
Las bacterias intestinates pueden
causar diabetes

Un trabajo [tevado a cabo por investigadores de ta Universidad
de Copenhague, muestran que ta composición de tas bacte-
rias intestina[es podría desempeñar un pape[ importante en
el desarro[to de la diabetes tipo 2. La investigación, publicada
en Nature, llene de manifiesto que las personas con diabetes tipo

2 tienen una composición de bacterias más hostil en su intestino,

lo que puede aumentar la resistencia a diferentes medicamentos,
Las personas con diabetes tipo 2 tienen un alto nivel de patóge-

nos en el intestino, señala el profesor ]un Wang, de la Universi-

dad de Copenhague y la Fundación Novo Nordisk de Investiga

ción Metabólica Básica. Los 1,5 kilos de bacterias presentes en el
inter;tino tienen un enorme impacto en Ia salud y el bienestan Las
bacterias normalmente viven en un frágil equilibrio, pero si este
equilibrio se altera la salud se ve afectada negativamente. En el

nuevo estudio, los cientfficos examinaron la flora intestinal de
345 personas procedentes (le China, de las cuales 171 tenian dia-
betes tipo 2. El equipo logró identificar claros indicadores biológi

cos que algún dia podrfan ser utilizadns como método diagnóstico
rápido y temprano de diabetes tipo 2. Ahora se quieren trasplan-

tar bacterias intestinales de personas con diabetes tipo 2 a mode-
los experimentales, y examinar luego si éstos desarrollan diabe-

tes, según señala el coautor Oluf 13orbye Pedersen de la Universi-

dad de Copenhague y director del Centro de la Fundación Lund-
beck para la Gen~mica Médica Aplicada a la Predicción, Preven-
ción y Tratamiento PersonaEzados de Enfermedades. I.os cientffi-

cos que trabajan en el proyecto europeo MetaH[T han descubierto

más de 3,3 millones de genes de bacterias intestinales. Estos
genes podrían desempeñar un papel clave en la comprensión y
tratamiento de una amplia gama de enfermedades graves. Según

el pro{Esor Karsten Kristiansen, (le la Universidad de Copenha-
gue, el reciente descubrimiento es un paso importante en la in-
vestigación internacional de la interacción entre las bacterias in-

testinales y la salud ̄
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