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Capítulo 1

El secreto oculto de la pérdida de peso

Desyerba, planta y riega tu jardín interior

Come menos y haz más ejercicio.
Lo escuchamos en todas partes, ya sea de boca de nuestros médicos, 

en la televisión, en internet, en revistas, o de parte de familiares y ami-
gos. En distintos momentos de la vida, casi todos lo hemos intentado. 
Pero déjame preguntarte una cosa: ¿qué tal te funcionó esa receta para 
perder peso?

Parecería ser una fórmula muy simple que es compatible con nues-
tra comprensión de los principios físicos del universo. Si entra energía, 
sale energía. Lo que no gastamos, lo guardamos. Es sentido común. 
Debe ser verdad.

Sin embargo, hay un pequeño problema. Esto no explica del todo 
por qué la gente aumenta de peso, ni nos dice cómo bajarlo.

La teoría de las calorías que entran y las que salen es obsoleta para 
perder peso. La ciencia moderna ha demostrado sin lugar a dudas que 
el peso y la salud dependen de mucho más que sólo la cantidad de ca-
lorías que consumimos. En este libro aprenderás un poco sobre estos 
desarrollos científicos actuales. El sentido común y la experiencia per-
sonal nos dictan que si el peso y la salud dependieran de la cantidad  
de calorías que consumimos a diario, podríamos comer 1 800 calorías de 
galletas y refresco de dieta, y mantenernos en forma y saludables. Sin 
embargo, todos sabemos que las cosas no funcionan así. Los alimentos 
que consumimos influyen más en el organismo que sólo por la canti-
dad de energía que proporcionan. Tienen también una amplia gama 
de efectos sobre diversos procesos bioquímicos y fisiológicos. Aunque 
es cierto que la mayoría de la gente podría darse el lujo de comer un 
poco menos y que reducir la ingesta total de calorías es necesaria hasta 
cierto punto para impulsar la pérdida de peso, la calidad de las calorías 
que se consumen es mucho más importante a la larga.
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Esto es fundamental si se quiere quemar grasa para siempre. Cual-
quiera puede matarse de hambre, dejar el alma en la caminadora y ba-
jar unos cuantos kilitos. Quizá hasta puede bajar un par de tallas y 
verse mejor en bikini, pero la triste historia es que la mayoría de los 
kilos que se pierden son de agua, y algunos cuantos de músculo quema-
grasas. Si no cambias tu estilo de vida y tus hábitos alimenticios, revi-
sas tu relación con la comida y cambias sistemáticamente la calidad 
general de las calorías que consumes, tu dieta está condenada a fraca-
sar a largo plazo.

De hecho, las investigaciones demuestran que la gran mayoría de 
las dietas que restringen las calorías fracasan a largo plazo. Un estudio 
realizado por la Universidad de California en Los Ángeles halló que la 
gente que hace dietas basadas en la restricción calórica suele perder 
entre cinco y 10% del peso corporal en seis meses, pero por lo regular 
lo recupera por completo en los siguientes cuatro a cinco años.1

Este efecto de yo-yo provoca complicaciones biológicas que dificul-
tan aún más perder peso a la larga. El cuerpo es un ecosistema com-
plejo (de hecho, es un ecosistema dentro de un ecosistema, como ya 
veremos a continuación), y todos los sistemas biológicos complejos tie-
nen mecanismos activos que ayudan a mantener la homeostasis. El dic-
cionario define homeostasis como “el mantenimiento de condiciones 
fisiológicas internas relativamente estables (como temperatura corpo-
ral o pH sanguíneo) en animales superiores bajo condiciones ambien-
tales fluctuantes”. Es fácil imaginar por qué esto es tan importante. Si 
no tuvieras un mecanismo interno que se encargara de procesos fisio-
lógicos básicos como el calor corporal, la supervivencia se volvería mu-
cho más complicada.

