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:: ÁNGEL ESCALERA
MÁLAGA. Los científicos han dado
un nuevo paso para lograr un mejor
control de la diabetes y del peso cor-
poral. Así, un grupo de investigado-
res del Instituto de Investigación Bio-
médica de Málaga (IBIMA) ha iden-
tificado en el hipotálamo, por prime-
ra vez, un receptor de lípidos endó-
genos –el CB2– cuya presencia en
esa zona del cerebro estaría relacio-
nada con el control del peso y la glu-
cemia. Este hallazgo podría ser una
nueva diana terapéutica a tener en
cuenta para el desarrollo de fárma-
cos contra la diabetes.

El estudio, cuyo investigador
principal es Javier Bermúdez Sila,
se realiza en el laboratorio de me-
dicina regenerativa del Hospital Re-
gional Carlos Haya y cuenta con la
colaboración de investigadores de
la Universidad de Alicante, dirigi-
dos por Jorge Manzanares.

El trabajo experimental se ha lle-
vado a cabo en modelos animales,

modificados mediante ingeniería
genética, a los que se estimulaba el
receptor CB2. Los resultados mos-
traban que aquellos modelos ani-
males que expresaban una mayor
cantidad del receptor a nivel cere-
bral eran más delgados y tenían una
mayor facilidad para desarrollar dia-
betes. Estos descubrimientos supo-
nen una nueva vía de investigación
al poner de manifiesto que este re-
ceptor podría ser una diana a tener
en cuenta para el desarrollo futuro
de fármacos contra la diabetes.

La existencia de este receptor de
lípidos –llamado CB2– era conoci-
da en tejidos inmunes como bazo
o médula ósea, pero hasta ahora no
se sabía de su presencia en la zona
cerebral relacionada, entre otras co-
sas, con el control de la ingesta de
comida. El trabajo ha sido publica-
do en el ‘Journal of Neuroendocri-
nology’ (revista oficial de la Socie-
dad Británica de Neuroendocrino-
logía, y de la Asociación Europea y
la Federación Internacional de la
especialidad) y se desarrolla en el

marco de la unidad de gestión clí-
nica de endocrinología y nutrición
de Carlos Haya. El grupo de inves-
tigadores sigue en esta línea de tra-
bajo profundizando en el conoci-
miento del papel que juega este re-
ceptor en la diabetes y en cómo su
activación o bloqueo pudiera ser
utilizado para tratar la obesidad y
diabetes asociada. El estudio se ha
ejecutado durante tres años. Para
ello, se han recibido fondos de fi-
nanciación del Instituto de Salud
Carlos III y de la Unión Europea.

Investigadores
de Carlos Haya
dan un paso para
lograr nuevos
fármacos contra
ese padecimiento

Hallazgo para controlar la diabetes

Científicos que forman parte del grupo que lleva a cabo esta investigación. :: SUR

:: A. PANIAGUA
MADRID. Río+20, la cumbre aus-
piciada por la ONU sobre desarro-
llo sostenible, comienza este
miércoles con malos augurios. El
peligro de recesión mundial ame-
naza con dar al traste las aspira-
ciones de preservar los recursos
naturales y luchar contra la po-
breza. Por añadidura, la ausencia
del presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, y de la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
rebaja el rango de un encuentro
que se enfrenta a desafíos plane-
tarios. La otra cumbre de Río, la
histórica de 1992, parece arrum-
bada por la historia. Si hace 20
años se consiguieron acuerdos
como la conocida como Agenda
21, ahora la posibilidad de alcan-
zar un compromiso de esa natu-
raleza se desvanece. No son bue-
nos tiempos para los que abogan
por una economía verde. Los 128
países que se congregarán en Río
de Janeiro entre hoy y el viernes
tendrán que lidiar con un hecho
incontestable: los países ricos son
cada vez más reacios a tomar de-
cisiones de fuste para atajar la mi-
seria y acometer los retos que
plantea el clima y la energía.

La crisis enfría
los ánimos de la
cumbre Río+20
sobre desarrollo
sostenible
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