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Excelentísimo Señor presidente de la Real Academia de Ingeniería,
Excelentísimo señoras y señores Académicos,
Señoras y señores,

q

uisiera comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes
en este acto de recepción pública de mi condición de Académico de Número de la Real Academia de Ingeniería. Es un inmerecido honor pasar a formar parte de este selecto claustro de
profesionales y una gran oportunidad para seguir aprendiendo y
formándome con las enseñanzas que, a buen seguro, voy a recibir
de todos ustedes. Espero con mi trabajo poder contribuir al avance
de esta institución.
A lo largo de mi vida profesional siempre he trabajado con microorganismos. Al principio con especies fúngicas que tenían interés
en la industria farmacéutica por ser productoras de antibióticos. Pocos años más tarde, tras mi ingreso en el CSIC, con bacterias, levaduras y hongos relevantes en la producción de alimentos. Hoy sigo
trabajando en ello, pero en una empresa privada, intentando desarrollar microorganismos que mejoren la salud de los consumidores.
Nuestra visión de cómo el mundo microbiano influye en la producción y la asimilación nutricional de los alimentos ha variado notablemente en la última década, en buena medida por la llegada de
las llamadas técnicas de secuenciación genómica masiva. Esta revolución alimentaria es fascinante, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico. Permite entender la base molecular de problemas nutricionales y desarrollar alimentos capaces de prevenirlos o solucionarlos, generando unas nuevas perspectivas de negocio en el sector
agroalimentario inimaginables años atrás. De esta revolución quiero
hablarles en este discurso.
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EL FASCINANTE MUNDO MICROBIANO
En el verano de 1764, en la ciudad holandesa de Delft, Anton van
Leeuwenhoek, un vendedor de telas que ejercía al mismo tiempo
como inspector municipal, fue el primer ser humano que vio con sus
ojos un microorganismo. Con la ayuda de un microscopio rudimentario que había construido observó muestras provenientes de
diferentes orígenes y describió lo que el llamó “animálculos” (1). Tuvieron que pasar muchos años para que esos microorganismos que
sólo eran visibles bajo el microscopio pudieran aislarse y crecerse en
el laboratorio. Fue posible gracias al desarrollo de medios de cultivo
en los que los diferentes microorganismos que se encontraban en
una muestra determinada crecían, siempre y cuando los nutrientes
incluidos en dicho medio y su temperatura, valor de pH, cantidad de
oxígeno y otras variables fueran adecuadas. Merece la pena recordar que este hito en la historia de la microbiología se debió al acierto
del científico Walter Hesse, un colaborador de Robert Koch que, en
1881 supo transferir los conocimientos culinarios de su mujer Fanny
Elishemius al adicionar agar para producir gelatinas a la solidificación de los medios de cultivo de laboratorio (2). Desde entonces y
hasta nuestros días, esta técnica de cultivo microbiológico en medio
sólido se convirtió en la base de cualquier estudio microbiológico y
se desarrollaron medios específicos para diferentes grupos o especies microbianas.
Fueron muchos los investigadores que a lo largo de los años hicieron notar las discrepancias entre el número de microorganismos
presentes en una muestra que se contaban en el microscopio y los
que luego se podían aislar en las placas de cultivo en el laboratorio.
A pesar de la fortaleza de las técnicas de cultivo, durante más de cien
años hemos sabido que no éramos capaces de recuperar en el laboratorio todos los microorganismos que hay en una muestra. Aun
usando medios con diferentes composiciones nutricionales, formulados a diferentes valores de pH e inoculados a distintas temperaturas y concentraciones de oxígeno, sólo aislamos una parte del
mundo microbiano presente en la muestra (3). Los expertos en microbiología opinan que, en global y dependiendo de la muestra, mediante esta estrategia de cultivo en laboratorio sólo recuperamos
menos del diez por ciento de las especies microbianas presentes. Esta
situación cambió a mediados de febrero del año 2001, cuando con
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tan sólo un día de separación, se publicaron dos artículos científicos
en las revistas científicas Nature y Science que describían los primeros borradores del genoma humano (4-5). Este hito en la historia de
la biología y la medicina tuvo una consecuencia inmediata: la necesidad de secuenciar más genomas humanos para poder detectar y
correlacionar determinadas mutaciones con patologías concretas y
con ello poder aplicar criterios de medicina personalizada al perfil genético del individuo. Se trataba de un sueño costoso. Estas dos primeras secuencias del genoma humano fueron el resultado del trabajo
de más de tres mil científicos durante diez años, con un coste aproximado de 3000 millones de dólares. Había que acortar costes y tiempos de ejecución.
Para ello, los ingenieros de varias compañías especializadas en la
generación de máquinas de laboratorio realizaron un enorme esfuerzo desarrollando en unos pocos años las llamadas plataformas
de secuenciación genómica masiva. Sin este esfuerzo del mundo de
la ingeniería nada de lo que voy a narrar a continuación sería posible. Son máquinas que permiten secuenciar de forma más precisa,
rápida y económica un genoma humano. De hecho, la consecuencia
de esta carrera por la secuenciación de genomas es que, hoy en día,
muchas compañías de servicios genéticos somos capaces de ofrecer
el servicio de secuenciación de un genoma humano por unos pocos
miles de dólares y en unos pocos días. Aun más, el proceso técnico
de secuenciación no lo realizan doctores o licenciados, lo llevan a
cabo técnicos de formación profesional de grado superior, aunque
la interpretación biológica de los datos requiera el trabajo de licenciados o doctores expertos en bioinformática.
Esta carrera genómica ha tenido otras consecuencias importantes.
Por ejemplo, con ligeras modificaciones estas técnicas se pueden aplicar al estudio de todas las bacterias que haya en una determinada
muestra. Todo se basa en la amplificación de una pequeña zona del
genoma bacteriano que codifica la unidad de repetición ribosomal
16S. El uso de zonas laterales muy conservadas nos permite la unión
de secuencias cebadoras universales con las que es posible amplificar selectivamente bacterias. Esta aproximación analítica es la base
de las técnicas de PCR que permiten detectar microorganismos problemáticos, por ejemplo, bacterias patógenas, en horas y sin necesidad de crecerlos en placas de cultivo, un proceso lento, muy poco eficaz, y que presenta riesgo de no detectar las células viables no
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cultivables (6). Pero hay algo más, la zona central delimitada por esas
zonas conservadas difiere entre los distintos grupos taxonómicos, de
forma que su secuencia es única para cada género y especie y nos
indica con qué bacteria estamos trabajando. usando esta técnica no
hay más que aislar todo el ADN contenido en una muestra y selectivamente amplificar estas zonas. Si hay bacterias, estén vivas o muertas, tendremos billones de copias de su región 16S que secuenciaremos y, tras la comparación con las secuencias presentes en las bases
de datos, inferiremos la composición bacteriana de la muestra. A este
tipo de análisis lo llamamos estudio del microbioma bacteriano, ya
que sólo estamos analizando bacterias y no obtenemos información
de las levaduras y los hongos filamentosos que carecen de esta zona
conservada. Afortunadamente, estos microorganismos eucariotas tienen otras zonas conservadas llamadas regiones ITS (por las siglas
en inglés de “Internal Transcribed Spacer”), con las que se puede
seguir una aproximación experimental similar, definiendo en este
caso el microbioma eucariótico de la muestra (7). usando este tipo
de aproximaciones analíticas es posible determinar todas las especies microbianas presentes en una muestra, independientemente de
que estén vivas y se puedan cultivar en el laboratorio evitando el
sesgo que el cultivo había supuesto hasta el momento en los estudios
microbiológicos.