¿Qué tiene que ver esto con el peso? Bueno, pues que la velocidad 
del metabolismo y la cantidad de grasa acumulada son reguladas de 
cerca por una intrincada serie de procesos homeostáticos internos. Al-
gunos médicos le llaman a este termostato interno el “punto de regula-
ción del peso corporal”, el cual se ve influenciado por una variedad de 
factores como hormonas, neurotransmisores, péptidos intestinales, el 
microbioma intestinal, entre otros.2,3

Diversos estudios han demostrado que el punto de regulación del 
peso corporal se mantiene bastante constante y hace que el peso corpo-
ral se mantenga en un rango estable, a pesar de que haya ligeros cam-
bios en la ingesta de energía (las calorías que entran) y el gasto de la 
misma (las calorías que salen). También se ha demostrado que el cuerpo 
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es bastante eficiente para conservar su peso durante periodos de priva-
ción calórica. Esto se debe a que el punto de regulación del peso cor-
poral se desplaza hacia abajo y le indica al cuerpo que el metabolismo 
debe hacerse más lento para disminuir al mínimo la pérdida de peso 
durante épocas de privación calórica. Esto nos da una importante ven-
taja para sobrevivir, pero también demuestra que las dietas bajas en 
calorías que se basan únicamente en la privación de energía sólo son 
eficaces a corto plazo mientras el nuevo punto de regulación limita la 
pérdida de peso. El punto de regulación del peso también quemará más 
calorías para intentar impedir que subas de peso cuando comas dema-
siado, pero este efecto también es temporal. En términos generales, es 
más difícil perder peso que ganarlo, experiencia con la cual muchos 
estamos familiarizados. El rebote de las dietas es un efecto muy común 
de los programas de pérdida de peso, el cual provoca que, en última 
instancia, termines pesando más. Se ha demostrado que el efecto yo-yo 
de las dietas incrementa el punto de regulación del peso corporal, lo 
que significa que tu cerebro le dice a tu cuerpo: “Oye, tenemos que pe-
sar más para alcanzar este nuevo equilibrio”, y le envía señales de con-
trol para ralentizar el metabolismo, de modo que aumentes de peso y 
ganes masa corporal, y alcances la nueva normalidad. Por lo tanto, con 
cada dieta hipocalórica fallida terminas pesando más que antes, y se va 
haciendo más y más difícil perder peso a medida que el punto de regu-
lación aumenta con cada régimen fallido.4

Para lograr perder peso de forma efectiva y no recuperarlo, necesitas 
alterar de forma estratégica tu punto de regulación del peso corporal. 
Evidencias recientes sugieren que la cirugía bariátrica, en particular el 
bypass gástrico, puede funcionar en parte para ayudar al cuerpo a esta-
blecer un nuevo punto de regulación al alterar la fisiología que determi-
na el peso corporal.5 Y ése es el verdadero problema de las dietas tipo 
yo-yo: cada vez que tu peso rebota, el punto de regulación se vuelve 
más alto, de modo que el cuerpo se aclimata al nuevo punto de regula-
ción del peso corporal y lo considera “normal”. Las adaptaciones hor-
monales y metabólicas van haciendo que sea entonces cada vez más 
difícil bajar de peso.6

La fórmula de calorías que entran y calorías que salen no funciona 
para las masas porque no puede ser funcional. Y no puede serlo simple-
mente porque reducir la cantidad de comida que consumes y gastar más 
energía a través del ejercicio no necesariamente influye en tu punto de 
regulación del peso corporal. Es cierto que hay gente que puede bajar 
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de peso al comer menos y correr 160 kilómetros a la semana, pero son 
la excepción. Tal vez los admiramos (o hasta los envidiamos), pero no 
marcan la pauta para que la mayoría de la gente perdamos peso y nos 
mantengamos saludables.

Por lo tanto, si comer menos y ejercitarnos más no es una forma 
realista ni sustentable de perder peso, ¿qué sí lo es?

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si hablamos a puer-
tas cerradas con médicos o científicos especializados en metabolismo, 
éstos confesarán que no están cien por ciento seguros de por qué hay 
una epidemia de obesidad en este país, siendo que, como nación, esta-
mos consumiendo menos calorías.

Sí, lo leíste bien. Estamos engordando más a pesar de estar con-
sumiendo menos calorías que hace una década. Un estudio novedoso 
publicado en el American Journal of Clinical Nutrition mostró que el 
consumo calórico promedio diario de los estadounidenses disminuyó 
74 calorías entre 2003 y 2010. A pesar de este cambio, las tasas de obe-
sidad entre mujeres se han mantenido en un escandaloso 35%, y en el 
caso de los hombres siguen aumentando.7

Este hallazgo confundió a los autores del estudio. “Es difícil recon-
ciliar lo que estos datos exhiben y lo que está ocurriendo con la preva-
lencia de la obesidad”, declaró el doctor William Dietz, ex director de la 
división de Nutrición, Actividad Física y Obesidad de los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y coautor 
del artículo.8 Los datos simplemente no encajan con el concepto reduc-
cionista de calorías que entran y calorías que salen.

