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MAR DE MIGUEL MADRID 
En 1966, el bioquímico y célebre es-
critor de ciencia ficción Isaac Asi-
mov publicó una novela por encar-
go basada en el guion cinematográ-
fico de Viaje alucinante. El filme se 
estrenó a los pocos meses y sirvió de 
inspiración para la famosa película 
de 1987 El chip prodigioso. En am-
bas cintas, un submarino en minia-
tura viajaba por el torrente sanguí-
neo del cuerpo humano tripulado 
por un navegante reducido. 

La secuela llega ahora de la mano 
de la ciencia. Pero, en lugar de tener 
a Stephen Boyd y Raquel Welch o 
Dennis Quaid y Meg Ryan en el pa-
pel principal, son la bioingeniera 
Lulu Qian y su equipo quienes diri-
gen la nave. En esta ocasión, los es-
tudios de Hollywood se han trasla-
dado a los laboratorios de Caltech, 
el Instituto de Tecnología de Califor-
nia (EEUU), para construir por pri-
mera vez un robot de ADN que 
transporta material genético o pro-
ductos químicos por una superficie 
biológica. Los resultados no los pu-
blica 20th Century Fox o Warner 
Bros, sino la revista Science.  

A una velocidad de un paso cada 
cinco minutos y con un 80% de efi-
cacia, el autómata recorre una base 
de ADN que recuerda a un tablero 

de ajedrez. Con cada zancada salta 
a una hebra distinta, acoplándose y 
soltándose para avanzar una casilla 
y alcanzar su objetivo. Una vez allí, 
su misión es descargar las sustan-
cias que porta sobre sí. 

El robot tiene brazos y piernas for-
mados por pequeñas secuencias de 
ADN unidas unas a otras. CCATTC, 
para una mano, o GTGGAT, para un 
pie, las distintas piezas se ensamblan 
en un rompecabezas cuidadosamen-

te diseñado. La superficie por la que 
camina está construida con la técni-
ca del origami genético, un método 
por el que se pliega el ADN a volun-
tad, hasta conseguir, en este caso, un 
área plana. En ella los investigadores 

han dispuesto distintos elementos 
que funcionan como carriles con ce-
bos que atraen o repelen al androide 
para conducirlo a su destino. 

No necesita repostar. Su energía le 
viene de las propiedades de atrac-
ción, enlaces biológicos y reacciones 
químicas de sus propias moléculas al 
aproximarse a otras que les sean afi-
nes. Es la propia fuerza de atracción 
entre átomos, iones o interacciones 
entre distintos compuestos lo que le 
propulsa. Y la carga se acopla, como 
una llave y su cerradura, al punto 
exacto para el que está programada. 

Puede transportar moléculas de 
una en una o varias a la vez. «Que-
remos desarrollar piezas robóticas 

que puedan realizar funciones más 
diversas», asegura Qian a EL MUN-
DO. «Nos interesa diseñar un siste-
ma como el de las feromonas que 
puedan seguir los robots, de la mis-
ma forma que las hormigas en-
cuentran la ruta entre el nido y la 
comida», afirma la autora.  

Las aplicaciones son múltiples. 
Desde la síntesis de nuevas medici-
nas hasta su envío a lugares precisos 
o la limpieza y reciclaje de productos 
tóxicos, se trata de una tecnología 
que da sus primeros pasos hacia 
unos usos inexplorados.

BIOINGENIERÍA ABRE LA PUERTA A LA APLICACIÓN DE FÁRMACOS CON GRAN PRECISIÓN 
 

EL ROBOT DE ADN YA ESTÁ AQUÍ 
 

Construyen un autómata microscópico programado para transportar moléculas en un organismo

Fotograma de la película ‘Viaje alucinante’. RICHARD FLEISCHER

PUEDE USARSE EN LA 
SÍNTESIS DE 
MEDICINAS, PARA 
LIMPIAR PRODUCTOS 
TÓXICOS O ENVIARSE 
A LUGARES PRECISOS

En cáncer de próstata existen nuevas medicaciones que los urólogos aplicamos de
forma óptima antes de llegar a la quimioterapia agresiva, afirma el presidente de la

AEU, Manuel Esteban, Jefe del Servicio de Urología de HNP Toledo y Vicepresidente
de la Comisión Nacional de la especialidad de Urología en el Ministerio de Sanidad.

-¿Se puede dar un mensaje esperanzador
a quienes padecen un cáncer de próstata?
Sí. Hoy en día existen tratamientos hor-
monales de diferentes niveles que, con una
toxicidad muy baja, nos permiten ofrecer
a los pacientes mayor esperanza de vida.
Para los pacientes que debutan con un cán-
cer de próstata avanzado, tenemos segun-
das líneas de terapias hormonales con las
que podemos, prácticamente, cronificar
la enfermedad. La quimioterapia tóxica
y nociva en muchos aspectos cada vez se
utiliza menos, abriendo la puerta a trata-
mientos con perfiles tóxicos más acepta-
bles, con resultados en urología oncológica
excepcionales.

-¿Qué especialista debe tratar un cáncer
urológico? ¿El urólogo o el oncólogo?

Los urólogos llevamos diagnosticando y
tratando cáncer específicamente desde
hace 40 años, cuando otras Sociedades
Médicas ni existían. Los pacientes con
cánceres urológicos deben ser tratados por
los urólogos como especialistas con forma-
ción específica y en el seno de servicios y
unidades organizadas para proporcionar
cuidado continuo. Desde la AEU se abo-
ga por la investigación y a tal fin existen
grupos de urólogos óptimamente diseña-
dos para analizar y mejorar el tratamien-
to y coordinar ensayos clínicos. La AEU ha
presentado el primer registro GESCAP de
casos de cáncer de próstata hecho en Es-
paña, con una incidencia de 25.000 nue-
vos casos al año. Conviene remarcar que
el programa de formación MIR en Urolo-
gía garantiza una formación específica de
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Entrevista al DR. MANUEL ESTEBAN FUERTES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA (AEU)

“El tratamiento del cáncer urológico es multidisciplinar
con un director de orquesta que es el urólogo”

cinco años en todos los tumores urológi-
cos, en capacitación de diagnóstico endos-
cópico y de imagen, cirugía ambulatoria,
mínimamente invasivo y cirugía mayor,
así como en tratamientos citostáticos e
inmunoterápicos.

-¿Cuál es el objetivo prioritario de la inves-
tigación urológica?
El objetivo prioritario sigue siendo la
uro-oncología. Para tratar estas enferme-
dades trabajamos mucho con ensayos clí-
nicos con nuevas moléculas: en el cáncer
de próstata las terapias hormonales y en
el de riñón los antiangiogénicos. También
hay algunos anticuerpos monoclonales de
ingeniería genética en el cáncer de vejiga.

-¿Cómo se potencia desde la AEU la la-
bor de investigación urológica en España?
La investigación urológica en España tiene
áreas de mejora, fundamentalmente en la
parte de ensayos clínicos en pacientes con
tumores urológicos, que es el área en el que
másnosvamosadesarrollarenlospróximos
años.Conelfindepotenciarlainvestigación,
desde la AEU se ha creado un instituto de
investigación, el IDI-Uro, y se han estable-
cido acuerdos de colaboración con Centros
de Investigación de Excelencia en Urología.


