
Bacterias sinteticas detectan
diabetes y c ncer en orina
I MADRID

REDACCI(~N

Dos estudios que se pu-
blican hoy en Science
Translational Medicine
muestran una t~cnica
diagnSstica mediante
bacterias sint~ticas que
detecta la presencia de
diabetes y metastasis en
muestras de orina.

En el primer trabajo,
Alexis Courbet, del Centro
Nacional de InvestigaciSn
Cientifica en Montpellier
{Francia), y su equipo re-
latan el desarrollo de una
plataforma tecnolSgica
para modificar gen~tica-
mente las bacterias -en
este caso, Escherichia
coli- y transformarlas en
ctispositivos ctiagnSsticos
vivos. Utilizando herra-
mientas de biologia sint~-
tica que permiten disefiar
componentes celulares
que imiten las funciones
de los circuitos electrSni-
cos, generaron una cepa
de E. coli que detecta se-
fiales biolSgicas en orina
e impulsa un cambio de
color cuando los niveles
de una determinada sus-
tancia superan el umbral
establecido.

Con esta metodologia,
los investigadores de-
mostraron la utilidad de
los bactosensores en
muestras de orina de pa-
cientes diab~ticos. Las c~-
lulas de E. coli -suspendi-
das en perlas de hidrogel
para facilitar su manejo-
midieron de forma fiable
los niveles de glucosa en
sangre, con resultados

casi tan acertados como
los de los m~todos de an~-
lisis que se emplean en la
actualidad. Esta platafor-
ma tecnol6gica podria
sentar las bases para ge-
nerar bactosensores espe-
cificos para la detecci6n
de otras patologias.

MET,~STASIS

En el segundo estudio,Tal
Danino, del Instituto de
Tecnologia de Massachu-
setts, y sus colaboradores
trabajaron tambi~n con E.
coli, programando la cepa
para que pudiese sefiali-
zar la presencia de metas-
tasis hepaticas en orina.
Dado que con las t~cnicas
disponibles no se pueden
localizar tumores muy
pequefios, los cientificos
decidieron explorar la aft-
nidad natural de las bac-
terias por los tumores,
que pueden evadir la de-
tecciSn inmune. Dise~a-

ron una cepa bacteriana
capaz de sintetizar una
determinada enzima ante
un tumor. De este modo,
lo que se detecta visual-
mente en orina es el pro-
ducto metabSlico de esa
enzima.

En experimentos con
ratones se comprob5 que
las bacterias, ingeridas
pot los animales con su
con]ida, cruzaban las pa-
redes del intestino y lle-
gaban al higado, donde
colonizaban los tumores.

A continuaciSn, secre-
taban una enzima que es
destruida por un com-
puesto inyectable, libe-
rando una mol~cula emi-
sofa de luz que se excreta
por la orina.

Este sistema permiti6
localizar metastasis he-
paticas en modelos muri-
nos de c~nceres de colon,
pulm6n, ovario y p~n-
creas.

Infografia de la ’E. coli’ modificada empleada en los estudios.
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