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Estás de pie sobre bacterias, 

porque sin ellas, tu vida y la de los demás

seres del planeta 

no podría sostenerse.



2

Cuentos Diminutos
Satya Sivaraman

ReAct Latinoamérica
www.reactgroup.org
www.react-latinoamerica.org
react.latina@gmail.com
info@react-latinoamerica.org

Fundación Niño a Niño
e-mail: ninoanino@gmail.com
Página web: www.ninoaninoecuador.org

UN VIAJE A TRAVÉS DE UN CUERPO MARAVILLOSO
Cuento original: Adventures in de Human Forest
Autor: Satya Sivaraman

Traducción al español: Carlos Gavilanes.
Adaptación: Lorena Ochoa Crespo.
Edición: Jorge Quizhpe.
Revisión de textos y redacción: Jorge Parra - Isabel Aguilar.
Ilustraciones: Ana María Vela.

CUIDAR LOS ANTIBIÓTICOS PARA QUIENES LOS NECESITAN. 
Autor: Satya Sivaraman. 
Traducción, adaptación y edición: Arturo Quizhpe P., 
Jennifer Monsalve, Isabel Aguilar J. 
Ilustraciones: Vilma Vargas. 

Diseño y diagramación: El Gato.

Noviembre 2017

Los contenidos de esta obra pueden ser trasmitidos
o distribuidos por cualquier medio, siempre que se
mantenga el sentido y se cite la fuente.



CUentos diminUtos



4

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a los académicos, profesiona-
les de la salud, agroecólogos, comunicado-
res, activistas ambientales y defensores de
la soberanía alimentaria que han contribui-
do con el contenido de estas publicaciones,

a ReAct por brindar el apoyo económico
para su  publicación y posterior difusión. 

Agradecemos especialmente a Satya Sivara-
man por escribir y juntar las ideas en este

folleto.



5

SOBRE EL AUTOR

Satya Sivaraman
Satya Sivaraman es un periodista de prensa, radiodifusión y web con más
de 30 años de experiencia en el sur y sudeste de Asia y ha trabajado en te-
mas de salud durante la última década. Desde 2006 es asesor de comunica-
ción de ReAct. Fue director del cortometraje titulado "Resistencia bacteriana
para idiotas" y actualmente está trabajando en la serie animada "¿Quién
mató a los antibióticos?". Satya vive en Nueva Delhi y participa en campa-
ñas de salud pública y derechos humanos en la India y el extranjero. Tam-
bién ha coordinado el diálogo mundial sobre Reimaginando la Resistencia
desde 2006.



UN VIAJE
DE UN



7

CUERPO
MARAVILLOSO

A TRAVÉS



8

es lo que realmente ves re-
flejado en el espejo cuan-

do te miras todos los días? La mayoría
vemos nuestros ojos, nariz, boca, cómo
está arreglado nuestro cabello, tal vez ve-
amos nuestra piel, a veces las orejas y
eso es todo. 

Unos pocos se preguntarán ¿qué es lo
que sucede detrás de nuestro rostro o en
la boca, nariz u orejas? En lo que al resto
del cuerpo se refiere, nosotros realmente
no queremos lidiar con sus detalles de
ninguna forma, a menos que algún dolor
o enfermedad nos obligue a acudir de
manera apresurada a un doctor.

Este folleto intenta encender una chispa
de curiosidad en el lector, para que em-
piece a reflexionar sobre las maravillas de
nuestro cuerpo y se pueda embarcar en
un viaje de descubrimientos, promovien-
do el estudio y la investigación. Sin em-
bargo, este no es un libro de medicina y
tampoco es un sustituto para obtener co-
nocimientos acertados acerca de la ana-

tomía y fisiología humana. Este folleto
nació a partir de la idea de que un gran
número de personas en el mundo no tie-
nen un conocimiento real de cómo fun-
ciona el cuerpo humano, ¡a pesar de que
poseen uno por toda una vida! Esta igno-
rancia se hace aún más notable, cuando
sucede en una época en la que hay una
sobrecarga de información como la que
vivimos.

Nosotros sabemos todo acerca de los úl-
timos teléfonos y carros, de lo que suce-
de en partes distantes del mundo, inclu-
so detalles acerca de planetas y estrellas,

I N T R O D U C C I ó N

¿Qué



pero no mucho sobre la estructura, com-
ponentes y procesos dentro de nuestros
cuerpos. 

Esto es verdad inclusive en personas con
un alto nivel educativo. Por ejemplo, al-
guien puede ser un científico que trabaja
con tecnologías sofisticadas, pero cuan-
do se trata de una molestia estomacal,
un hueso roto o lidiar con una infección
resistente a los antibióticos, casi siempre
se encontrará en una situación de extre-
ma impotencia.

¿Por qué alguien tendría que molestarse
en estudiar el cuerpo humano y sus fun-
ciones? Después de todo, si uno tiene un
problema, siempre es posible acudir a un
doctor de un tipo u otro, el cual tendrá
un mejor conocimiento que el nuestro
para resolver el problema. ¡Mucha gente
piensa que ya tiene suficiente que hacer
como para preocuparse en sus vidas y
añadir algún aprendizaje de nuestros
cuerpos!

Por el contrario, nosotros creemos que en
el mundo moderno nadie podría conside-
rarse "alfabetizado" si no tiene un mínimo
de conocimientos sobre el cuerpo huma-
no, aunque más importante sería que di-
chos conocimientos nos ayudasen a nave-
gar de manera más fácil a través del mis-
terioso canal del mundo de los médicos

con sus términos, medicinas y sistemas de
cuidado de salud. Algún día será precisa-
mente este conocimiento, el que salve
nuestra vida o la vida de nuestros seres
queridos.

Y por último, este viaje de descubrimiento
del funcionamiento interno de nuestro
cuerpo es enormemente emocionante y
gratificante, especialmente por los fasci-
nates detalles que se relatan. Después de
este viaje, te podemos asegurar que cada
vez que te mires en el espejo, vas a sentir
una experiencia completamente diferente.
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¿te duele 
el pulmón?



iVengan, vengaaaaaan! Llamaba con
apuro Santiago a sus amigos y amigas,
él quería jugar a las adivinanzas. 