Sin embargo, no hay duda de que tenemos problemas. La constela-
ción de obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2 es aparente-
mente el mayor desafío sanitario en el mundo industrializado, y se está 
expandiendo con rapidez a países menos desarrollados. Hasta hace unas 
cuantas décadas, la obesidad era poco común. Hoy en día la gente que 
padece sobrepeso u obesidad supera en número a quienes padecen des-
nutrición. Éste es un estado sin precedentes en la historia de la hu-
manidad.

Asimismo, ha dado pie al surgimiento de una industria de “expertos” 
populares, cada uno de los cuales afirma haber encontrado “la princi-
pal razón por la cual Estados Unidos es un país gordo”. Estas personas 
intentarán convencerte de que su método especial puede ayudar a cual-
quiera a bajar muchos kilos de la noche a la mañana. Muchos inten-
tarán convencerte de tomar un complemento a base de algún alimento 
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exótico del que nadie ha oído hablar excepto en talk shows de celebri-
dades, mientras que otros te marearán con términos como desintoxi-
cación, dietas a base de jugos y rituales extraños que atraen nuestra 
atención por mero sensacionalismo. Por otra parte, varios especialistas 
cuyas recomendaciones de salud se basan en evidencias científicas co-
munican el mensaje de que estabilizar la resistencia a la insulina y los 
niveles de azúcar en la sangre es la clave, mientras que otros se enfocarán 
en calmar la inflamación. Otras autoridades nos recalcan la importan-
cia de equilibrar nuestras hormonas, y por otra parte están los profetas 
paleolíticos y los aficionados al veganismo, así como miles más.

Entonces, ¿quién de ellos tiene la razón? Ninguno y todos.
Hay muchos factores que determinan el aumento y la pérdida de peso. 

No hay duda alguna de que la resistencia a la insulina y el equilibrio de 
los niveles de azúcar en la sangre desempeñan un papel vital, y quizá 
incluso sean algunas de las razones centrales por las cuales muchos 
tenemos sobrepeso, estamos exhaustos y nos sentimos mal. Son los fac-
tores clave del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. También sabe-
mos que la inflamación sistémica de baja intensidad y el aumento de 
peso constante, sobre todo en el abdomen, están estrechamente liga-
dos. De hecho, el tejido adiposo que se acumula alrededor del abdomen 
es inflamatorio, y desencadena un ciclo de desequilibrio hormonal y 
mayor aumento de peso. ¿Y las hormonas tienen algo que ver? Por su-
puesto. La insulina, la leptina, la ghrelina, las hormonas tiroideas y otras 
son piezas del rompecabezas que conforma el peso corporal.

Investigaciones recientes incluso han vinculado ciertas toxinas am-
bientales, como los contaminantes orgánicos persistentes (cop), con el 
aumento de peso. Estas sustancias químicas, a las que se les suele lla-
mar obesógenos, persisten en el medio ambiente, se bioacumulan a 
través de la red alimenticia y son capaces de causar efectos adversos 
a la salud humana y al medio ambiente. Los cop imitan a hormonas 
como el estrógeno que fomentan el aumento de peso, y bloquean los 
centros receptores de las células que desencadenan la pérdida de peso.

La genética también está involucrada, igual que la comunidad, pues 
la gente con buenas redes de apoyo social tiende a pesar menos y a 
llevar vidas más sanas y prósperas. Es cierto que las calorías influyen 
y que parece importar cuánto comemos, pero ése no es el panorama 
completo.

Pero también hay otro factor que ha pasado desapercibido en gran 
medida y que conecta muchas de estas piezas…
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Investigaciones novedosas demuestran que este factor tiene un efec-
to aún más profundo en los resultados a largo plazo y en la salud en 
general de lo que cualquiera habría esperado. Los científicos médicos 
están empezando a descubrir que cuando equilibras esta área de tu sa-
lud, el peso tiende a bajar con mayor facilidad y los resultados duran 
más tiempo. Mi extensa experiencia como principal especialista en salud 
digestiva y nutriólogo médico en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Johns Hopkins confirma lo que estos hallazgos científicos de 
punta están empezando a revelarnos. La microflora intestinal, que es 
el vasto ecosistema que habita en tus intestinos, es un factor crucial  
en el aumento de peso y el desarrollo de enfermedades, y es la clave 
para la pérdida de peso permanente y la buena salud.