EL MICROBIOMA HUMANO
Gracias al empleo de estas técnicas de análisis de microbiomas, en estos momentos sabemos que el mundo microbiano es mucho más
complejo y global de lo que pensábamos diez años atrás. Por poner
números, aplicando estas técnicas los ecólogos microbianos han llegado a la conclusión de que en un gramo de suelo hay más de diez
millones de bacterias y en cada mililitro de agua de un río más de
un millón. usando aproximaciones groseras hay científicos que han
concluido que en nuestro planeta viven cinco quintillones de bacterias (5X1030), lo que implica que por cada ser humano hay cerca de
un trillón y medio de bacterias (8). No hay sitio en la Tierra donde
no haya bacterias: desde los géiseres a casi 100°C del Parque Nacional de Yellowstone a los ríos subterráneos de la Antártida, pasando
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por los desiertos de Atacama o Sahara. En todos estos ecosistemas extremadamente inhóspitos, donde apenas hay vida superior, hay vida
bacteriana. Fueron los primeros organismos vivos que la colonizaron
y, como bien dijo Woody Allen en una de sus películas, serán los últimos en irse. Muy probablemente se dé una situación similar con
los microorganismos eucariotas, si bien en este caso, se ha investigado menos y no se dispone de tantos datos (9).
Esta sobrepoblación bacteriana juega un papel biológico fundamental, tanto en el mantenimiento de nuestros ecosistemas como en
el mantenimiento de nuestra propia vida. Con respecto al primer
punto, recordemos, por poner un solo ejemplo, que las bacterias son
las encargadas de la fijación biológica del nitrógeno. Sin su capacidad para reducir el nitrógeno a amonio, la vida vegetal en el planeta,
y por ende la vida animal, sería imposible. Con respecto al segundo,
desde la época dorada de la microbiología y los trabajos pioneros de
Koch y Pasteur, sabemos que existen bacterias patógenas responsables de muchas enfermedades infecciosas (10). Por ello, durante siglos hemos percibido a las bacterias como algo negativo para nuestra
salud. Esta situación está cambiando notoriamente. Al aplicar los
análisis de microbioma al cuerpo humano, los resultados obtenidos
han roto el viejo axioma de la microbiología clínica que postulaba
que el interior de nuestro cuerpo era mayoritariamente estéril y que
si aparecían bacterias había una infección. Todo lo contrario: gracias
al uso de estas técnicas hoy podemos afirmar que por muy sanos que
estemos no hay parte de nuestro cuerpo donde no haya bacterias y,
además, lo están en un número considerable. En realidad, se calcula
que en el cuerpo de un individuo sano por cada célula propia hay entre 7 y 10 células bacterianas, de forma que, en un individuo de 70
kg de peso, aproximadamente 1,5-2 kg corresponden al peso de las
bacterias que conviven con él dentro de su cuerpo (11).
Se han secuenciado millones de microbiomas humanos. Alcanzar
esta cifra en buena medida ha sido posible gracias a la creación de
grandes consorcios públicos para la secuenciación de microbiomas
como el “Human Microbiome Project” en uSA, el proyecto “MetaHits” entre China y la uE, el proyecto “ElderMet” en Irlanda, o las
iniciativas para la secuenciación de microbiomas y metagenomas de
los gobiernos canadiense y japonés. También han surgido compañías especializadas en este tipo de análisis. El trabajo realizado por
todos ellos ha permitido manejar mucha información que nos per-
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mite concluir que el microbioma humano no está uniformemente
distribuido en nuestro cuerpo. Hay órganos con mayor cantidad de
microorganismos, como por ejemplo la piel y el tracto digestivo. Pero
hay bacterias en cualquier rincón de nuestro cuerpo, de forma que
existe un microbioma bucal, un microbioma respiratorio o un microbioma asociado al aparato urinario o al reproductor.
Comencemos describiendo el microbioma de la piel. Al ser el órgano más exterior y, por lo tanto, el más expuesto a contaminaciones
y colonizaciones, la diversidad microbiana que acumula es notoria.
En general, el microbioma de la piel es un ecosistema muy simple,
donde dominan masivamente cuatro filos bacterianos: actinobacterias, Bacteroidetes, Firmicutes y proteobacterias. También son habitantes habituales las levaduras y los hongos filamentosos,
fundamentalmente especies del género Malassezia y, en menor medida, especies de los géneros Candida, Cryptococcus y Debariomyces (12).
El microbioma de la piel varía a lo largo de nuestra vida. La primera
microbiota en la piel nos la transfiere nuestra madre cuando traspasamos el canal del parto. Está constituida fundamentalmente por especies del género Lactobacillus. Tras nuestro nacimiento, en los
primeros meses de vida evoluciona hacia una microbiota dominada
por Firmicutes, sobre todo estafilococos, hasta llegar al primer año de
vida donde ya nuestra microbiota de piel es muy similar a la de un
adulto, prevaleciendo las actinobacterias. A partir de ahí se suceden
cambios influidos por diversos factores como el sexo (las mujeres tienen una diversidad microbiana en la piel mayor que los hombres), la
higiene del individuo, los estilos de vida, el tipo de vestimenta o el
uso de antibióticos. Es, sin duda, la microbiota de nuestro cuerpo que
más varía a lo largo de nuestra vida, especialmente en las zonas que
tenemos más expuestas al medio como las manos y los brazos, pero
también en aquellas zonas donde la edad provoca deshidratación o la
aparición de arrugas (13). También se detectan cambios importantes
del microbioma de la piel en problemas dermatológicos como el acné,
la dermatitis atópica o la psoriasis, aunque el origen de alguna de estas patologías no está en la piel, sino muy probablemente en el tracto
digestivo como discutiré posteriormente (14).
En cuanto al microbioma bucal, se han detectado centenares de
especies microbianas distintas, siendo las más abundantes las representantes del filo Firmicutes. Dependiendo de la zona de la boca,
lengua, placa dental, encías o saliva que se haya analizado, estas po-
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blaciones varían, aunque en conjunto, más de la mitad de las detectadas por análisis de microbioma no son cultivables. En la saliva de
casi todos los individuos sanos se detectan especies de los géneros
Actinomyces, Atopobium, Bergeyella, Campylobacter, Capnocytophaga,
Cardiobacterium, Fusobacterium, Granulicatella, Haemophilus, Neisseria,
Prevotella, Rothia, Streptococcus y Veillonella. La placa dental es rica
en especies de los géneros Actinomyces y Streptococcus, mientras que
el dorso de la lengua tiene mayor presencia de Prevotella y Veillonella y en las encías hay una especie mayoritaria, Porphyromonas gingivalis, que puede ser comensal o patógeno oportunista (15). Estas
poblaciones varían cuando hay patologías. En individuos con caries
aumenta la presencia de Streptococcus mutans y de algunas especies
del género Nocardia. En la enfermedad periodontal se incrementan
especies de los géneros Campylobacter o Porphyromonas, así como la
especie Streptococcus anginosus (16). Desde el punto de vista ecológico, es muy importante resaltar que la microbiota oral es un reservorio que transfiere cepas microbianas a otras partes del cuerpo,
como el aparato digestivo o el respiratorio o, incluso, la placenta. Es
la puerta de entrada de muchos microorganismos a nuestro cuerpo
y, en este sentido, una buena higiene bucal que mantenga estable el
microbioma oral puede ser el fundamento de una buena salud (17).
Si avanzamos en este viaje a través de nuestro cuerpo llegaremos
al microbioma respiratorio. Conviene recordar que la clase médica ha
asumido durante siglos que el sistema respiratorio era una parte de
nuestro cuerpo que debía estar libre de microorganismos para que el
individuo estuviera sano. El empleo del análisis de microbiomas ha
desvelado que la situación es bien distinta. A lo largo del aparato respiratorio de un individuo sano viven centenares de microorganismos
distintos que juegan un papel primordial en el mantenimiento de la salud respiratoria. El género bacteriano más abundante es Streptococcus,
seguido por especies de los géneros Gemella, Neisseria, Prevotella y Veillonella. También es frecuente detectar especies de los géneros Haemophilus, Leptotrichia y Rothia, si bien, a diferencia de los géneros
anteriores, estos no se encuentran en todos los individuos sanos analizados (18). El mayor factor de cambio en el microbioma respiratorio
es la edad que influye mucho más que el tabaco. Como en el caso del
microbioma de la piel o el oral, también se ha estudiado el microbioma
respiratorio en diferentes patologías de las vías respiratorias con gran
interés sanitario. En general se observa un aumento de especies de los
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géneros Haemophilus y Moraxella, y una disminución de especies de
los géneros Actinobacillus, Aggregatibacter, Gemella, Neisseria y Streptococcus (19). Hay que destacar que estos estudios son meramente descriptivos y no indican si los cambios en el microbioma son la causa o
la consecuencia del problema analizado.
En cuanto al aparato urinario, antes del advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva, se pensaba que en los individuos sanos sólo la parte más inferior del mismo, tanto masculino como
femenino, contenía microorganismos. Esta colonización de este tramo
más externo se suponía ligada a su proximidad al exterior y se relacionaba con la higiene. El estudio de los microbiomas urinarios de
hombres y mujeres sanos han echado por tierra esta teoría. La orina
de personas sanas, sin infección urinaria, tiene cantidades significativas de microorganismos. Aún más, en todos esos individuos sanos
se detecta la presencia de microorganismos uropatógenas, entre los
que se encuentran especies del género Candida, así como Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprophyticus a bajas concentraciones (20). Todos ellos son habitantes habituales del tracto urinario que si son poco abundantes no producen infección. Los
problemas de salud aparecen cuando se dan cambios en el ecosistema urinario que favorecen su proliferación. En ambos sexos, los
uréteres y riñones se consideran estériles en condiciones normales y
la parte distal de la uretra está parcialmente colonizada por microorganismos de la piel o del aparato reproductor, fundamentalmente
bacterias anaerobias, aunque en el caso de las mujeres hay mayor diversidad microbiana, lo que podría influir en la diferente susceptibilidad de los dos sexos a las enfermedades urinarias (21).
Si consideramos el aparato reproductor, se ha estudiado el microbioma del pene y del semen. El microbioma del pene está influenciado por el microbioma de la piel y tiene un predominio de los
géneros Anaerococcus, Corynebacterium, Finegoldia, Helcococcus, Janthinobacterium, Parvimonas, Peptoniphilus, Prevotella, Pseudomonas y
Staphylococcus. Estos grupos cambian radicalmente tras una circuncisión, detectándose una reducción muy importante de las bacterias
anaerobias estrictas (22). En el caso del semen, los filos Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacteria son los mayoritarios.
Se ha estudiado el microbioma seminal de hombres infértiles, detectándose en muchos casos una reducción de especies del género
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Lactobacillus (23). En el aparato reproductor femenino, la vagina es un
ecosistema perfecto para el crecimiento bacteriano por su humedad,
temperatura, disponibilidad de nutrientes y valor de pH. La consecuencia es que el microbioma vaginal de una mujer sana tiene muchas bacterias, pero pocas especies. De hecho, el microbioma vaginal
está dominado por Firmicutes, detectándose generalmente una o
unas pocas especies del género Lactobacillus que cubren entre el 50 y
el 90% de las especies bacterianas detectadas (24). La microbiota vaginal no varía a lo largo del ciclo menstrual o la edad, pero cambia
notoriamente en la mujer embarazada. A medida que el embarazo
progresa, y sobre todo en el último mes, se produce un aumento considerable de lactobacilos y un descenso de la diversidad bacteriana,
de forma que, como se indicó anteriormente, en el momento del
parto, en su salida a la vida a través del canal de parto, el recién nacido recibe un baño y una ingesta importante de este grupo bacteriano (25). Muchos autores opinan que esta primera ingesta de
lactobacilos es trascendental para iniciar la colonización del tracto
digestivo del recién nacido y se complementa con el aporte de bifidobacterias y prebióticos presentes en la leche de la madre. En cualquier caso, esta colonización pionera por bifidobacterias y
lactobacilos debe permitir el desarrollo adecuado del sistema inmunitario y nervioso durante los primeros meses de vida. Son muchos
los autores que se han preguntado si existe una relación entre el microbioma del aparato reproductor femenino y la fertilidad. En colaboración con la empresa iGenomix, nuestro grupo de trabajo estudió
el microbioma endometrial y vaginal de mujeres con abortos recurrentes, encontrando una ausencia de lactobacilos en el endometrio
de estas pacientes (26). Sin duda este es un campo de investigación
con un enorme interés social que deparará resultados sorprendentes.
Pero sin duda, el microbioma humano más importante, tanto en
cantidad como en funcionalidad, es el microbioma digestivo. Por eso
le vamos a dedicar un apartado especial.