Al escuchar su voz, todos los niños, ni-
ñas y hasta los adultos corrieron ha-
cia él, se sentaron en círculo y entre
empujones de unos con otros se
acomodaron, al final hubo espacio
para todos.

Santiago sacó de un cajón gran-
de, muy grande, un papel peque-
ño, tan pequeñito que apenas
avanzaba a tenerlo entre sus de-
dos, todos rieron al ver semejante
contradicción, realmente las expecta-
tivas eran otras, pero bueno, empezó
el juego y leyó: ¿qué será, qué será: lo ve-
mos por fuera y por dentro no? 
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Rápido el vivaz Matías antes que termine la
pregunta respondió: ¡nuestro cuerpo! ¡nues-
tro cuerpo! Andrea levanta la mano e inte-
rrumpe con cierto tono de pelea y en voz
muy alta comenta: ¡claro que podemos ver
si nos hacemos una radiografía ja ja! La se-
ñora del bar tranquiliza el ambiente y explica
que si cerramos nuestros ojitos, podríamos
imaginarnos cómo es por dentro nuestro
cuerpo, pero no sabemos ni su forma ni su
funcionamiento y que sería muy lindo poder
descubrirlo.

Al rato, todos aplaudían con emoción al escu-
char el sonido de una máquina en movimien-
to, era un robot gigante al cual, por invitación
de Santiago, debían entrar y conocer su fun-
cionamiento, pero antes tenían que ponerse
unas gafas 3D y un traje espacial para iniciar
el tan esperado viaje. 
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Afuera de la boca del robot, que era exacto a
un humano, esperaban Vicente y Paulina,
eran los guías que durante muchos años
habían acompañado a cientos de afor-
tunados curiosos, cada duda, cada
pregunta era respondida con
mucha amabilidad y certeza. 

La Fiesta de las Bacterias
Los niños hicieron grupos y en fila ingresaron suavemente por la cavidad
bucal. Algunos tenían temor de entrar, otros no podían creer lo que veían,
estaban atónitos de empezar a descubrir cómo éramos por dentro, susurra-
ban comentando: ¡waooo que maravilloso! Se deslizaron por la lengua
como en una resbaladera.
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Algunos sintieron algo parecido a una goma
y se quedaron pegados en la superficie, en-
tonces miraron miles de papilas gustativas
expadiéndose como si fuese un vasto cam-
po de pequeños champiñones.

Encima de sus cabezas podían ver la rosa-
da cúpula del paladar con filas de dientes
cubiertos por el esmalte, era la parte más
dura de nuestro cuerpo y se encontraban
bien enraizados
en sus carno-
sas encías. 

Algunos sintieron un olor tan des-
agradable que fueron por otro ca-
mino y se desunieron del grupo, al
parecer se perdieron.

Paulina les explicó que ese olor se
debe al mal cepillado de los dien-
tes y al rápido crecimiento de cier-
tas especies de bacterias que
causan mal aliento.

13



Miren, miren dijo Carlitos: ¿qué son esas cositas
de forma extraña que están haciendo fiesta en
esos dientes podridos llenos de caries? Pauli-
na dijo: no se asusten, esas son las bacte-
rias.

En nuestro cuerpo hay millones
y millones de ellas, unas pocas
son perjudiciales para la salud y
nos enfermarán, sobre todo si
nuestros cuerpos no están fuer-
tes o nos alimentamos mal y te-
nemos malos hábitos.

De pronto, se escuchó el eco de
la voz de Santiago, estaba exalta-
do y preocupado: ¡falta un grupo,
falta un grupo! exclamaba. Los guías le
tranquilizaron diciendo que nadie se puede perder y que lo más seguro es
que se vuelvan a encontrar en el intestino, así que no había que preocupar-
se. Vamos, no hay tiempo que perder, dijeron.
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Entrando en la Nariz
Una corriente de aire fresco los
empujó haciéndolos volar. Aho-
ra estaban en la nariz, sin-
tieron el aroma tan inten-
so de una flor, del cho-
colate y hasta de una
rata muerta, empeza-
ron a marearse. Mar-
cia, la señora del bar,
les contó que cuando
ella cocina puede ha-
cerlo hasta con los ojos
cerrados porque se deja
guiar por el aroma de to-
dos los condimentos,
¡uuuy! dijo Matías: ¡usted ni
que perro! ja ja ja todos rieron.

Vicente explicó que la nariz humana tiene alrededor de 10 millones de pe-
queñísimos receptores que pueden captar varias moléculas olorosas, distin-
guiendo unos 50.000 olores diferentes.
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Los niños dijeron: iQué asco, va-
mos de aquí, hay pelitos y mocos!
¡Nooo exclamó! Paulina, los pelitos
atrapan el polvo y el moco pegajo-
so captura las bacterias. 

Santiago entregó a cada niño una
cucharadita de jarabe con sabor a
jengibre, todos tomaron e inmedia-
tamente redujeron su ancho, con
lo cual pudieron pasar por el túnel
que había atrás de la nariz, era un
angosto camino que les llevaría al
oído.
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El Oido
Ahora todos estaban completa-
mente dentro del oído, escu-
chaban ruidos misteriosos y vo-
ces extrañas, de pie, frente a
ellos, una especie de tubo ri-
zado que se parecía a un cara-
col o a un calamar, les dejó
un poco asombrados

Carlitos siempre que veía for-
mas extrañas preguntaba
curiosamente: ¿qué es esa
criatura tan graciosa? Vi-
cente entre risas respon-
dió: no es ninguna cria-
tura, esa es la cóclea que
está dentro de tu oído in-
terno y de ahí provienen

los sonidos que escuchas. 
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Santiago propuso el juego de la gallinita ciega, rápido dos voluntarios esta-
ban a su lado, a María le vendaron los ojos y Mario con varios objetos e ins-
trumentos musicales, hizo del ambiente una verdadera armonía de sonidos,
pero María no veía y tenía que dirigirse hacia el sonido más fuerte, es decir,
dejarse llevar por lo que escuchaba. ¡Qué buen oído! María lo hizo bien.

