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Un hombre que ama
con todas sus bacterias

ENTREVISTA AL DOCTOR CHRISTIAN TRIGOSO AGUDO 
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PRESENTACIÓN

Christian Trigoso Agudo es profesor emérito de 
microbiología de la Universidad Mayor de San 

Andrés (La Paz, Bolivia). Tiene un hablar afable y 
florido, y una mirada cálida como todas las paceñas 

y paceños que conozco. 
 

El profesor Trigoso está tan conectado con su 
microbioma*, que es capaz de decirles a su esposa 

e hijos, no que les ama con todo su corazón, sino 
con todas sus bacterias. Es, además, miembro del 

Comité de Contención de la Resistencia 
Antimicrobiana de Bolivia y de ReAct Latinoamérica. 

 
En esta entrevista, hablamos de microbios, 

el microbioma y el amor. 
 
 

KLÉVER CALLE HERAS 
Colaborador de ReAct Latinoamérica 

* En sentido estricto, ‘microbioma’ y ‘microbiota’ son conceptos diferentes. Pero, debido a su 
íntima relación, el término ‘microbioma’ suele usarse también como sinónimo de ‘microbiota’.
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Empecemos por el principio, ¿cómo aparecen los 
microbios en el mundo humano?

Un día del año 1676, el neerlandés 
Antonio van Leeuwenhoek, armado 
de un microscopio precario, que él 
mismo había fabricado, enfocó la 

lente sobre una gota de agua 
estancada y descubrió un mundo 

totalmente nuevo para los humanos: 
una multitud de figuras unicelulares, 
con formas de bastón y esfera, que 

en unos casos se desplazaban 
incesantemente y, en otros, vibraban 

fijas en un solo lugar.
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‘Figuras unicelulares’ suena un poco 
sofisticado para el siglo XVII

Estos animálculos, como les denominó 
van Leeuwenhoek, serían “sorprendidos” 

después en el sarro de sus 
propios dientes y en su 

materia fecal

¡Muy curioso 
el señor 
Leeuwenhoek!

Además, los dibujó, describió y 
hasta midió, usando granos de 
arena como referencia.

¡Guau!



¿Y qué pasó 
después?

A mediados del siglo XIX, un químico 
francés llamado Louis Pasteur, en base 
a los resultados de sus observaciones y 
experimentaciones, propuso al mundo 

científico la teoría microbiana de las 
enfermedades infecciosas, 

mostrándonos así una nueva faceta 
de la relación microbios-humanos.

O sea que…

Según el francés Pasteur, bajo 
determinadas circunstancias y 

dependiendo del microorganismo, se 
podía afirmar que algunos 

procesos infecciosos tenían 
como causa a las bacterias. 

Más tarde, este concepto fue 
ampliado a otros microorganismos: 

virus, hongos, etc.
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¡Tres ras por este 
señor francés! 

Suena muy importante…

Casi simultáneamente, Roberto Koch, 
escaso de utensilios, pero con una 

voluntad férrea, blandiendo los 
postulados de su maestro, el Dr. 

Jacobo Henle, desarrollaba las bases 
metodológicas de la bacteriología, 

dándole el rango de disciplina 
científica. 

Muy importante, porque así todo 
quedó listo para estudiar a estas 

unidades biológicas 
microscópicas desde la 

perspectiva que aún utilizamos, 
es decir, mediante la 

metodología científica y los 
instrumentos que la tecnología 
de laboratorio nos brinda para 

facilitar esta tarea.
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¿Termina la historia ahí?

Descubre la penicilina, una 
nueva arma contra las 

infecciones bacterianas, y 
con ella, la promesa de un 
nuevo orden dentro de la 

medicina.

¿Y qué es 
lo que 
descubre?

Aún no... Antes de que se acabe la segunda 
década del 1900, el médico inglés, Alejandro 

Fleming, descubre _a partir de una 
contaminación fúngica en sus cajas de Petri_ un 
principio activo que se difunde por el espesor de 

sus medios de cultivo y que interfiere con el 
desarrollo de las bacterias sembradas allí 

previamente. 



¿Y no es así?

No, estamos enfrascados en 
una metáfora de guerra, en la 

que todas las bacterias son 
enemigas, a las que hay que derrotar a 
cualquier precio, utilizando para ello un 

arsenal de antimicrobianos. Mientras 
tanto, estos medicamentos van 

perdiendo su eficacia 
inexorablemente, debido a la 

emergencia de bacterias 
mutantes resistentes, 

seleccionadas por el 
uso indiscriminado 

de antibióticos
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Sólo que surgió un problema: a la luz 
de los conocimientos que lentamente 

íbamos desarrollando, con la ayuda 
de una tecnología todavía 

precaria, acabamos asumiendo 
una bioecuación que 

lamentablemente se convirtió en 
el eje de nuestro actuar médico 

por décadas: bacteria = 
infección = antimicrobiano.  

