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ESTADO DE SALUD ÓPTIMA 
Y ESTADO DE PREENFERMEDAD

Se denomina salud óptima a una condición que reúne un 
bienestar completo físico, mental, emocional, espiritual y 
social, con picos de vitalidad, óptimo rendimiento personal  
y alta productividad.

Y no es simplemente una persona carente de molestias 
físicas sino también un ser feliz, optimista, que disfruta de su 
trabajo, de su vida, de sus amistades.

Este tipo de personas sanas pueden sufrir de vez en cuan-
do malestares, enfermedades, estrés, accidentes, periodos más 
difíciles, como cada uno de nosotros.

Sin embargo, comparados con la mayoría de la población, 
ellos poseen una alta resistencia a todo lo malo y es difícil 
que les pase. Presentan una capacidad especial para una recu-
peración rápida y absoluta. Todo esto fusionado con mucha 
energía y optimismo. 
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Supongo que a muchos de vosotros esta definición y mis 
comentarios os harán esbozar una sonrisa escéptica. 

¿Cómo puede ser algo tan irreal e imposible? No conoce-
mos a nadie así de equilibrado y sano.

Quizás en la juventud todo parece posible, llevadero, posi-
tivo y superable. Y se dan las reservas físicas y mentales para 
muchas aventuras y retos. 

Nuestra capacidad para estar sanos no se acaba a los cua-
renta; lo que cambia de dirección son nuestras prioridades y 
nuestra actitud con respecto a nosotros mismos.

Los especialistas dicen que el secreto está en tratar las prio-
ridades de la misma forma que haríamos con una fuga de 
agua masiva en la cocina. Y, en efecto, hay gente para quien 
su bienestar y su salud son primordiales.

No obstante, las estadísticas señalan que menos de un tres 
por ciento de la población adulta cumple los criterios de este 
estado de salud óptima. Todo el resto de la población adulta, 
es decir la mayoría, presenta un estado de salud sub-óptima, un 
estado de pre-enfermedad, sin diagnósticos definitivos, pero sí 
con pequeñas o grandes molestias.

Muchos de ellos están aquejados de estados de estrés cró-
nico, ansiedad, depresión, sobrepeso, con los valores de la ten-
sión arterial al límite, una digestión pesada, algo de reflujo, 
hinchazón, estreñimiento, diarreas, dolor abdominal, etc. Y 
tantos otros con cansancio y fatiga crónica, insomnio, dolores 
crónicos, altibajos anímicos. Lo asumimos, lo aceptamos, nos 
acostumbramos a vivir con estos malestares hasta que estas 
molestias se disparan hacia algo más grave. 
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¡No existe un mecanismo tecnológico que funcione sin 
servicios de mantenimiento y recambios! ¿Por qué no aplica-
mos la misma regla a nuestro cuerpo y mente? 

Un estado de salud sub-óptima o, más bien, de pre-enfer-
medad, significa menos calidad de vida, menor rendimiento 
físico, mental y personal que, con el paso de los años, puede 
desembocar en una enfermedad.

¿Podemos hacer algo antes?
La ciencia médica insiste en que una relación equilibrada 

entre la salud digestiva, la salud de nuestro microbioma intes-
tinal y la salud cerebral juegan un gran papel en el bienestar y 
la prevención de buena parte de las enfermedades.

¿Qué podemos hacer para tener un microbioma 
intestinal sano? 

Estabilidad

Solamente compartimos entre unos y otros un 10 por 
ciento del contenido bacteriano. Ni siquiera entre los fami-
liares más cercanos lo tenemos parecido.

Cada uno de nosotros lleva su propio conjunto, su com-
binación única de microorganismos, su huella bacteriana irre-
petible. En un futuro próximo se convertirá en una forma 
más segura de obtener la clave de identificación única: el DNI 
según tu microbioma.

No siempre es una combinación óptima y equilibrada. En 
el intestino de una persona pueden prevalecer las bacterias que 
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aumentan el riesgo de inflamación, de obesidad o la produc-
ción elevada de toxinas. Entonces este microbioma precisa ser 
corregido y será necesario un tratamiento prolongado para 
poder cambiar sus hábitos.

Imagina tu tubo digestivo como un lugar donde reside 
una filarmónica, donde se encuentran sentados muchos músi-
cos que pertenecen a una orquesta muy grande. Ya a la edad de 
dieciocho años la plantilla de tu propia orquesta está completa 
y todos los asientos están ocupados. Y tardarán años en reem-
plazar a un músico por otro nuevo. Sin embargo, los temas 
musicales y la armonía de esta orquesta dependen del director, 
que eres tú. Con la ingesta de alimentos variados y sanos, los 
suplementos probióticos y un estilo de vida correcto y digno 
crearás una hermosa sinfonía. O quizás un rock and roll con 
cólicos y explosiones o un jazz improvisado y espontáneo que 
es totalmente imprevisible…

Para dar estabilidad a tu orquesta de bacterias buenas 
debes tener una rutina de alimentación, de ejercicios, de des-
canso y de suplementación adecuada.

Pero los músicos no tocarán una bella música con hambre 
o si reciben siempre los mismos bocadillos engullidos a toda 
prisa. Tal vez tengan que descansar y regenerarse, reparar su 
ambiente. Tampoco pueden sobrevivir con el bombardeo quí-
mico o tóxico al que les vas a exponer. Somos su planeta; un 
hogar para ellos y todo lo que hacemos fuera de lo previsible 
les afecta. 

