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Un hallazgo
abre paso al
trasplante de
flora intestinal
entre humanos
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A El fiscal de Montana investiga
A Muchas de las escuelas que

M. L. FERRADO, Barcelona

DAVID ALANDETE
Washington

La flora intestinal (las bacterias que habitan el tracto digestivo) no es tan específica de cada individuo como se creía.
Igual que hay grupos sanguíneos, en los seres humanos
hay tres grupos de flora intestinal: A, B y C. En un futuro, este
descubrimiento podría modificar el abordaje de enfermedades como la Crohn, la colitis
ulcerosa, la diabetes o la obesidad. Otra de las posibilidades
es el trasplante de flora intestinal. Como si de un bosque a
repoblar se tratara, el trasplante permitiría reintroducir las
especies ausentes. Saber que
todo individuo corresponde a
uno de estos grupos permitirá
definir mejor el tipo de trasplante que cada uno necesita.
“Deberemos trasplantar las
bacterias adecuadas, si no sería como, por ejemplo, intentar llevar una ardilla que vive
en un bosque escandinavo a la
selva, en dos días moriría”, explica Francisco Guarner, responsable del proyecto MetaHIT en España e investigador
Instituto de Investigación Vall
d’Hebrón (VHIR). El trabajo se
publica hoy en Nature. La estructura esencial de la flora determina el funcionamiento del
intestino del individuo y se definiría durante el primer y el
segundo año de vida del bebé,
explica Guarner. “Hasta ahora
creíamos que la flora intestinal de cada individuo estaba
determinada por la procedencia (y el entorno) y que era como una firma digital individual, no pensábamos que hubiese estos tres grupos comunes”, reconoce. Los investigadores han analizado el microbioma de la flora intestinal de
pacientes de España, Dinamarca, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos, por lo que ahora
queda por ver si en estos grupos también encajarían las personas de países menos desarrollados, dice el científico.

Aprovechando la popularidad de
su libro Tres tazas de té, que desde 2006 ha vendido cuatro millones de copias, el que ha sido considerado uno de los grandes gurús
humanitarios de Estados Unidos,
Greg Mortenson, ha recaudado
más de 60 millones de dólares
(41,9 millones de euros) para una
organización caritativa, de nombre Instituto de Asia Central, con
la que dice haber construido más
de 170 escuelas en Pakistán y Afganistán. Tal ha sido su relevancia que el presidente Barack Obama le ha llegado a donar 100.000
dólares (69.851 euros) de su premio Nobel de la Paz. Ahora, tras
una investigación exhaustiva, el
escritor Jon Krakauer y el programa televisivo 60 Minutes afirman
que Mortenson utilizó muchos
de esos fondos para enriquecerse, que las cuentas del instituto
son totalmente opacas y que construyó menos escuelas de las que
dice. El fiscal general de Montana, donde Mortenson reside, ya
ha iniciado una investigación.
En 1993, Mortenson decidió
llegar a la cima del K2. Se desplazó hasta Pakistán, con un equipo
de montañeros que le llevó como
enfermero. Después de más de
dos meses, incapaz de seguir ascendiendo, abandonó. En el descenso, se perdió y acabó en la localidad Korphe. Allí se recuperó
de sus heridas; disfrutó de la hospitalidad de sus habitantes, y sufrió por su pobreza. Agradecido,
se comprometió a regresar y darles escuelas a los niños de aquel
poblado y del resto de la región.
Mortenson regresó a Montana
para fundar el Instituto de Asia
Central (CAI, por sus siglas en inglés). Escribió una biografía, Tres
tazas de té —publicada en español
por Vintage—, que ha estado cuatro años en la lista de libros más
vendidos de The New York Times.
Regresó en numerosas ocasiones
a Asia, donde asegura que en
1996 le llegaron a capturar brevemente los talibán. Se le nominó
tres veces al Nobel y se hizo ami-
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