¡Humanidad 1, 
microbios 0!
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Dicen que la resistencia 
bacteriana a los antibióticos es 
un problema gravísimo.

Por demás grave, ya que 
obliga a utilizar antibióticos 

cada vez más selectos. Y en esta 
escalada ofensiva, no medimos el riesgo 

que comporta el destruir a aquellos 
microorganismos que cohabitan en y con 
nosotros, modificando el perfil  fisiológico, 

morfológico y conductual del 
macroorganismo que les alberga. Se 

perjudica la convivencia mutualista con 
nosotros, y estos daños colaterales 

terminan abriendo la posibilidad de 
provocar daño en nosotros.  

Es un término acuñado por el 
Dr. Joshua Lederberg en el año 

2001. Cabe definirlo como el 
conjunto de secuencias 

genéticas de la microbiota de 
una determinada región 
anatómica humana que 

interactúa con dicha región 
anatómica y el medio 

ambiente. 

Hablando de 
convivencia, ¿qué 
es eso del 
microbioma?



La comunidad de 
microorganismos que 

reside de manera 
transitoria o 

permanente en un 
nicho o ambiente 

ecológico 
específico.

Con la tecnología actual, que 
detecta las señales genéticas 

de microbiontes que no conocemos aún, 
pero que _ahora sabemos_ están allí, se 

nos abre un mundo nuevo de 
microorganismos. Recuérdese que con las 
herramientas clásicas de la bacteriología, 

sólo alcanzamos a develar alrededor 
del 30% de las bacterias 

implicadas en patologías 
humanas, y del 1 al 3% de las 

bacterias ambientales en 
nuestro planeta.

Y la microbiota, ¿qué es?

¿Son muchos?
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Estamos hablando de 
cantidades increíbles. 

En una persona adulta 
promedio, alrededor 

de 3,8x1013, 0,2 kg de su 
peso corporal, la 

mayoría absoluta de 
ellas en el colon. 

¡Casi 5.000 veces la 
población mundial 

actual!

¿Cuántas son?
¡1013 es un número ‘uno’ seguido 

de trece ‘ceros’!
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¿Y en cuanto a 
especies?

Más de 1.000 en 
el tracto 

gastrointestinal.

¿Cuáles son 
las más 
conocidas?

En condiciones normales, los 
Bacteroidetes y los Firmicutes son los 

grupos más numerosos. Pero pueden 
generarse cambios por factores 

internos y externos, y pasar a 
predominar los Firmicutes en 

detrimento de los Bacteroidetes. Y 
esta nueva 

composición de 
la microbiota 

rentabilizaría 
más los 

nutrientes 
de los 

alimentos.
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¡Qué bien, una mayor 
rentabilización! ¡Qué mal!

Concretamente, el 
incremento de Firmicutes, 
observado en animales y 

sujetos obesos, aumenta la 
capacidad de degradar 

algunos polisacáridos, los cuales 
son convertidos en monosacáridos y 

ácidos grasos de cadena corta, 
asimilables para el hospedador. En 

otras palabras, el hospedador absorbe 
energía de sustancias que en otras 

circunstancias se eliminarían por las 
heces sin ser absorbidas.

Es decir, existe una 
microbiota específica capaz 

de obtener más energía de la misma 
ingesta calórica diaria. Ahora bien, 

esto no significa que la obesidad 
responde solamente a este 
patrón metabólico. Existe 

una serie de variables que 
interacurren para que se 

desencadene el 
problema.  



¡Glup!

Su capacidad para dividirse 
es asombrosa. Si a las 12 de la 

noche hubiese una sola 
bacteria en la piel de alguien, 15 

minutos más tarde habría dos. Después de 
media hora 4, luego 8, 16, 32, 64, 128, 256, 

512… A las 5 am ya habría un millón, y 5 
horas más tarde, un billón. La colonia 

pesaría ya 22 gramos, notaríamos 
su peso en la mano. A las 3 de la 

tarde, la colonia pesaría 22 
toneladas, y al acabar el día, 

1.400.000.000.000 toneladas. ¡A 
las 6:30 am del día siguiente, 

pesaría más que la Tierra!

Sin embargo, no debemos horrorizarnos, 
pues las colonias de microorganismos 
controlan mutuamente su población. 

Adicionalmente, tienen sistemas internos 
complejos como la percepción 

de quórum o autoinducción, 
un mecanismo de 

regulación de la expresión 
genética en respuesta a la 

densidad de población 
celular.  

