes.10 De hecho, la proporción 
relativa de firmicutes a bacteroidetes es crucial para deter
minar la salud y el riesgo de enfermedad. Es más, recién se 
descubrió que los niveles elevados de firmicutes activan los 
genes que incrementan el riesgo de obesidad, diabetes y hasta 
cardiopatías.11 Piénsalo: ¡cambiar la proporción de estas bac
terias puede cambiar la expresión de tu aDn!

Las dos cepas bacterianas más estudiadas hoy en día son 
las de Bifidobacterium y Lactobacillus. No te preocupes por tener 
que recordar sus nombres. A lo largo del libro aprenderás sobre 
muchos tipos de bacterias que tienen nombres compli cados 
en latín, pero te prometo que hacia el final podrías distinguir 
distintas cepas. Aunque no podemos afirmar sin lugar a du
das cuáles cepas y en qué proporciones son ideales para tener 
una salud óptima, la tendencia generalizada es que la clave 
está en la diversidad.

Debo también señalar que la frontera entre bacterias “bue
nas” y “malas” no es tan clara como podrías suponer. Repito: 
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la diversidad general y las proporciones existentes entre ce
pas son los factores importantes. Si la proporción es incorrec
ta, ciertas cepas que podrían tener efectos positivos en la 
salud pueden convertirse en villanas. Por ejemplo, la famosa 
bacteria Escherichia coli produce vitamina K, pero también 
provoca enfermedades graves. Por su parte, Helicobacter pylori, 
la cual mencioné que causa úlceras pépticas, también ayu 
da a regular el apetito positivamente para que no comas en 
exceso.

Un ejemplo más es el de Clostridium difficile, una cepa bac
teriana que puede derivar en infecciones potencialmente leta
les si se le permite reproducirse en exceso. Esta enfermedad, la 
cual se caracteriza por una diarrea intensa, cobra alrededor 
de 14 000 vidas en Estados Unidos cada año, y las infecciones 
por C. difficile han aumentado de manera constante durante 
las últimas dos décadas.12 Entre 1993 y 2005 la cantidad de 
casos de adultos hospitalizados se triplicó; entre 2001 y 2005 
se multiplicaron por más del doble.13 Las tasas de mortalidad 
también se han disparado, sobre todo debido a la aparición 
de una cepa mutante e hiperagresiva.

Por lo regular, cuando éramos bebés nuestros intestinos es
taban colonizados por cantidades generosas de C. difficile, las 
cuales no nos causaban ningún problema. Esta bacteria está 
presente en los intestinos de hasta 63% de los recién nacidos 
y hasta en una tercera parte de los niños en edad preesco
lar. Sin embargo, un cambio en el medio ambiente intestinal, 
por ejemplo por el uso excesivo de ciertos antibióticos, puede 
desatar el crecimiento excesivo de esta bacteria y provocar 
una enfermedad grave. La buena noticia es que hoy en día 
contamos con una forma muy efectiva de tratar dicha infec
ción a través del uso de otras cepas bacterianas que ayudan 
a restablecer el equilibrio.

En los siguientes capítulos aprenderás más sobre el micro
bioma y su relación con el sistema inmune y el cerebro. Por 
lo pronto, éste es buen momento para abordar la siguiente 
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pregunta: ¿dónde se originan nuestros fraternales bichos? Di
cho de otro modo, ¿cómo se vuelven parte de nosotros?

Lo traes de nacimiento… o casi

Mucho de lo que sabemos sobre el microbioma proviene del 
estudio de los llamados ratones libres de gérmenes. Se trata 
de ratones que han sido alterados para evitar que tengan bac
teria alguna en los intestinos, lo cual les permite a los cientí
ficos estudiar los efectos del microbioma inexistente o, por el 
contrario, exponer a los animales a ciertas cepas y observar 
qué ocurre. Se ha demostrado que las ratas de laboratorio li
bres de gérmenes, por ejemplo, padecen ansiedad aguda, in
capacidad para manejar el estrés, inflamación intestinal y 
sistémica crónica, y bajos niveles de una hormona importan
te para el crecimiento cerebral llamada fnDc (factor neuro
trófico derivado del cerebro).14 Sin embargo, estos síntomas se 
revierten una vez que las ratas reciben una alimentación rica 
en Lactobacillus helveticus o Bifidobacterium longum, dos probió
ticos comunes.

Se cree que todos estuvimos alguna vez libres de gérmenes, 
cuando estábamos en el útero de nuestra madre, el cual es 
un ambiente relativamente estéril. (Espero que esta noción sea 
cuestionada pronto, pues las investigaciones emergentes su
gieren que el feto podría estar expuesto a microbios en el útero 
a través de la placenta, y que en realidad el microbioma co
mienza ahí.15 Habrá que estar atentos al surgimiento de estu
dios más contundentes al respecto.) La creencia actual es que, 
en el momento en que pasamos por el canal de nacimiento y 
nos exponemos a los organismos presentes en la vagina, nues
tro microbioma comienza a desarrollarse. Aunque a mucha 
gente no le agrada visualizar esta escena, incluso la materia 
fecal en la zona perianal de la madre ayuda a inocular al re
cién nacido con microorganismos benéficos para su salud.
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En términos del desarrollo inicial de un sistema inmune 
saludable, un factor significativo para establecer el “punto de 
referencia” de la inflamación puede ser el método de naci
miento de cada individuo, pues es uno de los eventos más 
influyentes para determinar el resultado funcional del micro
bioma. Al hablar de punto de referencia me refiero al nivel 
promedio o basal de inflamación del cuerpo. Resulta útil 
imaginar el punto de referencia como un termostato integra
do que está programado a una temperatura en particular. Si 
tu punto de referencia es alto, como un termostato fijado a 
25º C, en total tu nivel de inflamación general es mayor que 
el de alguien cuyo punto de referencia es menor. Aunque pue
de haber ciertas variaciones, un punto de referencia global 
mayor implica un grado de temperatura (inflamación) más 
elevado. Y, como ya mencioné, la forma en que naciste afec 
ta el desarrollo inicial de tu microbioma, el cual a su vez in
fluyó en tu punto de referencia inflamatorio innato.

¿Es posible cambiar ese punto de referencia? Por supues
to. Así como puedes cambiar tu punto de referencia de peso 
corporal e índice de masa corporal a través de la dieta y el 
ejercicio, también es posible modificar tu punto de referen
cia inflamatorio con algunos cambios básicos en tu estilo de 
vida. Sin embargo, antes de que lleguemos a ese punto es im
portante que aprecies el poder de tus primeras experiencias 
de vida y cómo el método de nacimiento marca la pauta para 
los riesgos de salud en la vida de una persona.

Múltiples estudios de alto nivel han comparado la diferen
cia entre niños nacidos por cesárea y niños nacidos por vía 
vaginal.16 Además de comparar las características dominan
tes de los microbiomas de ambos grupos, han examinado 
las implicaciones de salud asociadas y han llegado a varias 
conclusiones alarmantes. Estos estudios han demostrado que 
hay una correlación clara entre lo que coloniza los intestinos 
de un bebé y lo que puede hallarse en el canal de nacimien
to de la madre. Una investigación fascinante que realizó en 
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