No insinúo que vivas aburrido y sin diversión; los cambios 
temporales en tu vida, sean los que sean, no van a desestabili-
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zar del todo tu microbioma ni tu sistema inmune. Solamen-
te te propongo crear hábitos sanos y respaldar tu ecosistema 
interno con pre y probióticos y nutrientes esenciales en los 
periodos difíciles o durante desafíos extremos o especiales. Es 
decir, mientras pasas por una infección viral y después de una 
gastroenteritis, un tratamiento con medicación, un viaje largo, 
un periodo en el que duermas o comas mal, un cuadro de 
estrés y tensión emocional, una dieta estricta, etc. es aconse-
jable suplementarse con unos diez billones (como mínimo) o 
más, al día, de las bacterias beneficiosas. Recomendaría tomar 
estos suplementos concentrados como mínimo durante dos 
semanas. 

Esto constituye una ayuda y una suplementación puntual, 
siempre y cuando podamos asegurarnos que en un corto plazo 
de tiempo todo volverá a una rutina de alimentación sana y a 
un estilo de vida relativamente equilibrado.

Estos consejos valen igualmente cuando nos enfrentamos 
a retos deportivos exigentes.

Si uno cree que las situaciones de estrés, una alimentación 
caótica y la falta de descanso van a prolongarse, yo recomenda-
ría tomar suplementos probióticos durante diez o quince días 
al mes, alternando las fórmulas para mantener la diversidad de 
las bacterias, más una alimentación rica en verduras variadas, 
frutas, legumbres, frutos secos y cereales integrales, productos 
fermentados y pescado.
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Diversidad

Este es un criterio imprescindible para un sistema inmune 
sano y un microbioma potente. 

Cuanto más diversa y abundante es la población de tu 
ecosistema intestinal, más resistente estarás a los cambios, a 
las infecciones y a todas las posibles perturbaciones físicas y 
emocionales. Por eso insistimos tanto sobre «el periodo de la 
programación temprana». Los primeros tres-cinco años de 
vida son claves para el desarrollo de un microbioma «multi-
cultural», fuerte y «pacífico».

Si recordamos la analogía de la orquesta sinfónica en las 
tripas, la infancia es el periodo de la preselección de los músi-
cos cuando todavía existen muchas plazas libres. Los bichitos 
serán preelegidos, pero pasarán por periodos de prueba: unos 
serán expulsados y otros se instalarán ya para siempre. Es un 
equipo dinámico y cambiable y con plazas vacantes. Por lo 
cual, la salud del peque es muy fácil de influir, moldear y 
preprogramar.

El aislamiento del niño evitando un amplio contacto 
social, la sobreprotección, el crecimiento en un medioam-
biente fijo, una desinfección exagerada y una alimentación 
poco variada, limitan y mucho la posibilidad de encontrarse 
con diferentes especies bacterianas y diversificar el contenido 
de la tripita del pequeño. 

Un microbioma inmaduro es como un ordenador con 
memoria insuficiente, pocos archivos y una escasa base de 
datos. El sistema inmune no puede recibir suficiente infor-
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mación para cumplir bien su función de las defensas y de una 
nutrición adecuada; va a terminar no tolerando y, por lo tanto, 
rechazando los alimentos, y no podrá reconocer de manera 
rápida y eficaz a los invasores; e incluso puede llegar a agredir 
a las propias células del cuerpo.

Y esta inmadurez inmunológica y la escasa diversidad 
bacteriana pueden dar paso al desarrollo de alergias, atopias, 
autoinmunidad, intolerancias, problemas del desarrollo y del 
crecimiento e infecciones recurrentes.

El contacto con la naturaleza, una socialización temprana 
y amplia, el consumo temprano de alimentos sanos y varia-
dos… nos asegura la diversidad y equilibrio de la microflora 
intestinal del pequeño.

¿Y los adultos? Es más complicado puesto que tenemos 
un microbioma algo más estable y difícil de diversificar. Pero 
sin duda es posible.

Las bacterias de cepas variadas que vas a ingerir en forma 
de suplementos y alimentos pro y prebióticos van a reparar los 
daños y las brechas que tu propio microbioma tiene y van a 
suministrarle muchos metabolitos: sustancias químicas nutri-
tivas y necesarias para un equilibrio interno.

Cuando se llega a una edad de sesenta años o más, el 
microbioma suele ir perdiendo su diversidad, se empobrece 
en sus cepas y se vuelve más vulnerable y menos estable. 

Si volvemos a tomar como ejemplo la música sinfónica en 
vivo, será como el Réquiem de Mozart, cuando los músicos se 
levantan uno por uno y abandonan la orquesta mientras avan-
za la obra y al final no queda ninguno. Las personas mayores 
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pierden sus músicos y las sillas vacías son puntos de vulnera-
bilidad para su salud física y mental.

Según estudios científicos, la pérdida de la diversidad del 
microbioma y la debilidad inmunológica pueden ser algunas 
de las razones del desarrollo de enfermedades neurológicas y 
degenerativas que se asocian con la edad avanzada. 

Curiosamente, la infancia y la edad avanzada son dos 
momentos de la vida muy frágiles y sensibles para el sistema 
inmune y el equilibrio del microbioma. Y son las franjas de 
edad con mayor tasa de problemas de salud mental y emocio-
nal que últimamente observamos de forma epidémica.
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