¿Y por qué hay tantas?
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¡Eh…! Y en nuestro cuerpo ¿qué 
números se manejan?

El número de bacterias en 
nuestro cuerpo es similar al 

número de células humanas y  
hasta ahora se han identificado 

alrededor de 5.000 especies 
bacterianas. Por ello,  aunque a 

veces se correspondan, las bacterias 
que tiene usted son distintas de las 

mías. El microbioma es único para 
cada individuo, es nuestra huella 

dáctilomicrobiana.   
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Nuestros cuerpos poseen 3x1013 

células humanas, pero 3,8x1013 
microorganismos. Por lo tanto, 

tenemos la misma cantidad de 
bacterias que de células 

humanas en nuestros cuerpos. 
¡Somos mitad humanos, mitad 

bacterias!  

Pero cuántas son?



En el año 2008, se acuñó el término 
‘hologenoma’ para referirse al 

conjunto combinado de la información 
genética del hospedador y de sus 

microbios. El hologenoma es una 
unidad genética que varía en 

respuesta a los nuevos retos del 
entorno, que está 

permanentemente 
cambiando. Así que 

podríamos 
llamarnos Holo 

sapiens.

Deberíamos entender que todas las 
especies constituimos un gran ser vivo y 

que nuestra misión es albergar y 
transportar al futuro un conjunto 

maravilloso de vida. Deberíamos 
preservar la herencia de nuestras 

tatarabuelas ancestrales, las bacterias 
primigenias, y cuidar el planeta 

que nos aloja y lleva por el 
espacio.

¿Soy un bacte-mano? ¿Pero sapiens significa sabio? 
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A muchos médicos, lo que me 
dice les debe sonar a locura.

De hecho, uno siente la tentación de redefinir 
nuestros sentimientos, puesto que ahora sabemos 

que nuestras bacterias intestinales son decisivas en 
la producción de precursores como el gaba, la 

acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y 
dopamina, neurometabolitos para estructurar el 

llamado eje cerebro-intestinal, de los 
cuales dependen nuestro 

comportamiento, 
emociones, funciones 

cognitivas e, incluso, la 
capacidad de 

nocicepción 
(percepción del dolor). 

¡Necesitamos 
nuevos 

emoticones para 
el Whatsapp!

En virtud de lo 
enunciado, ya no 

les digo a mi esposa 
e hijos que les amo 

con todo mi 
corazón, sino que 

les amo con todas 
mis bacterias… 
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Eh… cambiando de tema, 
¿tenemos bacterias en otras 

partes del cuerpo? La mayor diversidad 
microbiana la encontramos 

en el tracto intestinal y en la 
boca, la piel tiene una 
diversidad media, y en la 
vagina, el género más 
abundante es  
Lactobacillus. La bacteria 

más abundante en nuestro 
cuerpo es 
definitivamente 
Streptococcus, aunque 
las bacterias anaerobias 

(que pueden vivir sin 
oxígeno) compiten por el 

primer lugar. 



Sí, el microbioma femenino es más 
complejo y diverso que el de los 

hombres, probablemente debido al 
microbioma vaginal. Este hecho termina 

de demostrar que el género femenino 
es, de lejos, vital en la 

prosecución de la vida 
y alcanza mayor 

importancia 
también en lo 

biológico.  

¿Hay alguna diferencia entre el 
microbioma femenino y el masculino? 

Y si todo es tan bonito con las 
bacterias, ¿por qué nos enferman?

Porque todo el mundo 
lleva en su cuerpo 
algunas bacterias 

patobiontes… 
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Patobionte*, una bacteria que bajo 
ciertas circunstancias vive en nuestro 

cuerpo en relación simbiótica, pero que si 
estas varían  puede causar enfermedad; 

por ejemplo, Staphylococcus aureus, 
Staphylocccus epidermidis, 

Streptococcus pneumoniae, 
Listeria monocytogenes, 

Klebsiella pneumoniae y 
Escherichia coli.

Un simbionte es aquel 
microorganismo que, de manera 

transitoria o permanente, 
establece una relación 

mutuamente beneficiosa con otro 
organismo. Y ‘patógeno’, un 

microbio que no forma parte de 
una comunidad microbiómica 

(microbioma) y cuya presencia 
causa enfermedad. 

Pato… ¿qué?

*‘Patobionte’ y ‘patosimbionte’ son sinónimos.

¿Qué es un simbionte y un patógeno? 
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¿Qué sucede cuando se 
altera el microbioma?

