¡Buenas noticias!: la mayoría de los microorganismos
son beneficiosos tanto para nuestro organismo como
para la vida en la tierra, sin ellos no podríamos sobrevivir.
Nuestro cuerpo es el hogar de billones de
microorganismos «buenos». Tenemos más de
10.000 especies, casi todos son bacterias que
suman diez veces más que todas las células
que constituyen nuestro organismo. También
convivimos con arqueas, hongos y virus. Ese
conjunto de los microorganismos que habitan
dentro y sobre nuestro cuerpo se llama
microbiota o microbioma.

¿Para qué sirve la
microbiota intestinal?
Nos ayuda a digerir los alimentos
y a regular la producción de vitaminas
y nutrientes esenciales para mantenernos
saludables, como la vitamina B12 y la
vitamina K.

De todo tu peso corporal, uno a dos kilos
corresponden a tu microbiota.
Y más insólito aún: dicen que ¡si pusiéramos
todos esos microorganismos uno al lado
del otro darían la vuelta al mundo hasta
dos veces!

±48 kg

Nos protege de microorganismos patógenos,
sustancias carcinógenas, metales tóxicos o
químicos, que pueden estar en el ambiente
que nos rodea y en partículas de polvo.
Produce antibióticos naturales que repelen los
gérmenes que nos invaden y hacen que la
velocidad de propagación se reduzca. En otras
palabras, favorece al sistema inmunitario.
Aproximadamente 80% de la producción de
anticuerpos se realiza en la mucosa intestinal.

±2 kg

50 kg

Tenemos microbiota en el cabello, la piel, los
ojos, la nariz, la boca, las uñas, los genitales
y, sobre todo, el 95%, en el trato digestivo:
boca, faringe (garganta), esófago, estómago,
intestino delgado, intestino grueso (colon),
recto y ano.

esCiencia

Su composición varía dependiendo de la parte
del cuerpo donde se encuentra.
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millones de
microorganismos buenos

Regula la secreción de neurotransmisores
intestinales como insulina y péptidos que son
fundamentales para procesos vitales.
Ayuda a reducir el riesgo de enfermedades
intestinales, cardiovasculares, osteoporosis,
obesidad y diabetes tipo 2.
¡Por todas las funciones que tiene, el intestino
es considerado nuestro segundo cerebro!
Así como nadie tiene la misma huella dactilar,
igualmente la composición de la microbiota
es única para cada individuo.

Microbiota saludable

La clave principal para mantener una
microbiota saludable está en la forma de
alimentarnos, es importante comer de forma
balanceada, hacer ejercicio y reducir el estrés
de nuestras vidas.

Virus que son nuestros amigos

Existen unos virus que infectan bacterias, se
llaman bacteriófagos o fagos. Hay millones de
especies diferentes. Son muy útiles porque
atacan a las bacterias patógenas, es decir
previenen o eliminan las infecciones
bacterianas. Tenemos fagos en todas las
mucosidades que recubren las superficies
internas de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la
nariz, la boca, la tráquea, los pulmones, el
sistema digestivo y el tracto urinario.

Tienen una apariencia increíble,
¡parecen naves espaciales!
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Nuestro cuerpo es el hogar de
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