En medio de un baile a ritmo de tambores, Paulina los llevó a conocer a tres
amigos inseparables, los que a veces pelean un poquito cuando alguno de
ellos se enferma. Se mueve un telón y salen: Martillo, Yunque y Estribo. El
primero venía muy cómodo descansando sobre una delgada franja de piel
estirada llamada tímpano. Por su parte, al pequeñito Estribo apenas se lo di-
visaba pues era como ver un granito de arroz. Cuando el sonido alcanzaba
el tímpano, las vibraciones se transmitían a través de los tres amigos Marti-
llo, Yunque y Estribo, hasta el oído medio, y de allí viajaban al cerebro.
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Llegada la noche, algunos niños
se encontraban cansados y de-
cidieron acampar, pero an-
tes en el camino tuvieron
que esquivar una pasta
pegajosa, era la cera
del oído. En la oscuri-
dad se escuchó a al-
guien decir que la
cera, a pesar de no
ser muy atractiva era
de mucha utilidad,
pues combate infeccio-
nes y recoge la suciedad.

Ahora todos estaban tan fe-
lices armando sus carpas, no
podían creer, pasar la noche den-
tro del cuerpo y poder sentir el calorci-
to y escuchar el recorrido de la sangre y hasta el sonido de los intestinos
cuando uno tiene hambre. Matías propuso hacer una fogata, así que reco-
gieron hojas secas, las encendieron y a bailar se ha dicho, era ya la madru-
gada y cansados de tanta diversión, al fin se durmieron.
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Al día siguiente reiniciaron el viaje,
ahora tenían que ir desde el
oído hacia la garganta. Fue
muy emocionante tener que
atravesar varios conductos
o túneles pues a cada mo-
mento descendían y res-
balaban. En la garganta
se encontraron con dos
caminos, en cada uno ha-
bía un letrero que señala-
ba: VÍA A LOS PULMO-
NES, en tanto que en el
otro decía: VÍA AL ESTÓ-
MAGO. Ellos no sabían por
dónde ir primero, así que
Santiago sacó una mo-
neda de barro para que
les ayude a elegir el ca-
mino, si salía cara, tení-
an que ir a los pulmo-
nes y si salía sello, tení-
an que ir al estómago,
lanzó la moneda muy
alto y al caer salió cara,
entonces visitaron primero
los pulmones.
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Directo a los Pulmones
Al inicio de este trayecto se enteraron que
primero tenían que pasar por la epiglotis,
un tejido que bloquea la entrada de comi-
da hacia la tráquea. Vicente explicó que la
tráquea, al igual que la nariz, también tie-
ne cilios que son unas pequeñísimas es-
tructuras que parecen folículos y que
ayudan a atrapar las partículas
extrañas para luego expulsar-
las por la boca en forma de
flema.

Paulina les contó que
al final de la tráquea
hay dos conductos
llamados bronquios,
uno que conduce al
pulmón derecho y
otro al izquierdo.
Cada bronquio a
su vez se ramifica
en los pulmones pare-
ciéndose a las ramas de un árbol. 
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Vamos, les invito a subirnos en las ramas de es-
tos árboles, suban, eso así, quiero que vean
algo increíble, esos tubos diminutos del grosor
de un cabello humano se llaman bronquiolos y
existen alrededor de 30.000 de ellos en cada
pulmón, fíjense que el aire que respiramos
pasa a través de ellos en su trayecto hacia el
corazón, dijo. 

Matías empezó a bajar rápidamen-
te del árbol y Santiago le preguntó:
¿a dónde vas con tanta prisa? ¡voy
a jugar en esa gran cancha de te-
nis ¡corre, corre! ...espera Matí-
as, primero te quiero explicar
algo: ¿sabías que al final de
cada bronquiolo se encuen-
tran más de 600 mil alveo-
los, que si se estiran uno
por uno podrían cubrir la
extensión de una cancha
de tenis? ¿me hago en-
tender? dijo Santiago,
claro que sí respondió
Matías, o sea que voy a
jugar encima de alveo-

los estirados, ja ja ja...
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Los guías preguntaron: ¿han
escuchado alguna vez hablar
de la pulmonía? ¡Si! respon-
dió Martha, mi abuelo murió
a causa de ella. Es algo que
tiene que ver con los pul-
mones, mi abuelo en sus
últimos días tuvo dificultad
para respirar y fue llevado
rápidamente al hospital,
donde los doctores le dije-
ron que tenía neumonía y
que no le podían tratar de-
bido a algo que lo llama-
ron "Resistencia a los antibióti-
cos". ¿Tengo razón, verdad? ¿Tiene que ver con los pulmones? ¡Estás en lo
correcto! respondió Vicente, neumonía es una inflamación de los pulmo-
nes; causada por una infección por virus, bacterias u hongos, la infección
causa inflamación de los alveolos en los pulmones, provocando que estos se
llenen de pus u otros fluidos. Millones de niños mueren en Asia y África
porque ellos no tienen acceso a antibióticos, o los que tienen disponibles,
no funcionan.
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iUuuuuy que tristeza ! se escuchó en coro a todos los visitantes. Martha
con voz intrigante preguntó, ¿qué es eso de resistencia a los antibióticos?

