
Disefian bacterias qu_e
generan una mol cula
que quita el hambre

14ADRID - Un grupo de cientificos
ha programado bacterias para
generar una mol6cula que, a trav6s
del metabolismo normal, se con-
vierte en un lipido que suprime el
hambre. Los ratones que bebieron
agua mezclada con estas bacterias
programadas comieron menos, pot
lo que tenian menos grasa corpo-
ral y sortearon la diabetes, incluso
cuando se alimentaron con una
diem alta en grasas. Esto ofrece una
posible estrategia de p~rdida de
peso para los seres humanos. E1
equipo de investigadores que ha
desarrollado estas bacterias expli-
car~t los detalles de su trabajo en la
249 Reuni6n y Exposici6n Nacio-
nal de la Sociedad Americana de
Quimica (ACS, por sus siglas en
ingles), La obesidad aumenta con-
siderablemente el riesgo de desa-
rrollar varias enfermedades y tras-
tornos, como patologias del cora-
z6n, derrames cerebrales, diabetes
tipo 2 y algunos tipos de c~incer.
Uno de cada tres estadounidenses
es obeso y los esfuerzos para dete-
ner la epidemia ban fracasado en
gran medida, con los cambios en
la dieta y la medicaci6n proporcio-
nando una p6rdida de peso modes-

ta y haciendo que la mayoria de la
gente recupere el peso. En los filti-
mos afios, numerosas investigacio-
nes hart demostrado que la pobla-
ci6n de microbios que vive en el
intestino puede set un factor clave
para determinar el riesgo de obesi-
dad y enfermedades relacionadas,
lo que sugiere que alterar estrat6-
gicamente el microbioma intesti-
nal afecta a la salud humana. Sin
embargo, todavia es necesario
encontrar la manera de adminis-
trarlo al ser humano de la forma
m~ts eficaz para proceder, en caso
de que funcione, a su posterior
comercializaci6n,
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