EL MICROBIOMA DIGESTIVO
Para hablar de las bacterias que pueblan nuestro tracto digestivo hay
que disitnguir el estómago y el intestino. El primero es un ecosistema muy duro para la vida bacteriana, debido a su bajísimo pH y
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la presencia de compuestos con un fuerte efecto antibacteriano. Aun
así, al analizar el microbioma estomacal se encuentra una serie reducida de especies de los géneros bacterianos Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus y Velillonella, que son capaces de colonizar este
nicho ecológico (27). Hay tres factores que pueden modificar la composición de este microbioma estomacal: la dieta, el uso de medicamentos, fundamentalmente antiácidos, y la colonización previa del
ecosistema por Helicobacter pylori (28). Dado el elevado consumo de
los antiácidos, en muchas ocasiones sin prescripción médica, puede
ser particularmente relevante el cambio de microbioma mediado por
su uso, ya que el incremento del valor de pH estomacal permite la colonización de géneros bacterianos procedentes de partes anteriores
o posteriores del tracto digestivo (29).
En cuanto al microbioma intestinal, la situación es bien distinta.
Es un ecosistema con unos parámetros ambientales perfectos para
el desarrollo bacteriano. Por ello, esta es la zona de nuestro cuerpo
donde se detecta la mayor cantidad de microorganismos. De hecho,
algunos autores opinan que casi las tres cuartas partes del microbioma humano es el microbioma intestinal (11). La razón biológica
para esta sobrepoblación es triple: es el encargado de extraer la energía de aquello que comemos, produce metabolitos que protegen
nuestro epitelio intestinal y activa nuestro sistema inmune. Por ello,
su importancia es radical en nuestra salud y en nuestra enfermedad
y ha sido el microbioma humano más estudiado (30).
Su complejidad es muy grande. En población sana, dependiendo
del individuo se detectan varios miles de especies bacterianas distintas pertenecientes en su inmensa mayoría a los filos Bacteroidetes y Firmicutes (31). Pero lo más interesante es que no hay dos microbiomas intestinales iguales, incluso en el mismo individuo el
microbioma intestinal varia a lo largo de la vida, indicando una dependencia y una coevolución con el huésped y su material genético,
así como una interacción con su ambiente. Para poder poner un poco
de orden y poder usar el microbioma intestinal como una herramienta
de diagnóstico, hace ya unos años se establecieron los llamados enterotipos (32). Son agrupaciones de especies bacterianas presentes en
el microbioma intestinal de un individuo que se clasifican en función
de cuál es el género bacteriano dominante en la muestra analizada.
En base a ello se habla de enterotipo 1 si la especie dominante es el
género Bacteroides, enterotipo 2 si es Prevotella y enterotipo 3 si es Ru-
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minococcus. Esta clasificación ha sido asumida por la mayor parte
de la comunidad científica, si bien también tiene detractores, ya que
no refleja la diversidad presente. El problema radica en que los enterotipos son identificados por el género mayoritario de entre los tres
expuestos, obviando los demás microorganismos presentes.
Desde el punto de vista ecológico conviene destacar que hay cambios en el microbioma de un individuo a lo largo, y también a lo ancho, de sus intestinos. Por ejemplo, el intestino delgado tiene una
microbiota menos densa y diversa que el intestino grueso debido a
su mayor acidez y a la presencia de sales biliares y péptidos antimicrobianos que bien son producidos por las células epiteliales o provienen de la dieta. Por el contrario, en el intestino grueso se concentra
la mayor diversidad y número de bacterias. Aquí llegan las sustancias que no han podido ser digeridas o absorbidas por el individuo
y que quedan por lo tanto disponibles para los microorganismos
como fuente de carbono o nitrógeno. Estos microorganismos las fermentan generando ácidos orgánicos, ácidos grasos de cadena corta
y gases como carbónico, hidrógeno, metano o sulfídrico que actúan
en muchos casos como moduladores del crecimiento de otras bacterias (33). Por ejemplo, en este ambiente las arqueas metanógenas y
las bacterias acetogénicas y sulfatorreductoras están en condiciones
ambientales favorables para imponerse. Es de esta forma simbiótica
como se va construyendo el microbioma intestinal de un individuo.
Pero como antes se indicó, no hay sólo cambios longitudinales, también los hay transversales, al existir bacterias que se desarrollan mucho mejor en las capas más internas del mucus intestinal, como es el
caso de Acinetobacter o Bacteroides fragilis, y otras que prefieren las
capas más externas como Akkermansia muciniphila. Esta distribución
espacial es crucial para que el intestino cumpla con su función (34).
La microbiota intestinal varía, entre otros parámetros, en función
de la dieta, la edad de la persona o el uso de antibióticos. Se han publicado muchos artículos acerca de la influencia de la dieta, indicando que sus cambios pueden modificar la composición de la
microbiota intestinal de un individuo adulto, incluso pocas horas
después de la ingesta (35-37). Por eso se están estableciendo las primeras relaciones entre determinados alimentos y cambios deseados,
o indeseados, en la microbiota intestinal, un campo de investigación
sobre el que volveremos más tarde. En el caso de la edad, varias investigaciones denotan que alrededor de los sesenta años comenza-
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mos a perder selectivamente parte de nuestra microbiota intestinal,
fundamentalmente la compuesta por especies del género Bacteroides,
así como bifidobacterias y clostridios. La consecuencia suele ser un
incremento de la inflamación intestinal (38). Como cabe esperar, el
tratamiento con antibióticos suele provocar problemas graves en todos los microbiomas de nuestro cuerpo y, en especial, en el microbioma intestinal. un ejemplo claro es la diarrea asociada a
antibióticos, ocasionada fundamentalmente por la rotura del ecosistema intestinal y el sobrecrecimiento de Clostridium difficile. Esta imposición de la bacteria patógena es más o menos eficaz en función del
perfil metabólico del microbioma intestinal del huésped, es decir,
del conjunto de metabolitos producidos por las bacterias intestinales. Si la microbiota intestinal del paciente es rica en genes que codifican para producir aminoácidos aromáticos y para responder al
estrés, protege mejor de esta invasión (39).
Pero lo que resulta relevante es que cada vez se dispone de más
datos que indican que existen muchas patologías intestinales en las
que se han descrito cambios en el microbioma intestinal. Hay referencias en pacientes con celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de Crohn (40-42). Incluso se han descrito cambios
en el microbioma digestivo de pacientes de autismo, alzhéimer, diabetes tipo II, fibromialgia, fibrosis quística o párkinson (43-48). La
relación del microbioma digestivo con el cerebro está bien descrita.
Se postula que las bacterias del microbioma digestivo producen distintos metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos
ramificados o peptidoglicanos que activan una respuesta cerebral a
través del sistema inmune, la síntesis del triptófano, el nervio vago
o el sistema nervioso entérico (49). De forma similar se han descrito
conexiones del microbioma digestivo con el hígado, los huesos o el
riñón (50-52). Incluso, como antes se mencionó, se ha descrito que el
origen de determinadas patologías en la piel puede radicar en el microbioma digestivo. En este sentido, en nuestro grupo de trabajo hemos demostrado la presencia de cambios en el microbioma digestivo
de pacientes con dermatitis atópica o psoriasis (53). En cualquier
caso, conviene no generar falsas expectativas y aclarar que estamos
al principio del estudio de los microbiomas y su relación con la enfermedad. En la mayoría de los casos se desconoce si las alteraciones
del equilibrio entre las poblaciones de microorganismos son causa
o consecuencia de la enfermedad.
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Sólo en un caso claro, la obesidad, esta relación está bien establecida. En un trabajo pionero, el equipo del profesor Jeff Gordon en la
universidad de Washington encontró un cambio del microbioma intestinal en ratones genéticamente hiperobesos, con un claro aumento
de Firmicutes y una disminución de Bacteroidetes. Posteriormente,
detectó el mismo cambio en humanos obesos, acompañado de una
pérdida importante de especies de los géneros Akkermansia y Bifidobacterium. Además, el equipo investigador norteamericano demostró
que si estos individuos seguían regímenes hipocalóricos y perdían
peso, su microbioma se acercaba al normal (54-55). El resultado más
concluyente llegó cuando lograron demostrar en ratones axénicos
que un transplante fecal proveniente de un humano obeso inducía
obesidad en el animal, mientras que el transplante fecal de un humano normopeso no lo hacía, demostrando que el microbioma juega
un papel trascendental en el desarrollo de la obesidad (56). Conviene
recordar que la obesidad es un desorden multifactorial donde interviene el genotipo del individuo y, sobre todo, la dieta y el ejercicio
muscular. Lo que es claro es que a esta suma de factores hay que
añadir otro: la composición de su microbioma digestivo.
De todo lo expuesto en los párrafos anteriores se deduce que cualquier acción que permita revertir la situación de disbiosis que aparece en cualquiera de estas patologías será clave para prevenir, o
incluso en algunos casos, evitar la enfermedad. Así ha surgido el
concepto de los moduladores del microbioma digestivo.