¡Miren esa pantalla gigan-
te! dijo Paulina, podrán
ver todo lo que sucede,
ahí está un señor enfer-
mo, el doctor le recetó to-
mar antibiótico a horas es-
pecíficas y terminar la do-
sis como él lo recomienda,
escuchen lo que dice el se-
ñor, "creo que me siento
mejor, ya no voy a tomar
más el antibiótico, cierto,
ayer me olvidé de tomar
en la noche". Cuando él
volvió a enfermar luego de algún tiempo, el antibiótico que le recetaron ya
no le hizo efecto, las bacterias se reían pues para ellas ese antibiótico ¡solo
era agua!, es más, se habían hecho resistentes y todo, por no respetar las
dosis y los días que el doctor manda.
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En la Mezcladora
de Cemento
Santiago al mirar la moneda de barro, interrumpió
por un momento y les recordó que ahora les tocaba ir
al estómago pero antes, con la ayuda de Marcia la se-
ñora del bar, prepararon unos deliciosos refrigerios,
comieron, jugaron y escucharon las explicaciones
de sus guías, quienes advirtieron que de-
bían tener mucho cuidado porque
iban a ingresar a la parte más pe-
ligrosa del cuerpo, un resbalón y
podríamos ser digeridos por los
fuertes ácidos de los jugos gástri-
cos del estómago.

Se escucharon gritos de miedo, unos lloraban, otros alucinaban y se veían
caer en un caudaloso río, otros escuchaban ruidos de cadenas de ultratum-
ba, hasta que Santiago les tranquilizó y dio a cada visitante unos zapatos
con llantas antideslizantes para no resbalar y poder pasar por un conducto
elástico de 10 pulgadas de largo forrado de mucosidad, el conducto se lla-
maba esófago y conducía directo hacia el estómago.
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Todos se admiraron al ver las musculosas pa-
redes del estómago que se expandían y
contraían como una mezcladora de
cemento, aplastando y revolvien-
do la comida recién ingerida,
dejándola como una masa
pastosa. 

Qué bueno, exclamó San-
tiago: ya estamos cerca de
llegar al intestino delgado,
ahí nos encontraremos con
el grupo perdido, ¡cierto!
dijo Matías ¿cómo estarán
nuestros amigos y amigas?

Los guías recalcaron que deben
estar bien, ¡solo fueron por otro
camino! ...además un ser humano
normal puede sobrevivir 20 días sin co-
mer pero solamente 2 días sin beber agua, y
aquí lo que más hay, es agua, y bacterias también ja ja.

Vicente les enseñó a través de una super-hiper-luminosa lupa
que existen muy pocas bacterias que pueden sobrevivir en este
extremadamente hostil medio ambiente. Una de ellas es la llama-
da Helicobacter Pylori, que causa inflamación cuando se presenta
en niveles elevados.
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Martha dijo: ¡mejor vámonos
de aquí! , ¡yo no quiero cono-
cer a esa píldora en forma de
helicóptero! No, no, dijo Vicente
se llama Helicobacter Pylori y es la
causante de úlceras y cáncer gas-
trointestinal, entonces contó que más
o menos hace dos décadas, se crearon
antibióticos para eliminarlas, y que de he-
cho, ahora en muchas partes del mundo,
esta bacteria ha desaparecido del estóma-
go de las personas, aunque en otros la-
dos sigue existiendo, de todas maneras
dijo: hoy no la podremos conocer. 
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De pronto escucharon la
voz ronca de una ancia-
na, era la maestra de me-
dicina que hace muchos
años se jubiló pero ama-
ba enseñar a los visitan-
tes y con una computado-
ra gigante, fue explicando
la historia de esta valiente
bacteria que cuando está
de buenas hace el bien y
cuando está de malas
hace el mal, Matías dijo:
¡creo que esta vieja está
loca! ¡shshshshsh, cállate
y escucha! dijo Santiago,
respeta Matías, respeta...

Por ejemplo, decía la anciana, el Helicobacter Pylori a pesar de ser responsa-
ble de causar peligrosas enfermedades, también juega un papel positivo
controlando la cantidad de jugos gástricos que se liberan en el estómago.
Nuevas investigaciones muestran, que la presencia de la bacteria reduce las
probabilidades de contraer asma y varias alergias. También señaló que la re-
sistencia a los antibióticos se debe en parte al mal uso y abuso de estos. ¡
Es un arma de doble filo ! dijo. 

¡Uuuuuy... la mayor sí que sabe! dijo Matías. La anciana aumentó el tama-
ño de las letras en la computadora y pidió a todos que lean en voz alta lo si-
guiente:
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"Una de las maneras más importantes para alejar las infecciones es mante-
ner estilos de vida saludables como: alimentarnos bien, hacer ejercicio, ar-
monía espiritual, todo esto hará que nuestro sistema inmune esté fuerte".

Los guías les preguntaron si les gustaría en el próximo viaje dar la vuelta al
mundo dos veces, ¡claaaaaro! exclamaron todos, entonces comentaron: sa-
bían que la sangre realiza un largo viaje a través de su cuerpo, si se pudiese
estirar todas las venas y arterias de un ser humano, estas alcanzarían una
longitud de alrededor 60.000 millas, suficiente para dar la vuelta al mundo
dos veces. ¡Oooohh, qué increíble! se escuchó en coro a los visitantes, por
la maravilla de nuestro cuerpo.
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En el Intestino
Delgado
Inmersos en su conversa-
cion, ellos no se habían
dado cuenta que estaban en
la parte donde el estómago se
conecta con el intestino delgado,
antes de que pudiesen reaccionar
ya habían caído en una estructura de
20cm de largo en forma de tubo llamado
duodeno. De repente, todos estaban cubier-
tos de comida a medio digerir y que aún tenía
residuos del fuerte ácido gástrico. 

Al fin se encontraron con el grupo perdido y saltando de felicidad entre
abrazos y risas, jugaron al saramontón revolcándose en medio de la comi-
da, algunos hasta nadaban, qué locura, fue una verdadera revolución, los
guías dejaron qué se divirtieran porque les faltaba poco para terminar su
viaje, además el intestino delgado tenía como 20 pies de largo y estaba lle-
no de miles de bacterias, por lo que era el momento para hacer nuevos
amigos.
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Santiago pidió a los guías que, como recuerdo, les entregaran algunas bac-
terias para llevarlas en sus bolsillos. Paulina y Vicente rieron diciendo: ¡ni-
ños, niñas, no necesitamos llevar nada, todos tenemos millones de bacte-
rias en nuestro cuerpo, ellas forman parte de nuestra vida y nos acompa-
ñan siempre!