Si se produjera una disbiosis 
(alteración del microbioma), 

por ejemplo, en el canal 
vaginal de una mujer, debido 

al abuso de antimicrobianos y/o 
a modificaciones hormonales, 

inevitablemente tendríamos un 
aumento de la población de 

Candida spp., enseguida una 
disminución drástica de la 

población de Lactobacillus 
spp y, con ello, una infección.

¿Puede suceder en otras 
partes del cuerpo?

Claro, a nivel intestinal, las 
constantes son las mismas: uso 

indiscriminado de antimicrobianos, 
alteraciones en la inmunidad local, 

cambios en la dieta acompañados de 
procesos inflamatorios, etc., lo que 

predispone a las personas al sobrepeso y 
con ello a una condición prediabética, a 

cambios conductuales y 
emocionales por la alteración 

del eje cerebro-intestinal, o a 
la aparición de patologías 

peligrosas como la 
pseudocolitis membranosa.
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¿Hay más ejemplos?

Podemos continuar revisando otros 
segmentos anatómicos y, en todos los 

casos, volveremos a encontrar la misma 
situación. Por lo tanto, deberíamos 

establecer una nueva 
bioecuación: Ʃγ = δπn+1. 

Donde, ‘Ʃγ’ es la sumatoria de 
los factores desestabilizantes de la 
homeostasis y ‘δπn+1’ es la resultante 

de la disbiosis. La fórmula revela que las 
probabilidades de patologías se 
multiplican exponencialmente.
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Para un simple mortal, 
¿qué significa eso?

Que, salvo aquellas bacterias que presentan 
un carácter patogénico primario, en 

los demás casos, son los 
patobiontes los que pueden 

desencadenar una enfermedad, 
siempre y cuando se den 

determinadas circunstancias, entre 
las que resaltan, el uso indiscriminado de 

antimicrobianos, alteraciones de la 
inmunidad local, eventuales trastornos del 

equilibrio hormonal con procesos 
inflamatorios intercurrentes (que se 

produce simultáneamente) o interacción 
con tóxicos ambientales.

En una época en la que 
paradójicamente tenemos la 
inmunosupresión en una cara 

de la medalla y la 
hipersensibilidad en la otra, 

así como el abuso de los 
antimicrobianos y los 

trastornos alimenticios, 
parece que la disbiosis 

habrá de convertirse en 
moneda corriente. 

Bueno, pasando a otro 
tema, ¿cómo mira el futuro?



Nuestros médicos tendrán que 
aprender a diagnosticar y tratar estos 

problemas, ayudándole a la gente 
a mejorar su alimentación y su 

entorno social, a controlar 
efectivamente el estrés, y a 

desarrollar relaciones armónicas 
con la naturaleza y obviamente 

con nuestro alter ego microbium 
(nuestro microbioma). 

Los médicos van a 
estar muy 

atareados. 
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Se anticipa la irrupción de la disantibiosis, 
anomalía microbiana producto del uso 

indiscriminado de antimicrobianos por el que 
se incrementa notablemente la selección de 
mutantes resistentes. Si la selección biológica 

de cepas resistentes aumentara a niveles 
críticos, los microorganismos alcanzarían 

estados refractarios absolutos. Así, 
quedaríamos indefensos frente a aquellos 

microorganismos tristemente seleccionados 
por nosotros mismos, 

que se convertirían 
en los heraldos 

negros de nuestro 
propio destino.

¿Qué más sobre el futuro?

¡No nos 
meta miedo!

Sólo imagine que a menos de cien 
años del fantástico descubrimiento 
de Fleming (1928) ya se diseminan 

por el planeta bacterias con 
fármacorresistencias de  

hasta el 100%. 
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¿Hay algo que se pueda hacer?

Se hace imprescindible cambiar la metáfora 
de la guerra por una metáfora que 
signifique armonía y búsqueda de 
equilibrios. Necesitamos pasar del 

antropoceno (época marcada por la 
actividad humana destructiva) al bioceno 

(época centrada en el cuidado de 
la vida), para superar ésta y otras 

grandes tribulaciones 
por las que estamos 

pasando.

Hagámosle honor a aquello de sapiens. 

Hemos echado a perder en una 
fracción de tiempo uno de los mejores 

hallazgos de nuestra mente inquieta 
y hemos iniciado ya el retorno a 

la era preantibiótica. ¿En 
cuánto tiempo 

habremos cerrado 
este ciclo? 
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¿En cuánto?

¿Y entonces?

No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que 
sí sabemos es que poseemos el 

raciocinio para darnos cuenta de 
nuestros errores. Sin embargo, 

parecería que nos falta madurez 
histórica para enmendar, situación 

más grave aún, que nos retrata 
como una especie temerosa y 

débil, incapaz de asumir su propio 
destino.    

Cogito ergo sum.
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