El microbioma intestinal humano:  
el jardín de la vida y la clave de la salud

Como seres humanos, no vivimos aislados. Somos parte de una red so-
cial compleja de gente que depende colectivamente de los demás para 
casi cualquier cosa. Ya sea para obtener comida, entregar correos, obtener 
energía eléctrica para nuestro hogar o cualquier otra cosa que queramos 
o necesitemos, dependemos de decenas de miles de personas para vivir 
de forma óptima. La sociedad moderna industrializada ha evolucio nado 
para desarrollar una sincronía simbiótica altamente sofisticada.

El cuerpo humano no es tan distinto. No es una isla estéril, sino una 
red compleja de billones de microorganismos. Estos diminutos seres 
nos rodean y habitan nuestras profundidades, y nuestra salud y bienes-
tar dependen mucho de ellos.

Puede ser algo difícil de entender, puesto que nos enseñan que ne-
cesitamos eliminar los gérmenes y maximizar nuestra higiene para 
mejorar nuestra salud. De hecho, cuando aparece la primera señal de 
enfermedad aparente en la infancia, nos saturan de antibióticos, aun-
que la ciencia médica no tiene mucha idea ni ha investigado a fondo las 
consecuencias a largo plazo de estos tratamientos. 

No evolucionamos en una burbuja de cristal, ni vivimos actualmen-
te en un mundo libre de gérmenes. Pero tampoco querríamos hacerlo. 
En este capítulo aprenderás que estos microorganismos son cruciales 
para el desarrollo de un sistema inmune saludable e influyen en mu-
chas otras funciones vitales.
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En las profundidades de tus intestinos inferiores habita un ecosiste-
ma complejo de microorganismos, un auténtico jardín de la vida. Este 
magnífico huerto está compuesto de virus, bacterias y hongos, todos 
los cuales constituyen en conjunto lo que se conoce como microbioma 
intestinal humano. Cuando cuidamos ese jardín y alimentamos nues-
tra flora, nuestra salud prospera. Pero cuando alimentamos mal a estos 
microorganismos y los tratamos con la punta del pie, la biodiversidad 
de este ecosistema se desploma y nuestra salud queda en riesgo.

El movimiento moderno de “la vida verde” nos ha enseñado mucho 
acerca de la importancia de desarrollar prácticas que fomenten la sus-
tentabilidad ambiental. Cada uno de nosotros participa en un ecosis-
tema más grande, y nuestras acciones influyen en la salud de dicho 
ecosistema. Por lo tanto, si queremos un mundo saludable, tenemos que 
emprender acciones que fomenten su salud.

Pero ¿qué hay del ecosistema en miniatura que vive en tu interior? 
Es algo en lo que pocos de nosotros pensamos. Así como nuestras accio-
nes repercuten en el ecosistema que nos rodea, también influyen en 
nuestro ecosistema interior. El equilibrio y la biodiversidad de dicho 
ecosistema promueven la salud, mientras que el desequilibrio y la poca 
diversidad generan enfermedad. Hay muchos mecanismos a través de 
los cuales los microbios pueden protegernos de las enfermedades o en-
fermarnos, ayudarnos a perder peso o a ponernos regordetes, por lo que a 
lo largo de este libro los iremos discutiendo. Es verdad que la lección más 
importante es que la solución al problema de peso, así como a muchas 
otras enfermedades que enfrentamos en la actualidad, puede permane-
cer oculta si las investigaciones siguen enfocándose en ti, el huésped. 
Debemos prestar la atención debida a la interfaz huésped-entorno, que 
es la compleja serie de relaciones que constituyen la red del microbio-
ma intestinal humano.

El ser humano promedio es hogar de alrededor de 100 billones de 
estos microorganismos en cualquier momento de su vida. Aunque la ma-
yoría se ubican en los intestinos inferiores, literalmente estás cubierto y 
rodeado de microbios. A pesar de tus buenas prácticas de higiene, cargas 
contigo miles de millones de microbios que se ocultan bajo las uñas, 
descansan entre los dientes, se adhieren a tu piel, recubren tus ojos y 
anidan en tu cabello. En una pulgada cuadrada de piel, hay más de 
600 000 bacterias vivas. Lo mismo pasa en el interior del cuerpo: en el 
sistema respiratorio, el sistema genitourinario, las trompas de Eustaquio 
(los oídos), etcétera. Igual que en la película de ciencia ficción Matrix, 
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el ojo humano sólo es capaz de observar una realidad alterada, por lo 
que no logra ver los billones de microbios que nos rodean constante-
mente. ¿Cómo crees que te sentirías si fueras capaz de ver todos los 
organismos unicelulares a tu alrededor?

