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M ientras muchos 
de sus compa-
ñeros de la Fa-
cultad monta-
ron su propia 
farmacia o tra-

bajan como delegados comercia-
les de laboratorios, Eduardo Gar-
cía Fuentes tuvo más o menos cla-
ro desde el principio que lo suyo 
era la investigación. «Profesional-
mente, siempre me ha atraído más 
investigar que despachar un sim-
ple medicamento; esa curiosidad 
de hacer algo distinto y profundi-
zar en lo desconocido», explica 
este doctor en Farmacia de 45 
años, que lleva prácticamente des-
de 1997 inmerso en diferentes es-
tudios clínicos. 

Ese fue el año que este grana-
dino entró en el Hospital Carlos 
Haya de Málaga tras aprobar el FIR 
(Farmacéutico Interno Residen-
te), y después de completar la ca-
rrera en la Universidad de Grana-
da. Desde entonces, comenzó a 
realizar análisis clínicos y descu-
brió que era lo que le gustaba. 
«Nunca he trabajado en una far-

macia de cara al público, salvo en 
prácticas cuando estudiaba», co-
menta Eduardo. 

En 2002 empezó con diversos 
contratos de investigación en el 
Hospital Civil, donde ahora sigue 
teniendo su despacho y está al car-
go de un equipo de cinco profe-
sionales del IBIMA (Instituto de 
Investigación Biomédica de Má-
laga) que lleva a cabo un estudio 
pionero del intestino y su relación 
con enfermedades como la obesi-
dad o la diabetes. 

«El papel del intestino puede 
ser muy relevante, más de lo que 
se pensaba», asegura García Fuen-
tes, que ahora está a punto de pu-
blicar los resultados de la prime-
ra parte del proyecto, que se ha 
centrado en observar el metabo-
lismo de este órgano clave del apa-
rato digestivo. La tesis es que los 
ácidos metabólicos pueden alte-
rar parámetros relacionados con 
la inflamación sistémica, así como 
contribuir a un incremento de los 
niveles de glucosa y favorecer el 
desarrollo de estas enfermedades. 
Aunque en algunos animales ya 

se había detectado, nunca antes 
se había llevado a cabo una inves-
tigación en profundidad en seres 
humanos, al ser el intestino un 
órgano de difícil acceso.  

Aún por publicar  
Para ello, su equipo ha analizado 
las muestras tomadas tras biop-
sias realizadas tanto a pacientes 
sanos como a otros con obesidad 
y/o diabetes. «La mayor parte del 
tiempo lo pasó delante del orde-
nador, estudiando datos y redac-
tando los resultados», afirma. 

Con la primera parte del pro-
yecto aún por publicar, ha conse-
guido la financiación para conti-
nuar con esta línea de investiga-
ción con una segunda fase en la 
que se analizará la comunicación 
del intestino con otros órganos a 
través de las hormonas. «Quere-
mos ver cómo son esas señales y 
ver si de alguna manera están al-
teradas en personas obesas o dia-
béticas», añade. 

El objetivo último sería el de 
diseñar, en el futuro, un fármaco 
que sirva para modificar algunos 

aspectos metabólicos que influ-
yan en la aparición de estas pato-
logías: «Sabiendo qué es lo que se 
encuentra alterado podríamos bus-
car una sustancia a largo plazo». 

El intestino ha sido todo un des-
cubrimiento para un investigador 
que lleva más de 15 años estudian-
do el campo de la endocrinología 
y del aparato digestivo. Empezó 
analizando el tejido adiposo y su 
influencia en la obesidad y la dia-
betes, un terreno donde, hoy por 
hoy, Málaga es pionera, gracias a 
los trabajos desarrollados por el 
grupo que dirige el doctor Fran-
cisco Tinahones. 

Eduardo García fue además uno 
de los primeros en estudiar cómo 
la ingesta de yodo influye en la ti-
roides y, como consecuencia de 
ello, en el desarrollo psicomotor 
del feto y de los recién nacidos. 
Eso fue antes incluso de que las 
instituciones sanitarias recomen-
daran a las embarazadas tomar su-
plementos de yoduro potásico, 
sustancia que en la naturaleza solo 
es posible encontrar en la leche, 
la sal yodada y unos pocos alimen-
tos más. 

Hoy, este farmacéutico, que rea-
liza un trabajo más parecido al de 
un biólogo molecular, se muestra 
especialmente agradecido por la 
ayuda de su padre, catedrático de 
Bioquímica, que fue en cierta for-
ma quien le picó el «gusanillo» por 
la investigación.

«El papel del intestino en la 
diabetes puede ser muy relevante»

MÁLAGA INVESTIGA J. J. BUIZA 

Eduardo García, en uno de los laboratorios que el IBIMA tiene en el Hospital Civil. :: J. J. B.

Este farmacéutico                           
es de los pocos de su 
profesión que ha optado 
por la investigación               
en lugar de despachar 
medicamentos

Su equipo analiza               
el metabolismo del 
intestino en personas 
obesas o diabéticas 

Fue de los primeros en 
investigar la influencia 
del yodo en el 
desarrollo de los bebés

Eduardo García Fuentes Doctor en Farmacia

:: AGENCIAS 
MADRID. Los profesores univer-
sitarios recibirán en su pensión 
«un porcentaje adicional por cada 
año completo de servicios efecti-
vos al Estado» por cada año de ser-
vicio desde los 65 años, según una 
disposición adicional de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial publica-
da en el BOE. Concretamente, la 
disposición adicional quinta equi-
para en esta medida a los profeso-
res universitarios con profesiona-
les como jueces, magistrados, abo-
gados fiscales, fiscales, letrados de 
la Administración de Justicia y re-
gistradores de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles, que 
también obtienen este beneficio. 

La aplicación de la bonificación 
está dirigida únicamente a aque-
llos docentes que se hayan jubila-
do este año (desde el 1 de enero) o 
que lo hagan a partir de ahora, 
siempre y cuando hayan cumpli-
do los 65. Además, según explicó 
el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, la medida será de 
aplicación «inmediata», por lo que 
en aquellos casos en que un do-
cente universitario jubilado este 
año «se revisarán de oficio paraa-
decuarlos a lo establecido en dicha 
disposición, con efectos económi-
cos a partir del día primero del mes 
siguiente al hecho causante».

Bonificación para 
los profesores de 
Universidad si 
trabajan después 
de los 65 años

:: SUR 
MÁLAGA. Profesionales del Ser-
vicio de Cirugía General y Apa-
rato Digestivo del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria 
de la capital, integrado en la Uni-
dad de Gestión Clínica Intercen-
tros de Cirugía General, Digesti-
va y Trasplantes de los hospita-
les públicos de Málaga, han reci-
bido el primer y tercer premio 
por la presentación, en formato 
vídeo, de dos casos muy poco fre-
cuentes de cirugía, en el seno del 
último Congreso de la Asociación 
Andaluza de Cirujanos celebra-
do en Torremolinos. 

En concreto, el vídeo que ha ob-
tenido el primer premio –realiza-
do por los cirujanos Ocaña, Cuba, 
Torres y Guzón– muestra un caso 
excepcional de un paciente que 
presentaba una hernia intestinal 
estrangulada en la cavidad peri-
cárdica –el espacio donde se aloja 
el corazón–, que necesitó la inter-
vención urgente y en cooperación 
de los cirujanos de los servicios de 
Cirugía General y de Cirugía Car-
diaca del centro sanitario.

Premian a cirujanos 
del Hospital          
Clínico por dos 
operaciones muy 
poco frecuentes
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