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SE PRODUCE EN EL 83 POR CIENTO DE CASOS

Los diabéticos tipo 1 suelen
padecer una infección viral
❚ Redacción

Investigadores italianos han
revelado una asociación sig-
nificativa entre las infeccio-
nes enterovirales y la diabe-
tes tipo 1. Los resultados de
su trabajo se han presentado
en la reunión de la Sociedad
Americana de Microbiolo-

gía, en San Diego. Antonio
Toniolo, de la Universidad
de Insubria y Hospital de
Varese, ha confirmado esta
hipótesis en 112 niños, en
los que se halló infección
enteroviral (en el 83 por
ciento) cuando se les diag-
nosticó la diabetes.

El grupo de Joel Ernst,
del Departamento de
Enfermedades
Infecciosas del Centro
Médico Langone de la
Universidad de Nueva
York, ha descubierto
que la estrategia de
muchos virus, bacterias
y parásitos para evadir
el sistema inmune
difiere del de M.
tuberculosis, donde los
antígenos permanecen
homogéneos. Estos
resultados se publican
en el último número de
Nature Genetics.

TB PECULIAR

❚ Redacción

Una bacteria que reside en
el tracto intestinal humano
puede asociarse con un ma-
yor riesgo de cáncer de co-
lon, según un trabajo que se
ha presentado en la CX Reu-
nión de la Sociedad Ameri-
cana de Microbiología, que
se ha celebrado en San Die-
go, Estados Unidos.

Tyler Culpepper, de la
Universidad de Florida, ha
comentado que, según el
trabajo, algunas manifesta-
ciones de las bacterias se de-
tectan con mayor facilidad
en sujetos con pólipos,
mientras que otras son me-
nos frecuentes en estos indi-
viduos. Así, Eubacterium ra-
mulus era más abundante en
las heces de los sujetos con
pólipos, mientras que Rumi-
nococcus sp y las firmicutas
de intestino predominanban
en los que no tenían póli-
pos. En las muestras de teji-
dos se observó que la Acido-
voraz sp estaba presente en
sujetos con pólipos.

Así se desprende de los
datos dietéticos, la historia
médica, las muestras fecales
y las biopsias de colon de 91
sujetos. El grupo de Cul-
pepper analizó también la
composición de la microbio-
ta de 30 individuos con al

MICROBIOLOGÍA PODRÍAN SERVIR PARA DESARROLLAR PRUEBAS NO INVASIVAS DE CRIBADO

La presencia de
ciertas bacterias en
la microbiota intes-
tinal podría servir
para detectar el
riesgo de cáncer co-
lorrectal, según un
trabajo presentado
en la reunión de la
Sociedad America-
na de Microbiología

➔

Las bacterias pueden ser
predictoras de cáncer de colon

menos un pólipo y de 30 su-
jetos que sirvieron de con-
trol emparejados por edad y
sexo.

Los resultados del trabajo

sugieren la facilidad para de-
sarrollar pruebas de cribado
no agresivo que se basen en
la alteración de la microbio-
ta. También se podrán dise-

ñar terapias dirigidas a me-
jorar la composición de la
flora intestinal que modifi-
quen las alteraciones pre-
sentes.
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