INGENIERÍA DEL MICROBIOMA: MODULADORES
DEL MICROBIOMA DIGESTIVO
un modulador del microbioma es cualquier tipo de agente biológico
o químico que puede recuperar la disbiosis microbiana asociada a
una determinada patología. En el caso del microbioma digestivo hay
muchos tipos de moduladores del microbioma que se detallan en la
Tabla 1.
Desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, hay algunos de ellos que son de radical importancia al formar parte de muchos alimentos de origen vegetal. Es el caso de los antocianos, las
fibras, las isoflavonas, los prebióticos y los probióticos convencionales. Su uso actual como ingredientes alimentarios implica no te-
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Tabla 1. Listado no exhaustivo de distintos moduladores
del microbioma digestivo
Modulador del Microbioma

Referencia

Ácidos grasos de cadena corta

57

Ácidos lipoteicoicos

58

Antocianos

59

Bacteriocinas

60

Bacteriófagos

61

Bdellovibrio

62

Exopolisacáridos

63

Exovesículas

64

Fibras

65

Isoflavonas

66

Péptidos

67

Pili

68

Polifenoles

69

Prebióticos

70

Probióticos convencionales (bifidobacterias y lactobacilos)

71

Probióticos no convencionales

72

Postbióticos

73

ner problemas regulatorios referentes a la aceptación o etiquetado
de estos productos. De hecho, existen múltiples productos en el mercado que contienen este tipo de ingredientes y su uso se ha extendido notoriamente en los últimos años.
De este grupo de moduladores, los más conocido por los consumidores son los probióticos. FAO y OMS definen un probiótico como
“un organismo vivo que administrado en cantidades adecuadas confiere un beneficio a la salud del consumidor” (74). En esta definición
se hace preciso considerar que dicha influencia es específica de cepa,
debe producirse con la ingesta en cantidad usual del alimento y debe
ser demostrada por medio de una experimentación científica rigurosa. Aunque ateniéndose a este concepto de probiótico hay muchos
microorganismos que pueden serlo, los que se comercializan son
fundamentalmente bacterias ácidolácticas (Tabla 2). De hecho, casi
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Tabla 2. Listado no exhaustivo de cepas probióticas comerciales
Grupo Microbiano

Especie

Bacilos

Bacillus coagulans
Bifidobacterium adolescentis
Bifidobacterium animalis subsp. lactis

Bifidobacterias

Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum

Enterococos

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus amylovorus
Lactobacillus casei
Lactobacillus crispatus
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis
Lactobacillus fermentum

Lactobacilos

Lactobacillus gallinarum
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus johnsonii
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus salivarius

