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2), la que utilizan 
las bacterias 
para comunicar-
se entre ellas, se 
asegura un equi-
librio positivo de 
la flora intesti-
nal. 

Los investiga-
dores partieron 
de la hipótesis de 
que modificar 
las interacciones 
de las bacterias 
de la microbiota 
podría producir 
un predominio de aquellos 
microorganismos más be-
neficiosos para el ser huma-
no. Para probarlo, se centra-
ron en la AI-2, que media en 
la comunicación intercelu-
lar del intestino de los ma-
míferos. 

La combinación de tras-
plante de células madre 
especialmente cultiva-
das y fármacos antidia-
béticos convencionales 
parece tratar de forma 
eficaz la diabetes tipo 2, 
al menos en modelo ani-
mal, según los datos que 
hoy publica Stem Cell 
Reports, de un ensayo 
realizado por investiga-
dores de la Universidad 
Británica de Columbia 
(UBC), en Vancouver, Ca-
nadá, en colaboración 
con científicos de Beta-
Logics, división de 
Janssen Investigación y 
Desarrollo. 

Esta primera demos-
tración en diabetes tipo 
2 tendría un recorrido 
clínico más amplio por-
que supone más del 90 
por ciento de los casos 
de diabetes.  

Combinar células 
madre y antidiabéticos 
controla la diabetes 2 
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El equipo dirigido por 
Timoteo Kieffer implan-
tó quirúrgicamente célu-
las pancreáticas como 
las que habían sido cul-
tivadas en el laboratorio 
a partir de células madre 
humanas. 

NIVELES NORMALES  

Los ratones que recibie-
ron terapia combinada 
se convirtieron en tole-
rantes a la glucosa, como 
los ratones sanos, lo que 
significa que fueron ca-
paces de mantener la 
glucosa en sangre bajo 
control, incluso después 
de ingerir una comida 
azucarada. También vol-
vieron a ser normope-
sos. En contraste, un 
grupo de ratones con 
diabetes tipo 2 simulada 
que recibió los fármacos 
pero no los trasplantes 
se mantuvo intolerante a 
la glucosa.

El sistema podría servir para corregir 
desequilibrios por dieta o patología

Manipular la microbiota in-
testinal podría evitar los 
efectos secundarios dañi-
nos de los antibióticos, en-
tre otros beneficios, según 
demuestra un trabajo que 
se publica hoy en Cell Re-
ports, llevado a cabo por un 
grupo de investigadores 
hispano-portugueses. Kari-
na de Bivar Xavier, del Ins-
tituto Gulbenkian de Cien-
cia en Portugal, es la direc-
tora de este estudio, con 
participación del centro de 
investigación valenciano Fi-
sabio. 

En el experimento se re-
veló que al actuar sobre la 
molécula de señalización 
química autoinductor 2 (AI-

Manipular moléculas de señal 
bacteriana equilibra la microbiota

Modificar el autoinductor AI-2 evita el 
daño en la flora por los antibióticos
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bióticos, el resultado fue un 
aumento de los niveles de 
AI-2 intestinales que altera-
ron la composición de la flo-
ra, favoreciendo la presen-
cia de Firmicutes, una fami-
lia bacteriana típica del in-
testino mamífero que sue-
le arrasar la antibioterapia. 

"Puesto que los niveles al-
tos de AI-2 en el intestino 
preservaron un equilibrio 
sano de la microbiota du-
rante el tratamiento anti-
biótico, es posible que ma-
nipular esta señal química 
evite el efecto dañino de 
otras antibioterapias, así 
como corregir otros dese-
quilibrios microbianos cau-
sados por la dieta o tratar 
patologías gastrointestina-
les", dice Jessica Thompson, 
otra de las autoras.

E. coli mutante para no asimilar AI-2.

D
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Xavier y su equipo dise-
ñaron una cepa de E. coli 
mutante, que no absorbía 
de forma correcta AI-2 del 
entorno. Al introducir el mi-
croorganismo mutante en el 
tracto gastrointestinal de 
ratones que recibían anti-
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