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Si tiene exceso de peso y ha superado 

los 50 años, vigile su glucemia porque  

entra en una edad peligrosa para de-

sarrollar una diabetes tipo 2, la forma 

más común de la enfermedad. Eso, sal-

vo que esté bendecido con unos genes 

privilegiados. Una investigación inter-

nacional, liderada por el Instituto 

Broad de la Universidad de Harvard 

(EE.UU.), acaba de identificar muta-

ciones en un solo gen que pueden re-

ducir el riesgo de desarrollar esta con-
dición aunque se tengan factores de 

riesgo tan claros como la obesidad. Los 

detalles se dan a conocer en la revis-

ta «Nature Genetics». 

El hallazgo no solo explica por qué 

algunas personas obesas nunca desa-

rrollan una diabetes, sino que mues-

tra una nueva diana farmacológica. Y 

esa es la parte más interesante del tra-

bajo porque ahora se abre una vía para 

desarrollar medicamentos que imiten 

el efecto protector de esas mutaciones.  

Si se logra se conseguiría una forma 

de prevenir una enfermedad tan co-

mún y dañina que se ha convertido en 

la nueva epidemia del siglo XXI. 

Para identificar estas mutaciones 

protectoras, los investigadores ras-

trearon el genoma de 150.000 pacien-

tes. Se seleccionó a personas que por 

su avanzada edad y obesidad tenían 

más riesgo de tener diabetes tipo 2 o 

del adulto y, sin embargo, disfrutaban 

de unos análisis de sangre envidables 

con niveles de azúcar normales.  

En esos voluntarios es donde iden-

tificaron alteraciones genéticas poco 

comunes en un gen llamado SLC30A 8 
que reducían el riesgo de diabetes en 

un 65 por ciento. Se encontraron en pa-

cientes de diferentes grupos étnicos, 

lo que hace pesar a los investigadores 

que un fármaco que imitara su efecto 

podría ser utilizado en todo el mundo.  

El desarrollo de este tipo de trata-

mientos alberga un gran potencial. 

Ya se han diseñado medicamentos 

con el VIH y se confía en disponer 

pronto de fármacos similares para re-

ducir el colesterol y las enfermeda-

des cardiovasculares.

Genes que protegen de  
la diabetes tipo 2, pese  
al sobrepeso y la edad
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El Papa Francisco se reunirá este lu-

nes en audiencia con los 83 obispos 

españoles que han viajado a Roma 

en dos grupos para realizar la visi-

ta «Ad Limina Apostolarum», que 

comenzó el pasado 24 de febrero y 

finalizará el próximo 8 de marzo. 

Durante la audiencia, está previsto 

que el presidente de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE), el carde-

nal Antonio María Rouco Varela, pro-

nuncie unas palabras y que el Papa 

dirija un discurso a los obispos es-

pañoles.   

El próximo sábado el Papa se en-
contrará con el segundo grupo 

de obispos, formado por 39 

prelados de las provincias 

eclesiásticas de Barcelona, 

Tarragona, Granada, San-

tiago de Compostela, Ovie-

do y Sevilla. 

En el primer 

grupo, que ya ha 

concluido su visi-

ta, han podido 

encontrarse con Francisco un total 

de 44 obispos de las provincias ecle-

siásticas de Burgos, Pamplona, Za-

ragoza, Madrid, Toledo, Mérida-Ba-

dajoz, Valencia, Valladolid, y el Ar-

zobispo Castrense de España.  

Durante su encuentro con el Papa, 

algunos obispos españoles aprove-

charon para comunicarle a Francis-

co el elevado número de abortos que 

se practican en España, una cifra 

que «dejó helado» al Papa, según 

confesó él mismo. 

Además, en el transcurso de la Vi-

sita «Ad Limina», los prelados han 

tenido ocasión de encontrarse con 
los responsables de los distintos 

dicasterios de la Curia Romana, 

según informa la Conferencia 

Episcopal. La última Visita 

«Ad Limina» de la CEE tuvo 

lugar del 17 de enero al 6 de 

marzo de 2005 y no se 

pudo completar por 

el deterioro de la sa-

lud del Papa  Juan 

Pablo II.

El Papa recibe hoy en audiencia 
a los obispos españoles

VISITA «AD LIMINA»
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