Lactococos

Lactococcus lactis subsp. lactis

Levaduras

Saccharomyces boulardii

todos los probióticos comerciales están compuestos por células viables de bacterias acidolácticas pertenecientes a los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus. Las bacterias utilizadas con mayor
frecuencia como probióticos son distintas cepas de las especies Bifi-
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dobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus johnsonii y Lactobacillus rhamnosus. Aunque existe mucha confusión sobre la taxonomía de algunas de estas cepas, como sucede
en otros procesos industriales, dicha confusión obedece en más ocasiones a intereses comerciales que a cuestiones científicas.
Existen muchos productos basados en probióticos en el mercado,
de hecho, sus ventas anuales se cifran actualmente en unos 15.000
millones de dólares y aumentan a un ritmo anual del 7% (75). Existe
una tendencia general a pensar que hay un vacío de investigación,
fundamentalmente clínica, en torno a las bondades nutricionales de
este tipo de ingredientes. Sin embargo, un análisis en PubMed de las
publicaciones con probióticos indica justo lo contrario: hay más de
10.000 publicaciones en torno a su uso que incluyen estudios básicos, ensayos preclínicos y clínicos y metaanálisis (76). A pesar de ello
hay pocas cepas comercializadas y no hay aun alegaciones concedidas por la EFSA para este tipo de moduladores del microbioma. Sin
duda, la empresa que sea capaz de probar el mecanismo de acción
de su cepa probiótica y sustancie la mejora en la salud del individuo
en el cambio de un biomarcador bien definido obtendrá la primera
alegación. Los numerosos artículos aparecidos durante los últimos
dos años sobre cepas probióticas y estudios clínicos permiten suponer que nos encontramos cerca de que alguna compañía logre este
objetivo y con ello un gran negocio para el futuro.
El caso de los prebióticos merece una atención especial. Conviene
recordar que un prebiótico es un compuesto, generalmente un carbohidrato, que de forma selectiva promueve el crecimiento de las
bacterias beneficiosas y no de las patógenas. Hay muchos tipos de
prebióticos, desde oligosacáridos cortos a fibras complejas. En este
sentido, es bien conocido el papel positivo de algunos oligosacáridos en la nutrición infantil. La leche materna humana está enriquecida en una serie de oligosacáridos denominados HMO (por las siglas
en inglés de “human milk oligosaccharides”) que varían de madre a
madre y que son cruciales para el crecimiento y el desarrollo inmunitario y neuronal del recién nacido (77). Estos HMO sólo están presentes en la leche de la hembra humana y lo están a una baja
concentración. Por ello se ha acudido a alternativas de síntesis química y biotecnológica para sobreproducirlos (78). Este tipo de prebióticos dejan de funcionar cuando el individuo deja la lactancia
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materna y pasa a alimentación sólida. A partir de ese momento ingerimos toda una pléyade de carbohidratos complejos en forma de
fibras que llegan a nuestro tracto digestivo, son procesados por enzimas provenientes de nuestro microbioma y liberan fragmentos de
carbohidratos que muy probablemente cumplen una importante función prebiótica. En este sentido hay que recordar que en los últimos
años se han producido algunos resultados importantes relacionados
con el consumo de fibras. Son de relevancia los resultados obtenidos
mediante el empleo de fibras provenientes de plantas propias de la
medicina tradicional china en la mejora de la diabetes tipo 2 (79-80).
En este caso se ha descrito cómo la fermentación de estas fibras por
el microbioma digestivo da lugar a la producción de ácidos grasos de
cadena corta que contrarrestan la deficiencia en este tipo de moléculas en el enfermo diabético, mejorando notablemente su salud.
Muy recientemente se ha descrito la alimentación con 15 bacterias
diferentes que son habitantes habituales del microbioma digestivo
humano combinadas con 34 fibras comerciales a ratones libres de
gérmenes. Los resultados indican un papel crucial de la especie Bacteroides cellulosilyticus en la degradación y aprovechamiento adecuado de las fibras que ingerimos en nuestra dieta (81). Los autores
acuñan un nuevo término para este tipo de estrategias: alimentos dirigidos al microbioma. Muy probablemente veremos aproximaciones
similares en los próximos meses.
La industria agroalimentaria está estudiando el efecto sobre el
microbioma de antocianos, isoflavonas, polifenoles o péptidos, tanto
de forma aislada o en combinación con prebióticos, probióticos o fibras. Por su lado, la industria farmacéutica, abierta al uso de este
tipo de ingredientes en suplementos nutricionales, dispositivos médicos o alimentos medicalizados, explora tanto estos moduladores
como el resto de ellos anteriormente mencionados. En este sentido
merece la pena destacar el desarrollo de probióticos no convencionales y el uso de postbióticos. Generalmente, los probióticos no convencionales son especies bacterianas anaerobias estrictas que hasta
hace pocos años no se habían detectado en los análisis rutinarios de
heces, puesto que se hacían en presencia de trazas de oxígeno. Los
más conocidos son Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium praustnizii y Veillonella atypica. En el caso de A. muciniphila, se ha descrito
la reducción de su presencia en el microbioma digestivo de individuos obesos o con diabetes tipo 2. Se han llevado a cabo varios en-
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sayos clínicos que demuestran cómo su incremento correlaciona con
un descenso de la obesidad y cómo una proteína de su membrana
externa denominada Amuc_1100 parece ser la responsable de esta
funcionalidad (para una revisión ver referencia 82). Las exovesículas de esta bacteria parecen contener biomoléculas que en modelos
celulares cambian el metabolismo de lípidos, sugiriendo un papel
biológico para estas estructuras celulares en la obesidad (83). F.
praustnizii es un habitante habitual del microbioma digestivo de individuos sanos, donde suele representar el 5% de la población. Su
papel positivo en la salud digestiva parece estar relacionado con su
capacidad para producir butirato (84). Su concentración en el microbioma digestivo parece ser crucial, ya que se han detectado niveles bajos de esta especie bacteriana en individuos con asma,
enfermedad de Crohn, depresión u obesidad (84-87) y niveles altos
en pacientes con psoriasis (88). En atletas de élite que corren maratones abunda V. atypica. Combinando los resultados de estudios metabolómicos en dichos individuos con trabajos experimentales en
ratas sometidas a esfuerzos, hay autores que han concluido que las
cepas de V. atypica son capaces de usar el lactato como fuente de
carbono y convertirlo en propionato que sería el responsable de la
mejora del rendimiento (89).
La producción industrial de las bacterias anaerobias estrictas y su
posterior estabilización para la venta comercial no son sencillas, por
lo que muchos investigadores no les ven futuro industrial. Por ello,
la posibilidad de desarrollar postbióticos está tomando fuerza, tanto
en la industria agroalimentaria como en la farmacéutica. un postbiótico es un factor soluble secretado por una bacteria viva o liberado por la misma tras su lisis. Suelen ser ácidos orgánicos, ácidos
teicoicos, enzimas, muropéptidos derivados del peptidoglicano de
la pared celular de las bacterias, péptidos, polisacáridos o proteínas
de superficie celular. Muchos de ellos tienen efecto antiinflamatorio,
antihipertensivo, antiobesogénico, antioxidante, antiproliferativo,
hipercolesterolémico o inmunomodulador (90). En nuestra compañía trabajamos activamente en este nuevo tipo de desarrollos y tenemos resultados prometedores con una especie del género
Bifidobacterium animalis subsp. lactis que reduce el depósito de grasa
visceral cuando se ingieren células vivas o células inactivadas por
calor (91-94). Muy probablemente, el desarrollo y comercialización
de este tipo de ingredientes requerirá cambios regulatorios.
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LOS NEGOCIOS ALREDEDOR DEL MICROBIOMA
Y SUS PERSPECTIVAS
Lo expuesto en los apartados previos nos permite concluir que el
análisis del microbioma humano no sólo es una realidad científica
incuestionable, sino también es un buen negocio. Tan sólo las ventas anuales de los productos relacionados con el análisis del microbioma se estiman entre 275 y 400 millones de dólares y se espera que
esta cifra alcance el valor de 1200 millones de dólares en el año 2025
con un crecimiento anual en torno al 22% (95). Pero a pesar de los
números optimistas el futuro precisa de nuevos enfoques.
Los análisis de microbiomas se limitan a indicarnos los nombres