La microflora del intestino por sí sola pesa entre 1 y 2.5 kilogramos. 
Estas células microbianas superan en cantidad a tus propias células en 
una proporción de 10 a 1, y el adn microbiano supera tu adn humano  
en una proporción de 100 a 1. Tómate un minuto para imaginarlo. En 
tu interior hay más células y adn bacterianos que células y adn huma-
nos. ¿No crees que quizá esto tenga algún impacto en tu salud?

Aunque aún no hemos identificado todas las cepas que conforman 
la microflora intestinal, el Proyecto del Microbioma Humano, traba- 
jo colaborativo dirigido por el doctor Jeffrey Gordon de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, ha hecho avan-
ces sustanciales en esta materia. Con ayuda de 173 millones de dólares 
de financiamiento, otorgado por los Institutos Nacionales de Salud, la 
misión de este proyecto es caracterizar y analizar de forma exhaustiva 
el papel de los microorganismos intestinales en la salud.9,10

Hasta la fecha, han logrado aislar 1 000 especies pertenecientes a 
docenas de filos taxonómicos, lo que representa una variedad apabu-
llante de microbios. Hay pocos ecosistemas en el planeta tan comple-
jos como el que habita en tu interior. La densidad y biodiversidad de 
especies en el intestino grueso es casi igual a la que hay en la selva 
amazónica.

Esta relación con nuestro ecosistema interior es simbiótica. Somos 
hogar de nuestra flora y la alimentamos. A su vez, estos organismos nos 
ayudan de distintas maneras. Entre otras cosas:

•	 Descomponen los carbohidratos complejos. Los seres humanos 
carecemos de las enzimas para lograrlo. Por lo tanto, es probable 
que no fueras capaz de digerir bien una fruta o verdura cualquie-
ra sin ayuda de tu microflora intestinal.

•	 Producen vitaminas y nutrientes. Entre ellos están la vitamina K, 
la vitamina B

12
, la niacina, la piridoxina, entre otras. De otro 

modo, serías incapaz de producirlas tú solo.11

•	 Producen ácidos grasos de cadena corta. Dedicaremos bastantes 
páginas en el siguiente capítulo a explicar qué son y por qué son 
importantes, pero por lo pronto basta con que estés consciente 
de que están involucrados en la regulación de la inmunidad, la 
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sanación del organismo y el combate a la inflamación, y que pue-
den protegerte del cáncer y otras enfermedades.12

•	 Te protegen de patógenos. Tu microflora intestinal es la primera 
línea de defensa contra invasores foráneos.

•	 Ayudan a entrenar el sistema inmune. Los genes bacterianos en-
vían señales al sistema inmune intestinal que controlan la infla-
mación local y sistémica, y ayudan a determinar si desarrollas 
alergias y enfermedades autoinmunes.13

•	 Promueven la desintoxicación. Cuando metabolizas los alimen-
tos, se forman metabolitos tóxicos (incluyendo carcinógenos) en 
el hígado que son trasladados por la bilis al tracto digestivo para 
ser eliminados. La flora intestinal degrada estas sustancias bio-
químicas potencialmente dañinas, de modo que se puedan elimi-
nar sin problema.

•	 Modulan el sistema nervioso. Investigaciones emergentes han de-
mostrado que hay un vínculo entre la microbiota intestinal, el 
sistema digestivo, el sistema nervioso y el cerebro que puede afec-
tar todo, desde la regulación del apetito, hasta el estado de ánimo 
y el comportamiento.14

Por todas estas razones y muchas más, el microbioma intestinal tiene 
un impacto profundo en el peso, la salud y la calidad de vida. Equi librar 
este ecosistema promueve la buena salud y el peso óptimo, mientras 
que el desequilibrio contribuye al aumento de peso y a una plétora de 
enfermedades, incluyendo diabetes tipo 2,15 síndrome de intestino irri-
table,16,17 enfermedad intestinal inflamatoria,18-23 enfermedades cardiovas-
culares,24 alergias,25,26 trastornos del estado de ánimo,27 y muchas más.