Además, en el intestino delgado viven la mayor parte de las bacterias de
nuestro cuerpo, ayudando a digerir nuestra comida, extraer vitaminas, azú-
cares y minerales, a absorber nutrientes y expulsar sustancias tóxicas, todo
esto es enviado al cuerpo en forma de energía. Alrededor del 90% de la co-
mida que ingerimos, se absorbe en el intestino delgado.
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¡Asombroso! Exclamó Santiago, yo nun-
ca hubiese creído que en mi cuerpo exis-
tiese algo como "buenas bacterias", si no
lo hubiese visto con mis propios ojos.

La anciana les invitó a disfrazarse de bacte-
rias, ella tenía en un baúl miles de trajes cada
uno más parecido a una bacteria, empezó la función
con sus disfraces y las caritas pintadas quedaron iguali-
tos, tan parecidos a las bacterias que hasta el antibiótico
que ingresaba ese momento dentro del cuerpo se confun-
dió, Matías como siempre, le dijo: antibiótico, eres un gil
gil perejil ja ja, el antibiótico enojado acabó ahogándo-
les a las buenas bacterias, Matías al ver eso se puso a
llorar, la anciana le consoló diciéndole: cuando uno
utiliza antiobióticos sin necesidad, termina matan-
do muchas de las bacterias que son beneficiosas
junto con las nocivas, es así como la resistencia
a los antibióticos se incrementa y las infeccio-
nes se tornan intratables.
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La fábrica de Popo
Había llegado la hora de emprender la última parte del viaje, quizás la más
difícil pues tenían que cruzar el intestino grueso o colon, que era un con-
ducto tubular de 5 pies de largo, un lugar donde los residuos de comida se
alojan después de que el intestino delgado ha absorbido todo el contenido
útil.

Santiago y los niños no querían ir
porque se iban a encontrar con

materia fecal, algunos se hi-
cieron los dormidos, otros
inventaron enfermedades,
la mayoría argumentó que
tenían que regresar a sus ca-
sas porque estaban en exá-

menes y Matías mintió que de-
bía ir a trabajar, ¡imagínense

cómo se sintieron solo de pensar en el
olor y en el sonido de los gases!. Los

guías motivaron a los niños y niñas a conti-
nuar el viaje, pues ya era momento de salir
del cuerpo, recordándoles que a lo mejor
no regresarían más.
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En tanto, Santiago junto con los guías habían construido un gigantesco par-
que de diversiones en forma de sanitario, ahí se podía encontrar desde un
carrusel de caballitos hasta una montaña rusa, y a pedido de todos: ¡la casa
del terror¡ Ya les quedaba poco tiempo para salir, puesto que la materia fe-
cal quería ser liberada, entonces hicieron
una minga entre todos los visitantes y
al fin, el fabuloso parque de diver-
siones estaba ya terminado, ¡lis-
to!. Todos se encontraban felices
y estaban dispuestos a ser des-
hechados con las heces de color
café, con tal de caer en ese sa-
nitario lleno de diversiones.

La anciana antes de despedir-
se dió su última enseñanza
diciendo: "usualmente la ma-
teria fecal humana es de co-
lor café debido al contenido
de hierro de los glóbulos ro-
jos del intestino. Mientras
más cafés son las heces más
saludables están ustedes"... Al
terminar sus palabras la anciana
empezó a brillar y poco a poco fue
desapareciendo hasta desintegrar-
se. Así, entre lágrimas todos la despi-
dieron.
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Vicente y Paulina guardaban un Ultimo "secreto sorpresa", un laboratorio es-
condido donde muchas bacterias con mascarillas estaban trabajando con
heces y bacterias resistentes, a las que el uso excesivo de antibióticos las ha-
bían dañado, todos los aventureros impávidos al ver lo inesperado, susurra-
ban entre ellos ¡qué buenas amigas son las bacterias!. Matías entre saltos
dijo, quiero ser bacteria, quiero ser bacteria, todos rieron y muy atentos es-
cucharon lo que Santiago dijo: muchas personas piensan que la materia fe-
cal humana es solo un asqueroso deshecho, actualmente está siendo usada
para curar a personas que tienen severos casos de infección causadas por
bacterias resistentes, mediante trasplantes de materia fecal de personas sa-
ludables que se colocan en el intestino de los enfermos, para prevenir que
las bacterias nocivas sean la especie dominante.

Era ya el momento de salir. Se tapa-
ron la nariz y cerraron los ojos, fue
un rápido descenso por la resbaladi-
za pendiente que conduce al recto,
el punto por donde sale o se elimina
la materia fecal, en el descenso gri-
taban hasta prontooo... y cada uno
caía en el gigantesco parque de di-
versiones en forma de sanitario, y ¡a
jugar se ha dicho!.
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vez que una persona acu-
de al médico, espera reci-

bir medicamentos para llevar a su casa.
La presión a menudo es tan grande que
los médicos terminan entregando a sus
pacientes medicamentos o solicitando
exámenes para responder a esta expecta-
tiva, incluso en los casos donde no es ne-
cesario.

Encontramos medicamentos en distintas
presentaciones, tales como: comprimidos,
jarabes, polvo, cápsulas, geles e inyeccio-
nes. Por lo general están acompañados
de instrucciones sobre las dosis, cuándo
debe tomarse y cuántas veces al día.

Al igual que otros aspectos de la salud
moderna, los medicamentos también son
un misterio para muchas personas que, a
pesar de esto, los toman con total con-
fianza en el médico y la compañía farma-
céutica que los produce. 

Pero ¿cómo se fabrican los medicamen-
tos modernos? ¿Cómo es el control de
calidad para su uso seguro en la pobla-
ción? ¿Cómo se determina su costo?
¿Pueden también ser peligrosos para la

salud humana? Existen muchos interro-
gantes de este tipo que la gente se pre-
gunta pero no encuentra respuestas de-
bido a la falta de información clara y de
fácil comprensión.