de las especies presentes en un determinado ecosistema, pero no nos
dicen nada acerca de su función. Para abordar este tipo de estudios
se hace preciso acudir al empleo de los análisis del metagenoma y del
metatranscriptoma. El primero detecta todos los genes presentes en
una determinada muestra, independientemente de su origen. Consiste en tomar una muestra biológica, extraer todo el ADN contenido en la misma y secuenciarlo. No nos limitamos a la zona 16S, se
secuencia todo el ADN presente en la muestra. Podremos detectar todos los genes presentes comparando nuestras secuencias con las de
los genes depositadas en las bases de datos. Ese mismo programa
bioinformático eliminará del estudio las secuencias de genes humanos y nos permitirá quedarnos tan sólo con aquellos que procedan
de arqueas, bacterias, levaduras u hongos. De esta forma podremos
incluso reconstruir los genomas de las bacterias que estaban presentes en la muestra (96). Conviene recordar que en nuestro cuerpo
hay diez veces más genes bacterianos que nuestros. Por eso, entender ese entramado de genes microbianos es fundamental. Estas técnicas no son sencillas, pero ya se usan en muchos laboratorios. Con
ellas vamos un paso más allá y podemos establecer las rutas metabólicas presentes y estudiar relaciones metabólicas entre ellas para
entender cómo pueden interaccionar para mantener el ecosistema.
Con este tipo de herramientas resulta más fácil entender las disbiosis de cada ecosistema y se pueden diseñar estrategias de reversión
mucho más eficaces.
Pero aún se puede ir un paso más allá y estudiar qué genes se estaban expresando en el ecosistema del que provenía la muestra. En
este caso, el análisis se basa en el aislamiento del ARN y su secuen-
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ciación. A este tipo de abordaje lo llamamos metatranscriptómica y
es más resolutivo que la metagenómica, al centrarse en el estudio de
aquellos genes que el microorganismo estaba expresando en el instante concreto que se tomó la muestra (97). Y no se parará aquí la investigación. Lo que realmente nos interesa no es saber qué genes hay
o cuales se expresan, sino qué metabolitos produce cada grupo microbiano en un ecosistema concreto, para poder entender las complicadas relaciones de mutualismo metabólico que se establecen entre
todos los grupos microbianos presentes y nuestro propio metabolismo como huéspedes. Para ello habrá que acudir a aproximaciones
metabolómicas. En este sentido merece la pena recordar que los expertos opinan que al menos la mitad de los metabolitos descritos en
nuestra sangre o nuestra orina proceden de la comunidad microbiana que albergamos en nuestro cuerpo (98).
¿Podremos en el futuro inferir cuál es nuestro microbioma intestinal, seminal o vaginal estudiando el metaboloma presente en una
muestra de nuestra sangre u orina? Hoy puede parecer ciencia-ficción, pero muy probablemente, en unos pocos años esa será una analítica de uso cotidiano en cualquier hospital. El microbioma que
puebla nuestro cuerpo es, si no el principal responsable, uno de los
mayores responsables de nuestra salud y nuestra enfermedad. Para
prevenir la salud tendremos que desarrollar nuevos métodos no
cruentos, más rápidos y precisos para analizar pequeños cambios y
prescribir aquellos moduladores microbianos (probióticos, prebióticos, simbióticos, postbióticos) que reviertan las disbiosis en sus estadios iniciales.
Estos métodos serán la base de algo a lo que la alimentación
avanza de forma decidida: la nutrición de precisión. Muy probablemente ese será el paradigma nutricional con el que convivan nuestros hijos y nietos. Pero para ello será necesario el trabajo común
entre científicos especialistas en ecología, microbiología y nutrición
e ingenieros expertos en el manejo de “big data” y en el desarrollo
de aplicaciones bioinformáticas. De esa forma se cerrará el círculo. La
genómica, una disciplina científica que nació gracias al esfuerzo de
ingenieros que desarrollaron las primeras plataformas de secuenciación masiva, llegará a la alimentación de la mano de esta nueva
nutrición que requerirá de la ingeniería para manejar e interpretar los
datos ómicos con el objeto de desarrollar nuevos alimentos e ingredientes funcionales sustentados en la investigación científica.
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me abrió los ojos a la ciencia bien hecha y me enseñó a ver un poco
más lejos de los meros resultados. Finalmente quiero expresar mi
agradecimiento a Jaap Visser, mi último maestro, que me abrió las
puertas de su laboratorio del Departamento de Genética de Microorganismos Industriales de la Agricultural university de Wageningen en Holanda durante dos estancias postdoctorales. El fue quién
me demostró que la ciencia tenía una dimensión internacional y me
enseñó la necesidad de relacionar la investigación pública con la privada. Además, me facilitó la entrada a consorcios europeos de biotecnología microbiana que me permitieron establecer una serie de
relaciones científicas que han sido claves en mi crecimiento profesional. He sido un afortunado por haber podido trabajar con estos
tres científicos cuya calidad humana y profesional han marcado mi
carrera.
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Como anteriormente indiqué, mi deuda no es sólo con mis tres
maestros. Lo es también con las instituciones públicas y las empresas privadas en las que he trabajado. Debo a la universitat de València mi formación académica y el aceptar que formara parte de su
claustro durante dos épocas de mi vida, primero como profesor no
numerario y años más tarde como Catedrático de Tecnología de Alimentos. Ha sido un honor poder transmitir mis conocimientos a los
alumnos de las Facultades de Biología y Farmacia. Esa actividad docente es una de las pocas cosas de las que aun siento nostalgia, ahora
que mi vida profesional se desarrolla en un entorno privado. En mi
vida profesional siempre habrá un espacio especial para mis quince
años de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me siento orgulloso de haber sido parte de una institución científica con el prestigio internacional del CSIC, de haber podido liderar
un laboratorio en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, y de haber desempeñado diferentes responsabilidades administrativas dentro de este organismo. Finalmente, quiero expresar
mi gratitud a la empresa biotecnológica Biopolis y a su compañía
matriz Archer Daniel Midlands Co (ADM). Haber creado Biopolis
ha sido el proyecto más ilusionante de mi vida científica. Haberla
visto crecer hasta ser adquirida por un gigante como ADM un orgullo. Soy un afortunado por trabajar en este entorno privado donde
la ciencia de calidad se considera la herramienta fundamental para
innovar en la industria agroalimentaria.
Pero este capítulo de agradecimientos estaría vacío si no recordara a todos los compañeros de laboratorio que he tenido a lo largo
de estos años, en Antibióticos S.A., en la universitat de València, en
el CSIC, en Biopolis y en ADM. quiero tener un especial recuerdo
hacia aquellos que desgraciadamente ya no están. Y quiero finalizar
estas páginas expresando mi gratitud a mi familia. A mis padres que
fueron el principio de todo. A mis dos hijos que son mi alegría, mi
orgullo y mi futuro. Al resto de mi familia que hacen que la vida
tenga un sentido especial. Y a Lola, mi compañera, la persona que
siempre ha sabido estar ahí, supliendo mis ausencias familiares, apoyándome en los momentos malos y recordándome que hay que poner los pies en el suelo en los momentos buenos. Sin todos vostros
esto hubiera sido imposible.
Muchas gracias.
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia,
excelentísimos e ilustrísimos señores,
queridos compañeros, asistentes, curiosos todosNuestro nuevo Académico de número, el Profesor Daniel Ramón y
Vidal, nos ha presentado un tema de actualidad, enrevesado, en
plena ebullición en la frontera entre la ciencia y la técnica, entre los
seguidores de Prometeo y los de Esculapio.
Tal vez te sorprenda, querido colega, que durante al menos estos
minutos te llame Ramón y Vidal. La conjunción es de uso oficial en
toda España, aunque no esté muy extendida, y resuelve ambigüedades de nombres y apellidos. Tienes el precedente de quien se presentaba y firmaba como Santiago Ramón Cajal; la conjunción fue
apareciendo sobre todo en publicaciones y se ha difundido universalmente. Cuando Ramón y Cajal era catedrático en tu alma mater
valenciana, fue uno de los pioneros en el estudio de la microbiota intestinal; más tarde reconoció haberse sentido tentado a dedicar su
vida a la microbiología y, si no lo hizo, fue porque salía más cara que
la histología. En su propia casa desarrolló contra el cólera una vacuna de gérmenes muertos por calor, una primicia en la historia de