¿Cómo se desequilibra el microbioma intestinal?

Hay muchas formas.
Piensa, por ejemplo, de dónde provienen las poblaciones fundado-

ras de bacterias de tus intestinos, pues su origen influye en tu peso y tu 
salud. Cuando estás en la matriz de tu madre, tus intestinos están re-
lativamente estériles. Los bebés adquieren su microbiota intestinal de 
sus madres al momento de pasar por el canal de nacimiento y a través 
de la leche materna.

Cuando los bebés nacen por cesárea o son alimentados con fórmula, 
su flora intestinal no está tan desarrollada. Muchos estudios han demos-
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trado que los bebés que fueron amamantados parecen estar protegidos 
contra el desarrollo de obesidad infantil,28 y que nacer por cesárea pone 
a los jóvenes en mayor riesgo de desarrollar este padecimiento.29 En el 
capítulo 2 te enseñaré más sobre estos estudios y profundizaré en la 
importancia de la exposición temprana a la flora microbiana para ex-
plicar de qué forma nuestra cultura obsesionada con la higiene puede 
estarle abriendo la puerta a las enfermedades y al aumento de peso al 
matar nuestros microbios intestinales benéficos.

Es cierto que no tenemos control alguno sobre la forma en la que 
nacimos ni en si fuimos amamantados o no. Sin embargo, la buena no-
ticia es que hay muchos otros factores que sí controlamos y que tam-
bién influyen en el equilibrio del microbioma intestinal. Por ejemplo, la 
alimentación.

Según lo explica el doctor Stig Bengmark en su artículo “Nutrition 
of the Critically Ill – A 21st Century Perspective”: “La alimentación es 
el factor que influye de forma más potente en la actividad microbiana 
intestinal”.30 Todos hemos oído el dicho que dice: “Eres lo que comes”. 
El doctor Sanjay Gupta lo llevó un paso más lejos y escribió: “Si somos 
lo que comemos, entonces los estadounidenses son maíz y soya”.31 

Su aleccionador informe demuestra cuán extendidos están en nuestros 
cuerpos los subproductos alimenticios que promueven las enfermeda-
des y la inflamación. De hecho, el doctor Gupta le pidió al doctor Todd 
Dawson, de la Universidad de California en Berkeley, que analizara un 
mechón de cabello, lo cual reveló que 69% del carbón contenido en 
la muestra provenía del maíz de la dieta. Nuestro cuerpo es el reflejo de 
nuestras elecciones alimenticias, pues en última instancia toda la comi-
da es digerida y metabolizada por nuestra flora intestinal. Por lo tanto, 
sería más preciso decir: “Somos lo que ellos comen”.

Cada vez hay más evidencia que confirma que la forma en la que 
alimentamos nuestro microbioma es un factor determinante para la sa-
lud y el peso corporal. Tener una dieta alta en alimentos procesados y 
llenos de azúcar y de grasas reduce la biodiversidad general del micro-
bioma intestinal. Estos cambios pueden pasar muy rápido, en apenas 
24 horas, y la evidencia en aumento demuestra que cuando se altera 
la diversidad del microbioma intestinal, subimos de peso. Un artículo 
compilatorio publicado en Future Microbiology que analizaba el papel 
del microbioma intestinal en el aumento de peso y la obesidad, afirmaba: 
“Es probable que la influencia del microbioma intestinal en la obesidad 
implique una interacción entre microbios y alimentación”.32
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No obstante, la dieta no es el único factor que afecta la salud y bio-
diversidad del microbioma. El uso innecesario de antibióticos también 
influye en el equilibrio del microbioma intestinal, como lo señala el 
doctor Martin Blaser en su nuevo libro Missing Microbes.33 En la ac-
tualidad se hacen más prescripciones pediátricas de antibióticos que 
nunca. En Estados Unidos el niño promedio recibe un tratamiento de 
antibióticos al año, y para cuando cumple 18 años ya ha tomado entre 
10 y 20 tratamientos con antibióticos.34 Aunque es un hecho que son 
medicamentos útiles, se prescriben en exceso y tienen un impacto per-
judicial a largo plazo en el microbioma intestinal humano. Ésta puede 
ser una de las razones por las cuales se han disparado los índices de 
obesidad infantil. De hecho, un informe reciente mostró que los niños 
que reciben antibióticos de amplio espectro antes de los dos años de 
edad tienen más posibilidades de desarrollar obesidad infantil.35

Y eso es sin siquiera tomar en cuenta los antibióticos ocultos a los 
que nos exponemos a diario. La carne que consumimos está cargada de 
niveles detectables de antibióticos, lo cual afecta de manera adversa el 
equilibrio de la biodiversidad microbiana en nuestro intestino.