Para aumentar la confusión, se suma el
hecho de que en muchos países un mis-
mo medicamento se vende bajo diferen-
tes nombres y en distintas presentacio-
nes, orientadas a conquistar al cliente
para que compre el producto. Por ejem-
plo el paracetamol, la medicina común-
mente usada para la fiebre y el dolor, se
vende en algunos mercados con un míni-
mo de 90 nombres diferentes atribuidos
por los fabricantes. 

En algunos países, los medicamentos
también se venden en las farmacias sin
necesidad de una prescripción médica,
incluso los que pueden conducir a la
muerte si se toman de manera equivoca-
da. El desconocimiento sobre el uso ade-
cuado y los peligros del uso indiscrimina-
do de los medicamentos modernos pue-
de tener un impacto en la salud de las
personas, en las comunidades y en el
mundo entero.
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Un buen ejemplo de esta problemática
constituye el uso y abuso de los antibióti-
cos –considerados un pilar de la medici-
na moderna, particularmente en la ciru-
gía- que ha llevado al creciente fracaso
de los tratamientos debido a la resisten-
cia bacteriana.

El descubrimiento de los antibióticos re-
volucionó la asistencia médica hace 70
años, contribuyendo a la curación de in-
fecciones previamente intratables. En la
actualidad el mundo enfrenta la amena-
za de no disponer de tratamiento incluso
para las infecciones más comunes. Situa-
ción ésta que los expertos han descrito
como la posible "era post-antibiótica"
donde cualquier persona con una enfer-
medad infecciosa-especialmente enfer-
mos críticos o aquellos que han sido so-
metidos a cirugías mayores- no sobrevivi-
rán por la ineficacia de todos los antibió-
ticos existentes.

Actualmente existe una campaña mun-
dial contra el uso innecesario de antibióti-
cos, impulsada por organizaciones inter-
nacionales, ministerios de salud y grupos
de la sociedad civil. Para que tenga éxito,
la sociedad tendrá que entender los prin-
cipios fundamentales del funcionamiento
de los medicamentos y las consecuencias
de su uso indebido.

Este manual es una introducción básica a
los medicamentos modernos, principal-
mente a los antibióticos, se refiere a las
precauciones que deben tenerse durante
su consumo y comprende tanto sus be-
neficios como sus limitaciones. Dada la
naturaleza vasta y técnicamente comple-
ja del tema, no se trata de una descrip-
ción exhaustiva del problema o de sus so-
luciones, sino de un pequeño aperitivo
sobre el cuidado de los medicamentos.

Esperamos que los lectores se motiven
para aprender e investigar en las diferen-
tes publicaciones disponibles o en consul-
ta con profesionales médicos y trabajado-
res de la salud. Algún día, tal conoci-
miento será útil para salvar su propia vida
o la de sus seres queridos.
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Medicina o veneno?
Simón, el padre de Julián, estaba terriblemente agitado.

Sara, la hija de siete años de uno de sus colegas de la oficina, accidental-
mente había tomado de su padre algunas pastillas para dormir. Ella las ha-
bía ingerido pensando que eran "dulces". Afortunadamente sus padres lo
sabían y poco después la llevaron al hospital. La niña estaba fuera de peli-
gro después de que los médicos le hicieran un lavado estomacal. 

- ¿Cómo puede un adulto dejar medicinas potencialmente peligrosas en
casa, donde los niños puedan alcanzarlas? – dijo Simón, enrojecido y tem-
blando de rabia.

- ¿Qué son las pastillas para dormir? – preguntó Julián, mientras se ataba
los cordones de los zapatos para ir a la escuela.

- Son medicamentos que ayudan a las personas con dificultad para dormir
en la noche. Se supone que sólo las venden en las farmacias cuando el
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cliente tiene una receta médica. A menudo, las personas las usan sin saber
que en altas dosis pueden causar la muerte - dijo Simón.

- ¡Oh! Pensé que todos los medicamentos eran seguros para los seres huma-
nos. ¿Cómo puede ser perjudicial algo que pretende curar? - preguntó Ju-
lián.

- No soy un experto en medicina, pero sé que en altas dosis, cualquier me-
dicamento puede convertirse en veneno. Muchas personas no entienden
esto tan simple, lo que resulta en tragedias innecesarias -dijo Simón desde
lejos.

- Ahora corre o llegarás tarde al autobús escolar-, dijo Ana, la
madre de Julián, ayudándole a llevar la mochila a la puer-
ta.

Simón le preguntó a Ana si podía ayudarlo a orga-
nizar todos los medicamentos que tenían en casa
cuando regresaran de sus oficinas.

- No puedo criticar a mi colega por ser descui-
dado si no practico lo que predico -dijo Simón.

Ana estuvo de acuerdo y esa misma noche,
ambos se pusieron a buscar todas las medici-
nas de la casa. Para su sorpresa y aún más para
su vergüenza, encontraron distintas clases de ta-
bletas, pastillas y jarabes que yacían en los luga-
res más recónditos de la casa: encima del refrigera-
dor, en los bolsillos de la chaqueta, en el cajón del es-
critorio y hasta en la cocina.
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- No tengo idea de cómo llegaron estos antibióticos aquí - dijo Simón mo-
viendo la cabeza con incredulidad, después de encontrarlos en el gabinete
de los juguetes de Julián. 
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Esa noche, Simón se fue a dormir pensando en la experiencia traumática de
la hija de su colega. Se durmió pronto, cansado, después de toda la limpie-
za que realizó en casa con Ana, pero tuvo el sueño más extraño de toda su
vida.

Dr. Fleming, supongo.
En su sueño, Simón se encontró en una farmacia tratando de comprar algu-
nos antibióticos para Julián, que reposaba en casa con tos y resfriado.
Mientras se acercaba para pagar los medicamentos, una mano se acercó y
le arrebató la brillante tira de comprimidos que estaba a punto de llevarse.

- ¿Tienes una receta para los medicamentos que estás comprando? - pre-
guntó una voz detrás de él.

Simón dio vuelta y encontró a un hombre maduro, encorvado, que lucía
unos lentes y un largo abrigo blanco, como si acabara de salir de algún la-
boratorio científico.

