
 

 
 

 

 

 

 

Las bacterias son seres vivos dotados de membrana celular, citoplasma y poco más, En 
algunas de ellas la membrana suele estar protegida por flagelos que les sirven para la 
fijación a otros organismos, por ejemplo algunas células animales. Son procariotas, es decir 
carecen de núcleo celular y tienen habilidad para introducirse con gran facilidad en otros 
seres vivos, infectándolos. Su tamaño es variable entre 0,5 y 5 micrómetros y sus formas 
muy diversas; esferoidales, filamentosas, en bastocillo (bacilos), helicoidales, etc. 

Son los organismos más abundantes en la naturaleza. Se calcula que en el ser humano por 
cada célula (las tenemos por trillones) existen 10 bacterias. Poseen una capacidad de 
supervivencia muy superior a la de cualquier otro ser vivo. Viven en cualquier medio terrestre 
o acuoso, en temperaturas extremas, e incluso sobreviven a las excepcionales condiciones 
del espacio sideral. 

Podemos dividirlas en dos grandes apartados: 1.- Las patógenas (las malas) que son 
aquellas que infectan al ser humano y producen numerosas enfermedades infecto-
contagiosas, y 2.- Las beneficiosas, las saprofitas, que viven básicamente en la piel y en 
los intestinos, principalmente en la parte terminal del delgado y en todo el grueso (colon). 
Muchas de ellas, especialmente las bifidobacterias y los lactobacilos, son fundamentales 
para la salud general, para la buena digestión y la absorción de nutrientes y la integridad del 
sistema inmunológico. Un intestino libre de bacterias sería incompatible con la vida. El no 
nacido tiene su colon vacío de bacterias pero en su paso a través del canal del parto se 
“contagia” de las bacterias buenas y malas de la madre. Hasta 3 kg de bacterias puede 
albergar un intestino adulto, es lo que se conoce como microbioma o microbiota intestinal. 
Algunas bacterias que viven en nuestra piel también ejercen efectos beneficiosos, 
protegiendo de ciertos tumores malignos dérmicos por exposición excesiva a los rayos 
solares. 

No todas las bacterias patógenas son malas del todo, algunas intervienen modificando y 
transformando los agentes tóxicos en nutrientes para la flora y otras contribuyen a la 
estabilidad del nitrógeno atmosférico. 

Los virus son otra historia. Para empezar no son seres vivos sino aglomerados de 
material genético de estructura diversa y mutante cuya única misión es buscar un huésped 
para infectarlo, instalarse en él y multiplicarse ya que de otro modo se extinguirían. Cuando 
pasan al interior de la célula, inyectan su material genético tanto en el núcleo como en el 
citoplasma celular y a partir de ahí, inician su imparable ciclo replicativo hasta “asfixiar” a la 
célula, matándola. Y todo este proceso lo llevan a cabo a velocidad de vértigo. 

Al igual que las bacterias existen dos grandes grupos de virus: Los ARN, entre los que se 
encuentran los coronavirus que una vez ejecutada su función inyectando su material 
genético (ARN) y replicándose hasta matar la célula, abandonan el organismo para 
siempre, mientras que los otros, los ADN, como el virus del herpes, una vez que consiguen 
instalarse en la célula ya no la abandonan nunca. 
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Por lo que respecta al coronavirus causante de la actual pandemia hay dos tipos de cepas 
distintas cuya prevalencia va ligada a la gravedad de la enfermedad: La denomina cepa 
“L”, la más agresiva y mortífera cuya carga aparece en el 70% de los coronavirus 
infectantes, y la cepa “S” presente en el 30% de los contagios más benignos; a veces 
asintomáticos. El tipo de cepa infecciosa es lo que podría explicar la diferente evolución de 
los infectados, en relación a la cepa dominante en el proceso infectivo. Lo que los 
microbiólogos e inmunólogos no han podido aun determinar es si cada cepa (L o S) provoca 
en el organismo la reacción de anticuerpos diferentes (anti-L o anti-S) y si podrían existir 
reacciones cruzadas inmunizantes ente unos y otros. Esto supone una dificultad añadida 
para crear una vacuna eficaz para una y otra cepa. 

Puestos a elegir entre estos microorganismos es preferible un buen paquete de bacterias 
intestinales beneficiosas, tipo lactobacilos y bifidobacterias, que fortalezcan el sistema 
inmune y protejan de numerosas enfermedades. 

 

 

 