¿Este uso excesivo de antibióticos y su impacto en nuestro micro-
bioma intestinal es responsable de que se hayan disparado los índices 
de obesidad? Definitivamente no es el único factor, pero cada vez hay 
más evidencias que confirman que es un factor importante —y hasta 
ahora subestimado— que contribuye en la epidemia de obesidad en 
nuestro país. En el siguiente capítulo explicaré a profundidad cómo y 
por qué lo hace.

Hay otros factores que desequilibran el microbioma intestinal, in-
cluyendo el estrés, la falta de actividad física y las relaciones persona-
les. Cada una influye de forma importante en la salud y puede tener un 
impacto ya sea positivo o negativo en los ayudantes simbióticos que 
habitan en tu interior.

Entonces ¿cómo mantenemos la flora intestinal benéfica saludable y 
feliz? Pues convirtiéndonos en buenos jardineros microbianos.

Cómo convertirte en un buen jardinero microbiano: 
desyerbar y cultivar tu flora interna

Seguramente estarás pensando: “De acuerdo, algo he oído sobre esto. 
Sé que tengo bichos en la panza. ¿No basta con comer algo de yogur o 
kéfir, o tomar probióticos para mantenerlos sanos?”
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Es bastante más complicado que eso. El yogur, el kéfir y los probió-
ticos pueden ser de mucha ayuda, y cada uno de ellos es parte impor-
tante de este programa, pero no son suficientes. Así como es imposible 
mantener una selva sembrando unas cuantas semillas de árboles tro-
picales o poniendo algo de fertilizante a base de nitrógeno, un par de 
tazas de yogur industrial al día no le darán a tu microflora intestinal la 
nutrición completa que necesita para prosperar.

No olvides que hay billones de seres microscópicos viviendo en tu 
interior, un ecosistema tan complejo que la ciencia humana todavía no 
logra comprenderlo a cabalidad. Cuando comes y vives, tu microflora 
intestinal también come y vive. Cuando estás sano, tu ecosistema está 
sano. Quizá la señal más importante de un ecosistema saludable es la 
biodiversidad: entre más especies haya presentes, es más probable que 
el ecosistema en general esté sano.

Al igual que en todos los ecosistemas, las distintas especies suelen 
disputar el poder y la supremacía. Cuando alguna de ellas se fortale- 
ce al grado de superar a las demás y estar a punto de extinguirlas, la 
salud del ecosistema en general se derrumba. Imagina qué pasaría si 
una sola especie depredadora cazara a su presa hasta extinguirla. Esto 
podría provocar varios problemas obvios: el depredador, por ejemplo, 
se quedaría sin comida. No obstante, estos cambios en las especies pue-
den tener efectos que reverberan en todo el ecosistema de formas ines-
peradas, pues todas las especies dependen de las demás de maneras 
diversas.

Lo mismo pasa con tu ecosistema interno. Cuando ciertas cepas mi-
crobianas se fortalecen y superan a las demás, pueden competir con 
sus contrapartes y causar estragos en todo el microbioma intestinal y el 
cuerpo. Algunos bichos simplemente son dañinos. Salmonella, shigella 
y otros bichos pueden enfermarte aunque su presencia en el intestino 
sea mínima. Otras cepas sólo causan problemas cuando predominan. 
Esto puede provocar aumento de peso, desarrollo de enfermedades cró-
nicas y otras dificultades. Como veremos en el capítulo 2, hay al menos 
siete caminos que llevan del desequilibrio microbiano a los problemas 
de peso y de salud, y día con día la ciencia sigue descubriendo más 
conexiones.

Por otra parte, hay billones de microbios intestinales que son co-
mensales (microbios benéficos que suelen hallarse en los intestinos 
de humanos saludables), los cuales sabemos que ayudan a regular un 
peso adecuado y son importantes para el bienestar y la buena salud. 
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