- Siento haber sido grosero contigo y haberte quitado tus medicinas, pero
deberías pensarlo dos veces antes de comprar antibióticos - le dijo.

- ¿Quién eres tú?, ¿Y qué sabes de los antibióticos? - dijo Simón tartamude-
ando. Un poco sorprendido y molesto.
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- Mi nombre es Dr. Alexander Fleming. Yo descubrí la penicilina en 1928, el
primer antibiótico - dijo el hombre.

- ¡Oh, discúlpeme! Encantado de conocerlo, Dr. Fleming. ¡Por supuesto que
sé quién es usted! - dijo Simón un poco sonrojado. 

- No importan las disculpas. El hecho es que estoy cansado de la gente que
usa mal mi precioso descubrimiento. La penicilina ha salvado incon-

tables vidas durante las últimas siete décadas, pero no parece
funcionar más – dijo el Dr. Fleming, caminando con Simón a un
parque cercano para continuar la conversación.

- ¿Qué quieres decir con eso de que la gente "usa mal" los
medicamentos? -preguntó Simón.

- Todo el mundo está usando los antibióticos como si
fueran caramelos, sin tener presente la seguridad de sus
propios cuerpos. Además, contribuyen con la resistencia

a los antibióticos, lo que hace que estos medicamentos se
vuelvan ineficaces – dijo el Dr. Fleming. - Por lo menos se debe tener una re-
ceta médica antes de comprarlos. Esta clase de automedicación debe parar -. 

- Bueno, pero cada vez que llevo a mi hijo al médico a causa de un resfria-
do, él le receta antibióticos. Esta vez estaba un poco perezoso y decidí no
visitarlo y comprarlos directamente en la farmacia - explicó Simón tímida-
mente mientras se sentaba en un banco del parque.

- Tu médico también está equivocado al recomendarte antibióticos para la
tos y el resfriado, que son causados por virus y no por bacterias. Los anti-
bióticos son inútiles para las enfermedades virales y si se usan en exceso,
después no serán efectivos cuando realmente se necesiten para tratar una
infección bacteriana grave – dijo el Dr. Fleming.
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Producir antibioticos
- ¿Cómo se producen exactamente los antibióticos?, ¿Qué hay al interior
de estos medicamentos y cómo ayudan o dañan a las personas? - preguntó
Simón, interesándose en el tema y disfrutando ahora de esta conversación
tan especial.

- Para entenderlo ten-
drás que venir conmigo
a una fábrica de anti-
bióticos – dijo el Dr. Fle-
ming, agarrando la
mano de Simón y trans-
portándolo a través del
tiempo y el espacio. 

Pronto se encontraron
en una gran fábrica sa-
turada con barriles, pi-
pas que conectaban en-
vases, y gente vestida
con trajes de químicos,
quienes corrían de un
lado a otro realizando
varias tareas a la vez.
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- Aquí producen penicilina, el primer antibiótico moderno descubierto por
mí - dijo el Dr. Fleming. - Por supuesto, los antiguos chinos y egipcios tam-
bién tenían conocimiento de las sustancias antibióticas y las usaban para
tratar infecciones -, añadió rápidamente.

- ¿De qué está hecha la penicilina? - preguntó Simón, sujetándose la nariz
ante el olor abrumador que emanaba de la sustancia fermentada y burbuje-
ante de los barriles.

- Hay que saber que casi todos los antibióticos se encuentran
en la naturaleza y son producidos por bacterias u otros mi-

croorganismos. Por ejemplo, la penicilina se ge-
nera de un hongo llamado Penicillium -

dijo el Dr. Fleming. Y continuó: - el
problema es que normalmente
no están disponibles en cantida-
des necesarias para la produc-
ción a gran escala -. 



- Mira, así es cómo se
desarrolla el proceso de
fermentación: primero
aislamos al microorganis-
mo deseado que produce el
antibiótico. Luego, nos asegu-
ramos que se reproduzca en
gran número. Finalmente, se puri-
fica el antibiótico -.

Simón se maravilló con la idea de que existiera
un tipo de bacterias que producen sustancias nece-
sarias para contrarrestar a otras bacterias que causan
infecciones potencialmente fatales en los seres huma-
nos.

- Entonces, ¿qué sucede exactamente con las bacterias noci-
vas cuando usas un antibiótico contra ellas? - preguntó.

El Dr. Fleming adoptó la sobriedad de un profesor universitario y le dijo:
- Los antibióticos tienen diferentes modos de acción. Las bacterias son or-
ganismos vivos compuestos de una sola célula, y algunos antibióticos como
la penicilina, destruyen las paredes celulares. Otros como la tetraciclina,
afectan la capacidad de las bacterias para producir proteínas, necesarias
para su crecimiento o supervivencia. Y otros antibióticos, interrumpen los
procesos al interior de las células o genes de las bacterias y evitan que se
multipliquen en grandes cantidades -.
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La prevención es la 
mejor medicina
El fuerte olor de la fábrica de penicilina hacía que Simón respirara con difi-
cultad. Sintiendo su incomodidad, el doctor Fleming lo apartó de la fábrica
para llevarlo a tomar aire fresco.
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- Si la gente supiera cómo prevenir las enfermedades infecciosas y cuidara
su salud, la necesidad de usar antibióticos sería limitada. Desafortunada-
mente, las infecciones aparecen todo el tiempo y los antibióticos son nece-
sarios para curar a las personas - le dijo.

- Has mencionado algo que se llama "resistencia a los antibióticos", ¿qué es
exactamente eso? - preguntó Simón, sintiéndose mejor afuera y disfrutan-
do del aire fresco.

- Existen millones de especies diferentes de bacterias en nuestro planeta y
algunas son perjudiciales para la salud humana. Las bacterias mutan todo
el tiempo, incluso las que son nocivas. La resistencia a los antibióticos ocu-
rre cuando algunas de estas bacterias son capaces de soportar el ataque
de los antibióticos y se multiplican rápidamente, reemplazando a las que
mueren con facilidad - explicó el Dr. Fleming.