la Medicina, la “vacuna química”, que fue publicada, o más bien enterrada, en un informe a la Diputación de Zaragoza en 1885.
La capacidad de comunicación oral de Ramón y Vidal se extiende
a la docencia, desde la divulgación elemental a los seminarios más
avanzados, a debates públicos, a conversaciones privadas, y, por lo
que deduzco de sus resultados, a sus contactos en la gestión empresarial, las relaciones públicas y las ventas.
Les animo a que comprueben su capacidad de comunicación escrita, no solo en la edición de su discurso de hoy, sino en otros textos suyos. Además de su copiosísima producción de monografías
científicas, patentes y artículos de divulgación, ha publicado varios
libros dirigidos al curioso lector, de los que destacaré algunos.
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“Los genes que comemos” (1999), subtitulado “La manipulación genética de los alimentos”, divulga las técnicas de transgenia asistida y
discute con brillantez sus aspectos sociales. Su traducción “Els gens
que mengem” (1996) ganó el II Premio Europeo de Divulgación Científica que concede la universitat de València. Es llamativo que el recientísimo XXV Premio de la misma serie también ha ido a un trabajo
sobre alimentación, “Exploracions pel planeta del menjar”, de Pere Puigdomènech. Las coincidencias no deben hacer pensar que el Premio
se ciña a un ámbito temático y lingüístico limitado.
De interés universal son dos novelas, “Maná” y “El síndrome de
Herodes”, escritas en colaboración con Pedro uris, escritor, crítico y
guionista. No las considero Ficción Científica, porque me parece que
en este subgénero la Ciencia suele ser aún más ficticia que la trama;
diría que son Ficción con Ciencia, en las que la Ciencia es una leve
extrapolación de la Ciencia de verdad. Me recuerdan, por su complejidad, su ambición y su preocupación social, las novelas negras
de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, aunque, claro, no están
igual de bien escritas. Son ágiles y tienen dos atractivos peculiares:
la viva representación del mundo de la investigación científica y técnica y la presentación de dos de los aspectos más llamativos de la
Biotecnología actual.
“Maná” (2014) trata de la creación de una planta transgénica cuya
capacidad nutritiva y su adaptación a ambientes variados podría
cambiar el futuro de la Humanidad. Describe eficazmente las posiciones enfrentadas sobre la ingeniería genética, que correlacionan
con tendencias antagónicas más generales, las racionalistas y las emotivas.
“El síndrome de Herodes” (2019) acaba de recibir el II Premio de
Novela de la Policía Nacional, seguramente por el interés de su trama
y por su implicación en algunos de los conflictos políticos, interculturales e intercontinentales de la actualidad. Como su núcleo es el
desarrollo de probióticos, sospecho que el discurso de hoy sería el
prólogo apropiado para comprender mejor la novela y no sería desproporcionado, porque la novela es unas veinte veces más larga que
el discurso.
Ramón y Vidal comunica particularmente bien su propio trabajo
sobre probióticos, que está siendo reconocido internacionalmente.
Ha recibido el NutraChampion Award for Lifetime Achievement
2019, que celebra “a lasting impact on nutrition and the nutrition in-
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dustry”. Este ha sido el único premio individual concedido en la más
reciente Vitafoods Europa, una gran Feria internacional de la alimentación celebrada en Ginebra. La misma Feria ha concedido otros
once premios, en dos de los cuales Ramón y Vidal ha quedado implicítamente como finalista por su papel en el trabajo colectivo: una
combinación de tres probióticos para pacientes con dermatitis atópica, en “Proyecto de Investigación en Nutrición”, y el probiótico Bifidobacterium lactis BPL1, en “Ingrediente del Año para el Control de
Peso”.
Su palmarés incluye, entre muchos otros, el Premio de la Sociedad
Española de Microbiología, el Premio Nacional de Investigación Juan
de la Cierva, el Premio Internacional Hipócrates y la Medalla al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo.
Desde que terminó su fase formativa, Ramón y Vidal ha dedicado
ya más de la mitad de su actividad profesional a la biotecnología de
alimentos en las empresas que fundó y sigue dirigiendo, Biópolis
(desde 2003) y Lifesequencing (desde 2011). Biópolis es una empresa
atípica: sus hadas fueron el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), una empresa asturiana y un grupo de inversores
vascos, hadas no muy generosas, pero muy exigentes, puesto que le
impusieron no pedir subvenciones y salir de números rojos en menos de un año.
Ambas empresas producen publicaciones científicas que extienden el conocimiento y avalan las patentes que solicitan. Por ejemplo,
buscaron bacterias que inhibieran la inflamación intestinal y encontraron que tenían efectos positivos inesperados contra la psoriasis, la
celiaquía y la esterilidad masculina. Descubrieron las moléculas funcionales segregadas por las bacterias que disminuyen el depósito de
grasa abdominal y así pueden sustituir a los microorganismos (probióticos) por productos químicos (“postbióticos”). Producen en Valencia muchos microorganismos diferentes que distribuyen y venden
en todo el mundo.
un actividad esencial de Biópolis surgió de la necesidad de documentar la eficacia fisiológica, no solo de los medicamentos, sino
de los ingredientes y suplementos alimentarios. Los ensayos con humanos son muy costosos y en muchos casos no se autorizan sin tener resultados previos con células cultivadas y con otros animales.
Biópolis probó diversos microorganismos y animales sencillos, de
cultivo fácil y barato, y ha obtenido con el nematodo Caenorhabditis
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elegans resultados que anticipan bastante bien los que se obtienen
con mamíferos. Este “gusano” de un milímetro que se alimenta de
bacterias vivas es bien conocido: el adulto hermafrodita tiene 959 células somáticas (nosotros, unas 30 mil millones de veces más) y 302
neuronas (nosotros, más de cien millones de veces más); conocemos
además todas las conexiones de sus neuronas. Sus 20 470 genes para
proteínas se parecen más a los nuestros, por su número y funciones,
de lo que cabría esperar. En combinación con expertos en automatismos, Biópolis ha desarrollado robots que pueden determinar las
respuestas de cincuenta mil gusanos diferentes cada día.
La otra empresa, Lifesequencing, sirve a Biópolis y a otros clientes técnicas avanzadas de biología molecular, como la determinación masiva de secuencias del ADN que le dio nombre. Entre muchas
otras actividades, ha analizado más de 45 000 microbiomas humanos
y en cada uno ha identificado unas 30 000 bacterias, lo que la convierte en una de las grandes de su campo de actividad.
En 2017 el 90 % de ambas empresas fue adquirido por Archer
Daniels Midland (ADM), una empresa alimentaria con sede en Chicago, una de las mayores del mundo y en fuerte expansión, aunque desconocida en los supermercados. A partir de vegetales, sobre
todo cereales y oleaginosas, fabrica miles de ingredientes para alimentos y piensos, pero también biocombustibles y materiales para
la construcción y la industria papelera, casi todos de escaso precio
unitario. La empresa también es famosa por sus escándalos; uno de
ellos, que le costó más de quinientos millones de dólares en multas e indemnizaciones, dio lugar a una buena película de Steven
Soderbergh.
Muchas grandes empresas se comportan como los jardineros que
desdeñan las semillas y compran las plantas más bellas y vigorosas
que encuentran en los viveros. La Biotecnología ha generado infinitas miniempresas que intentan convertir ideas científicas en productos comerciales; la tasa de mortalidad es espantosa y las que
tienen éxito suelen ser adquiridas por una gran empresa que desea
ampliar sus habilidades y sus productos, o al menos quitarlos del alcance de sus competidoras. El caso paradigmático fue la adquisición
por Hoffmann-La Roche, el gigante farmacéutico suizo, de Genentech, la joven empresa californiana que había desarrollado la producción de hormonas humanas por bacterias. Lo sorprendente fue
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que no reemplazó a sus dirigentes, sino que los dejó seguir funcionando como antes, pero con muchos más recursos y con acceso a la
red de distribución de Roche.
ADM está siguiendo la misma política. Su actual presidente y director ejecutivo, el ingeniero industrial argentino Juan Ricardo Luciano, decidió incorporar capacidades de investigación moderna para
productos y servicios de mucho valor añadido y para eso compró
Biópolis y Lifesequencing. Ramón y Vidal devino Vicepresidente de
ADM para investigación y desarrollo en Nutrición y Bienestar y sigue supervisando directamente las dos empresas que fundó.
