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Los microbios pueden prevenir una gran variedad de enfermedades 

Por Charlie Smith - FUENTE: Straight

– 15 de mayo de 2013 

El  microbiólogo  de  la  Universidad  de  la  Columbia  Británica  (Canadá),  Bret
Finlay, dice que la investigación sugiere un vínculo entre el contenido genético
de los microbios en nuestro medio ambiente, y la incidencia de enfermedades
como el asma, la diabetes de tipo 1 y la esclerosis múltiple. 

La mayoría de nosotros no nos vemos como bolsas de microbios. Pero según el
microbiólogo de la UBC Brett Finlay, una persona es portadora de 10 veces más
células  microbianas  que  células  humanas.  Y  hay  100  veces  más  genes
codificados en microbios en el cuerpo de las personas que genes humanos en el
cuerpo.

En total,  dice en una entrevista mantenida en su oficina en los Laboratorios
Michael Smith, en el campus de Point Grey de la UBC,  cada uno de nosotros
podría  llevar  un kilogramo de bichos como parte  de nuestra  masa corporal.
Finlay sugiere que esto es el equivalente a un órgano. Y en un solo gramo de
heces humanas, hay más microbios que toda la población del mundo.

"Aquí hay otra, hay 100 trillones de bacterias por cada vez que cagas", añade Finlay con una sonrisa.

Pero no es  motivo de risa  la  forma en que estos  organismos interactúan con el  cuerpo,  no solo  para
promover enfermedades, también para prevenirlas. Los investigadores de su laboratorio han descubierto
que los ratones delgados engordan cuando se les inyectan las heces de un ratón gordo. Y si se le inyectan
heces de ratones delgados a un ratón gordo, éste pierde peso.

"Lo que cambias no es el ratón", dice Finlay, un distinguido profesor de la UBC Peter Wall. "Estás
cambiando el contenido fecal. Así que hay una comprensión de que estos bichos pueden impactar, por
ejemplo, en el peso de un organismo."

Eso provoca un chiste sobre lo que podría pasar si las heces de una estrella de Hollywood se transfirieran a
una persona obesa. 

A principios  de este año,  el  New England Journal  of  Medicine [1] [2] publicó un artículo en el  que se
mostraba  el  tremendo  éxito  del  tratamiento  de  la  infección  recurrente  por  Clostridium  difficile
(comúnmente conocida como C. difficile) mediante la transferencia de las heces de una persona sana a los
pacientes.  Se  consideró  mucho  más  eficaz  que  el  uso  del  antibiótico  vancomicina.  "Los  datos  son
abrumadores", declara Finlay.

Solía ser extremadamente difícil estudiar los microbios en el intestino, porque sobreviven interactuando
unos con otros, y mueren cuando se exponen al oxígeno. Sin embargo, Finlay dice que en los últimos cinco
años las técnicas de secuenciación de ADN han permitido a los investigadores obtener enormes beneficios.

Los  experimentos  de  Finlay  han  demostrado  que  el  uso  de  antibióticos  en  ratones  para  cambiar  su
microbiota puede tener un impacto [provocando] asma. (La palabra microbiota se refiere a los organismos
vivos  en  un  lugar  específico.)  Las  transferencias  fecales  entre  ratones  también  han  afectado
dramáticamente el nivel de diarreas infecciosas.

Finlay también dice que los niños que nacen por cesárea tienen un 20 por ciento más de posibilidades de
desarrollar asma. Eso es porque el bebé no está expuesto a la microbiota vaginal durante el nacimiento, lo
que podría prevenir esta condición.
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“Tomar  antibióticos  en  el  primer  año  de  vida  puede  cambiar  la  microbiota  de  un  bebé”,  dice,
“matando los microbios  y haciendo al  niño más susceptible al  asma y otras enfermedades en el
futuro. Y sabemos que los niños que viven en las granjas -donde está sucio y tienen más insectos-
tienen menos asma que los niños de la ciudad", añade Finlay.

En este punto, Finlay muestra un gráfico en la computadora de su oficina que muestra que en los últimos 50
años, ha habido un fuerte descenso en los países desarrollados en la incidencia de la hepatitis A, fiebre
reumática,  paperas,  sarampión  y  tuberculosis.  Pero  en  el  mismo  período,  ha  habido  un  aumento
significativo de la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple y el asma en los países
desarrollados.

"La cuestión es, ¿cómo se produce?" pregunta. "Genéticamente no hemos cambiado en 50 años".

Ahí es donde la hipótesis de la higiene entra en juego. La hipótesis de la higiene sugiere que si la gente no
está expuesta a ciertos microbios temprano en la vida, o si las bacterias en sus intestinos son eliminadas por
los antibióticos, tienen una mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple,
diabetes tipo 1, asma, y posiblemente incluso autismo. Esto se debe a que los cambios en la microbiota se
han  asociado con  la  inflamación  del  intestino,  la  eficacia  del  sistema inmunológico,  y  la  liberación  de
moléculas que afectan al desarrollo del cerebro.

"¿Puedes relacionar el coeficiente intelectual con los microbios?" pregunta Finlay. "Esa es una de las
ideas  locas  que hay...  Si  crees que los  microbios  están involucrados  en el  desarrollo  del  cerebro,
puedes ver como eso puede ser vinculado".

Luego cuenta  una historia  sorprendente sobre una mujer cuyo hijo  tenía autismo.  Ella  persuadió a un
médico para que le prescribiera vancomicina para cambiar la microbiota del niño, y el autismo desapareció.
Pero volvió cuando dejó la droga. Repitió el experimento, con el mismo resultado. Sin embargo, lo que tuvo
un efecto duradero fue una transferencia fecal, y una década después el joven trabaja en un laboratorio de
microbiología. Finlay no lo identificó, diciendo que sólo le había concedido permiso para contar la historia.

"Cuando ves pistolas humeantes como esa, estoy seguro de que un subconjunto de casos de autismo
se deben a la microbiota", dice.

Sin embargo, Finlay enfatiza que los investigadores aún no han descubierto qué microbios son responsables
de  aumentar  o  reducir  la  probabilidad  de  enfermedades  autoinmunes  o  trastornos  neurológicos.  Es
probable que eso sea objeto de una intensa investigación en los próximos años.

"El campo es realmente rico en asociaciones", dice. "Con lo que no es rico es con las causalidades".
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