- Esto suena como el proceso de la teoría de la evolución. Parece que esta
es la manera cómo evolucionaron todas las formas de vida en la Tierra du-
rante miles de años, a través del mecanismo de "supervivencia del más
fuerte" - dijo Simón.

- Sí, tienes razón. Excepto que en este caso debes recordar que las bacte-
rias evolucionan muy rápido, y en los tiempos modernos somos nosotros,
los seres humanos, quienes impulsamos esta evolución de bacterias resis-
tentes a través del uso y abuso de antibióticos. Estamos produciendo, con-
sumiendo y dispersando antibióticos en grandes cantidades, lo que nunca
se había hecho en la historia del planeta - dijo.

- ¿Qué pasa si los antibióticos dejan de funcionar? - preguntó Simón.

El doctor Fleming tenía una expresión sombría en su rostro cuando dijo: - La
gente moriría a causa de infecciones bacterianas simples como el tétano, el
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cólera y la fiebre tifoidea. Ninguna cirugía como las operaciones del cora-
zón o los trasplantes de órganos sería posible sin antibióticos porque cada
vez que se interviene el cuerpo humano, este se vuelve vulnerable ante las
infecciones bacterianas -.

- ¡Vaya! Estas son consecuencias graves y el futuro podría ser muy sombrío
sin antibióticos -dijo Simón, pensativo.

El Dr. Fleming y Simón caminaron en silencio hacia la cafetería más cercana,
ambos perdidos en sus pensamientos sobre la era post-antibiótica y lo que
representaría para la humanidad. El doctor Fleming ordenó un café, mien-
tras que Simón pidió una hamburguesa para calmar el hambre.

¡Mira lo que comes!
El Dr. Fleming tenía una sonrisa en su rostro cuando vio a Simón mordiendo
la hamburguesa. Simón lo notó, alzó sus cejas y le preguntó: - ¿qué es lo
gracioso? -.

- En realidad no es gracioso. Supongo que no tienes ni idea de que la carne
que estás comiendo también tiene antibióticos - dijo el Dr. Fleming.

Simón balbuceó dejando caer de su boca una parte de la hamburguesa so-
bre la mesa: - ¿Qué? -, exclamó con el rostro encendido.
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- ¡Oh! Lamento haber interrumpido tu comida, pero suce-
de que algunos animales de granja reciben grandes dosis

de antibióticos, incluso cuando no están enfermos, para hacerlos
crecer y subir de peso. Esto provoca la resistencia antibiótica en las

bacterias de estos animales, que a su vez se transmiten a las personas a
través de su carne - dijo el Dr. Fleming.

- ¡No sabía eso! Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?, ¿dejar de
comer? - dijo Simón enfadado.

- Bueno, este es un gran problema y no existen soluciones fáciles. Algunos
países han prohibido el uso de antibióticos como estimulantes del creci-
miento del ganado y el cerdo, pero otros países se niegan a enfrentar el
problema – contestó el Dr. Fleming. - Es un tema polémico -.

Simón dejó su hamburguesa y se agarró la cabeza como si tuviera dolor.

- Los antibióticos también encuentran su camino en nuestra cadena alimen-
taria, a través de la contaminación de los cuerpos de agua (superficiales o
subterráneas) por las fábricas de estos medicamentos, así como también
cuando las personas arrojan los medicamentos a la basura, contaminando
el suelo y el agua -, dijo Fleming.
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los antibióticos en la

cadena alimentaria
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Aprender sobre los medicamentos
- ¿La resistencia a los antibióticos es parte de una tendencia generalizada
del uso indebido de medicamentos y sustancias químicas en general? - pre-
guntó Simón mientras abandonaban la cafetería, dejando atrás un plato
con media hamburguesa que no pudo comer. 

- Si bien los gobiernos y los responsables políticos tienen que generar leyes
adecuadas, implementarlas y supervisarlas, realmente no hay nada que
remplace la conciencia pública - dijo el Dr. Fleming.

- Es una tarea difícil porque la gente se siente intimidada por la compleji-
dad del tema o está demasiado ocupada para preocuparse, aunque en mu-
chos casos represente un problema de vida o muerte - dijo Simón.

- Bueno, se debe decir a la gente -o que aprendan por su cuenta- que to-
dos los medicamentos deben tomarse con precaución porque pueden cu-
rar, pero también envenenar el cuerpo humano. No son un juego - dijo el
Dr. Fleming.

- Lo ideal es que tengamos una buena alimentación y demos importancia a
la comida sana, que es la mejor medicina. Debemos evitar que la gente
siga ingiriendo grandes cantidades de medicamentos como si fuesen comi-
da – reflexionó Simón.
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- Eres un tipo sabio, Simón. Por el bienestar de tu hijo, de tu familia y de la
sociedad en general, debes aprender más sobre el uso adecuado de anti-
bióticos y difundir este mensaje en todas partes – dijo el Dr. Fleming to-
mando la mano de Simón y estrechándola fuertemente.

- ¿Planeas irte y dejarme solo? - preguntó Simón, sintiendo que era el mo-
mento de decir adiós.

- No te preocupes. Estaré de nuevo en tus sueños cuando me necesites –
dijo el doctor Fleming desapareciendo lentamente, dejando su sombra tras
de sí. Finalmente, también la sombra se desvaneció y Simón quedó mirando
el espacio en blanco. - Adiós, Dr. Fleming. Y gracias por su visita -, murmu-
ró.

A la mañana siguiente, cuando el sol brillaba en su cara a través de la ven-
tana, Simón despertó haciendo una mueca ante la resplandeciente luz.
Frunciendo los ojos, pensó que sería otro agotador día de trabajo, de tener
que estar con su jefe y cumplir con sus labores.

De repente, recordó el sueño que tuvo con el doctor Fleming. Ahora tenía
un nuevo propósito en la vida: difundir el mensaje sobre el uso adecuado
de los antibióticos y salvar tantas vidas como le fuera posible.
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