Resumida la situación actual del nuevo académico, nos preguntamos cómo ha llegado a ella. Ramón y Vidal nació el último día de
1959 en Valencia y estudió Biología en su histórica universidad. Su
primer gurú fue el catedrático de Microbiología Federico uruburu,
entre cuyas aportaciones se encuentra la creación de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), un repositorio internacionalmente
reconocido que conserva y distribuye cepas microbianas necesarias
a la ciencia y la industria, entre ellas las citadas en patentes. uruburu murió de infarto en 2003, entristecido en su último año de vida
por haber sido procesado en el caso “Bio-Bac” (“Renoven”), ya que
se habían hallado muestras de este producto contaminadas con bacterias obtenidas de CECT. El “Bio-Bac” es un ejemplo de las insospechadas responsabilidades que se están añadiendo a los científicos
y de la facilidad con la que se distribuía sin problemas, incluso a través de la Seguridad Social, una pócima indefinida de efectos milagrosos, entre ellos, vacuna contra el cáncer. El caso se arrastró quince
años por los juzgados y se quedó prácticamente en nada con la sentencia definitiva en 2017.
uruburu se interesaba mucho por la Biotecnología y orientó a Ramón y Vidal a hacer la investigación para su tesis doctoral en Antibióticos, entonces una prestigiosa empresa española. Desde su
control por Mario Conde y Juan Abelló sufrió cambios novelescos,
y aun dramáticos, y ha acabado repartida entre dos empresas productoras de ingredientes alimentarios: la química neerlandesa DSM,
que compró Vitatene, la parte dedicada a producir caroteno beta, y
ADL Bionatur Solution, que se quedó con el resto.
Otros laboratorios ya habían conseguido multiplicar la producción industrial de penicilina por más de quinientos, some-
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tiendo a Penicillium a ciclos repetidos de mutagénesis, pero en completa ignorancia de los cambios subyacentes, muchas veces deletéreos. Antibióticos puso en Madrid un laboratorio dirigido por
Víctor Rubio dedicado a racionalizar la mejora de la producción
de penicilina. Allí encontró Ramón y Vidal a su segundo gurú, Miguel ángel Peñalva, recién regresado de su formación en el extranjero; bajo su dirección efectiva, consiguió la primera clonación
de un gen para la síntesis de penicilina y el Premio Extraordinario
en su doctorado.
A partir de 1988 la carrera profesional de Ramón y Vidal se repartió entre la universitat de València y el Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos de Valencia, del CSIC, en los que alcanzó
los niveles máximos de Catedrático de Tecnología de Alimentos
(2001, en excedencia desde 2002) y de Profesor de Investigación (2007,
en excedencia desde 2010). Dos estancias, breves pero muy fructíferas, en la entonces Landbouwuniversiteit Wageningen (Países Bajos), iniciaron su prolongada colaboración con Jaap Visser, su tercer
gurú, que marcó su giro de la enzimología a la ingeniería de alimentos. Atestigua este giro el capítulo “Ingeniería genética de las levaduras del vino”, del libro “La ingeniería del pan y del vino” que publicó
en 2003 la Real Academia de Ingeniería.
La labor de Ramón y Vidal en la universidad y en el CSIC fue muy
productiva, como refleja por ejemplo la dirección de 13 doctores que
ahora son profesores de investigación, catedráticos y ejecutivos en
compañías alimentarias y farmacéuticas, pero no debió satisfacerle del
todo, puesto que en 2003 saltó a su aventura empresarial.
Las técnicas recientes de la Biología molecular están dando lugar
a bases de datos gigantescas, cuyo análisis supera los trabajos de
Hércules. Está en marcha, por ejemplo, la comparación de millones
de secuencias de ADN humano (seis mil millones de nucleótidos por
individuo, cuando están completas) con el historial médico de sus
portadores. Las consecuencias serán inmensas, en sentido estricto,
porque exceden nuestra imaginación.
Los “multidatos” son aluviones de datos, grandes o chicos, tan
numerosos que nuestro cerebro no los puede evaluar. Están tan de
moda que nuestra Academia, en poco más de un año, ha admitido
como académicos de número a tres especialistas, Oliver, Herrera, y
Ramón y Vidal, pero la situación no tiene nada de novedosa: los se-
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res vivos se enfrentan a multidatos por lo menos desde que aparecieron las células, hace más de mil millones de años.
Las células, incluso las de los seres unicelulares, disponen de sensores que proporcionan flujos continuos de datos sobre variables externas e internas. Estos flujos complicados se integran, a través de
rutas de transducción sensorial, para extraer decisiones concretas,
como aumentar una actividad enzimática u establecer la dirección
de crecimiento o de movimiento. En estas decisiones no solo intervienen los datos del momento, sino la sencilla memoria intracelular
constituída por el mantenimiento por algún tiempo de una de las
conformaciones alternativas de algunas proteínas o incluso moléculas pequeñas.
Las células también intercambian flujos de datos, aunque probablemente sean relativamente escasos. Las células de un organismo pluricelular intercambian mensajes químicos, a veces llamados hormonas.
Los organismos también intercambian datos a través de mensajes químicos, a veces llamados feromonas, por ejemplo, entre individuos de
distinto sexo, entre los árboles de un mismo bosque o entre los microbios, las raíces de las plantas y los animales presentes en un mismo
suelo. El sistema nervioso de los animales ha perfeccionado la comunicación entre células y la memoria transitoria y ha introducido la memoria a largo plazo por modificación irreversible de la red neuronal.
En todos los casos, los seres vivos explotan los multidatos simplificándolos drásticamente, sea aplicando algoritmos para tomar decisiones o memorizando algunos datos muy seleccionados.
La socialización de los animales implica el establecimiento de comunicaciones visuales y auditivas; la hominización ha ampliado esas
comunicaciones y las ha enriquecido con el lenguaje; la gran novedad de la cultura fue el primer gran periférico de nuestro cerebro, la
memoria externa, con grandes bases de datos, desde la Biblioteca de
Alejandría a las actuales.
Todos nos enfrentamos continuamente a los multidatos que nos
aportan los sentidos, la imaginación y la memoria. La literatura los
trata también por selección, combinación y condensación y puede
alcanzar concisión extrema en algunas formas de poesía, como un
haiku, un verso latino, una décima o un soneto. Los escritores difieren mucho en el tratamiento de realidades culturales similares. La
frondosidad de Gabriel García Márquez y la concisión de Jorge Luis
Borges se reflejan en el comentario atribuído al segundo sobre el pri-
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mero: “Cien años de soledad” es una gran novela a la que sobran
noventa y nueve años.
La Web of Science, una selección de textos científicos y técnicos,
facilita el acceso a más de cien millones de artículos y libros, la mayoría de los cuales contienen información primaria. Ya nadie puede
ser como Leonardo da Vinci, maestro en todo. Masas de eruditos,
muchos de ellos autores de monografías primarias, aplican ciclos sucesivos de extracción, combinación y discusión para producir revisiones especializadas, textos docentes y libros de divulgación. De
manera comparable, el análisis estadístico conviertee los multidatos
numéricos parámetros comprensibles por nuestro cerebro.
Desde mi punto de vista de usuario inexperto, las grandes aportaciones de la ingeniería informática al tratamiento de los multidatos han sido la baratura de las memorias, el acceso instantáneo a
grandes masas de datos y la rapidez de cálculo, para, como siempre,
extraer conclusiones sencillas: ¿qué ropa me pondré mañana para
salir de casa?, ¿cómo comparar el resultado de un experimento con
el previsto por una hipótesis que podría explicarlo? Evidentemente
tengo mucho que aprender de los tres nuevos académicos.
La industria alimentaria, sin incluir la agricultura ni las demás
fuentes primarias, es el sector más activo de la industria española,
tanto por ventas como por empleo; ocupa a unos 400.000 trabajadores y alcanza una cifra de negocios de unos 110 G€. La llegada de
Ramón y Vidal a la Academia suple la carencia notoria que dejó el
académico Jaime Conde Zurita, que tuvo que retirarse inesperadamente y falleció en 2018.
Bienvenido, Daniel, a la Academia. Sé que estás muy ocupado
con tu empleo y como miembro de varios sanedrines de la investigación y las asociaciones de empresas. Empieza ya a involucrarte en
la actividad de la Academia, tan alejada de tus presiones habituales,
jubílate pronto y aprovecha la Academia para abrir nuevas perspectivas a las creaciones de tu imaginación.
He dicho.

