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MEDICINA

Las bacterias genéticamente manipuladas se muestran esperanzadoras como nuevo tratamiento contra el

estreñimiento, descubrieron los investigadores del Centro para Medicina Personalizada de Mayo Clinic en un estudio
realizado en ratones. El resultado es importante en parte porque el mercado solo ofrece pocos remedios autorizados

para el estreñimiento. El estudio se publicó en Cell Host & Microbe (Célula huésped y microbio).

Debido a que la comunidad bacteriana descubierta dentro del estómago y los intestinos (conocida como el microbioma

intestinal) es única en cada persona, los probióticos genéricos no funcionan en todos. Los probióticos son bacterias
vivas que ayudan con la digestión.

Las bacterias genéticamente manipuladas del estudio de Mayo producen gran cantidad de la sustancia química
llamada triptamina, la cual ayuda a que los alimentos atraviesen los intestinos con posiblemente menos riesgo de

efectos secundarios que otros fármacos contra el estreñimiento.

"La triptamina es similar otra sustancia química llamada serotonina que se produce en el intestino. En el estudio, se

descubrió que la triptamina activa en el intestino del ratón un receptor que normalmente responde a la serotonina, lo
que aumenta la secreción de líquido en el revestimiento del colon. Las bacterias pueden instruir al colon para que

secrete agua a través de la triptamina que actúa sobre un receptor huésped en los ratones, y eso acelera el tránsito

de los alimentos por el sistema digestivo", comenta el Dr. Purna C. Kashyap, médico que se desempeña como director
adjunto del Programa del Microbioma del Centro de Medicina Personalizada.

Durante décadas, a las personas con estreñimiento normalmente se les recomendaba cambiar su alimentación, pero

eso no funciona en todos porque cada persona es única en cuanto a genes y microbioma se refiere, anota el Dr.

Kashyap.

"Estas bacterias sintéticas incitan el tránsito de la comida por el sistema digestivo sin alterar la alimentación ni los
microbios", añade el médico.

La triptamina producida por las bacterias se degrada rápidamente en el intestino y no parece aumentar en el torrente
sanguíneo, por lo cual disminuye el riesgo de efectos secundarios fuera del tracto gastrointestinal. Otros fármacos que

se usan para el estreñimiento pueden afectar diferentes áreas del cuerpo, incluido el corazón.

"El objetivo de nuestro estudio es descubrir tratamientos que actúen solamente en el tracto gastrointestinal, sin crear

problemas en otras partes del cuerpo", explica el Dr. Kashyap. Los resultados también son importantes para el estudio
de trastornos gastrointestinales, como el síndrome del colon irritable.

A fin de verificar estos resultados, se llevarán a cabo otros estudios preclínicos y, posiblemente dentro de al menos

tres años, se haga un ensayo clínico en humanos", añade el Dr. Kashyap. (Fuente: Mayo Clinic)

 Medio Ambiente

La desertificación mundial será
alarmante para 2070

Un estudio apunta quiénes son los
“dueños” del carbono en Brasil

Ficorremediación de efluentes
industriales

Aumento del nivel del mar en los
últimos 5 años

Medicina

Me gusta 5

Gestión anuncios

Descubrimiento de Mayo Clinic es primer paso en nuevo tratamiento c... http://noticiasdelaciencia.com/not/29108/descubrimiento-de-mayo-clin...

1 de 2 26/06/2018 8:20



Quizá también puedan interesarle estos enlaces...

 Últimas noticias sobre los sofocos: pueden durar más de lo que se cree

 Una nueva terapia usa anticuerpos monoclonales para tratar el melanoma avanzado

 Las personas con síndrome del intestino irritable con diarrea tienen menos diversidad microbiana

 Aumentan los cálculos renales

 ¿Un medicamento contra la fibromialgia apto para el síndrome del intestino irritable?

 Hacer cosquillas al cerebro con estimulación eléctrica mejora la memoria, revela estudio

 Hígados trasplantados ayudan al cuerpo a defenderse contra el rechazo del órgano

 A la mayoría de los pacientes no les incomoda las preguntas sobre orientación sexual o identidad de
género

 Examen de un estudio identifica mutaciones en gen BRCA2 que llevan a cáncer de mama y ovario

 Mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca en supervivientes de cáncer de mama y linfoma

 Relación inesperada entre el estreñimiento y la infección por herpes

Copyright © 1996-2017 Amazings® / NCYT® | (Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com). Todos los
derechos reservados.
Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son marcas registradas.
Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings.
Todos los textos y gráficos son propiedad de sus autores. Prohibida la reproducción total o parcial por
cualquier medio sin consentimiento previo por escrito.
Excepto cuando se indique lo contrario, la traducción, la adaptación y la elaboración de texto adicional de
este artículo han sido realizadas por el equipo de Amazings® / NCYT®.

Un proyecto estudia la
reintroducción del esturión en
cuencas ibéricas

Amazings® / NCYT® • Términos de uso • Política de Privacidad • Mapa del sitio
© 2018 • Todos los derechos reservados - Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son marcas registradas.
Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings.

Más contenido de Amazings® / NCYT®:
HEMEROTECA | NOSOTROS | PUBLICIDAD | CONTACTO

Descubrimiento de Mayo Clinic es primer paso en nuevo tratamiento c... http://noticiasdelaciencia.com/not/29108/descubrimiento-de-mayo-clin...

2 de 2 26/06/2018 8:20


