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Nació en Sevilla,
pero lleva enMá-
laga una década.
Antonio Luis
Cuesta llegó a la
Costa del Sol tras

cruzar el charco, yaquepasó algu-
nos años en Estados Unidos para
realizar sus estudios posdoctora-
les. EstudióMedicinay seespecia-
lizó en Endocrinología y Nutri-
ción, un ámbito en el que ha sido
pionero anivel internacional gra-
cias a sus estudios. Toca la guita-
rra, ha compuesto canciones para
autores comoHilario Camacho,
pero lo suyo es la investigación,
unámbito enel que lleva 23 años
trabajando, los últimos diez en la
Fundación IMABIS–antesFunda-
ción Carlos Haya–. Sus primeros
años en este trabajo fueronmuy
sacrificados, tal y como reconoce
Cuesta, que empezó a investigar
enPhiladelphia gracias aunabeca
que lo introdujo en elmundo de
las nuevas enfermedades.
Un reto que el investigador

afrontócontesónynosinproble-
mas:«Empezamosaestudiar ladia-
betes monogénica y nadie nos
creía. Cada vez que presentába-
mos un proyecto al Instituto de
SaludAmericanonosponíanpro-
blemasyteníamosqueconvencer
a las autoridades de la importan-
ciadenuestroshallazgos», recuer-
da.Unavezobtuvoel respaldoen
EEUUpara sus investigaciones, el
facultativoafincadoenMálagaqui-
so «extender lamancha de aceite
en todo elmundo» en su regreso
anuestro país.Aquí y en todaEu-
ropa fue uno de los primeros en
dar a conocer esta enfermedad.
Fundó un grupo de trabajo espe-

cializadodentrode laSociedadEs-
pañoladeDiabetesen2001,y tres
añosdespués, creó el grupoeuro-
peo para el estudio de la genética
de la diabetes, que hoy preside, y
queha llegadoa ser elmayor gru-
podelmundoenelestudiodeeste
tipo de diabetes.
El científico aclara las clavesde

esaenfermedad: «Ladiabetes tipo
1 en lamayoría de los casos está
causadaporanticuerpos,esautoin-
mune.Esaquellaenelquetucuer-
po te destruye los islotes. La del
tipo2esunamezcladebasegené-

tica con factores externos, se
basaenunapredisposición
genética a la que se su-
manfactorescomola
obesidad. La diabe-
tesmonogénica se
produce porque
muta un gen es-
pecífico,que jue-
ga un papel im-
portanteen la se-
creciónde insuli-
na por la célula
betapancreática.En
este caso los factores

externosnotienennin-
gúntipode influencia, las

personaspuedenser también
delgadas, y de ellas algunas nece-
sitan insulina y otras no», aclara.
Cuesta añade también que en el
cuerpohumanosepuedenencon-
trar «diferentes genes, yno todos
danunamisma clase de diabetes;
todos dan un aumento de la glu-
cosa en sangre, pero la severidad
de esa diabetes depende del gen
que estámutado».
Cuesta centra sus investigacio-

nesenestemal, comotambiénen
su ‘opuesto’, lahipoglucemiamo-

nogénica.Además, juntoasuequi-
po,delqueformanpartecincoper-
sonas, trabaja en la ingeniería de
tejidos. «En este ámbito, trabaja-
mos en el estudio de unamuta-
cióngenéticaqueproduce islotes
pancreáticosdealtaeficacia».Asus
puertas ha llamado el prestigioso
Institutode InvestigacióndeDia-
betesdeMiamipara sumarseasus
investigaciones. Para ello ha fir-
madounacuerdoconIMABISyel
Centro para el Estudio de Enfer-
medadesdelaCélulaBetaPancreá-
tica, dirigido por Cuesta. Esta co-
laboración supone que los inves-
tigadorespodrán intercambiarex-
periencias y proyectos con los de
EEUU. «Una puerta abierta a que
elmundoconozca las líneasde in-
vestigación de este centromala-
gueño al formar parte de una fe-
deracióna laque solopertenecen
veinte centros en elmundo».
En cuanto a los avances en in-

geniería genética, Cuesta señala
que si logran reproducir esos islo-
tes de alta capacidad en el labora-
torio, «con pocos islotes podría-
mos tratar aunpaciente.Noes lo
mismoestarponiéndote insulina
toda lavidaqueenchufarte20.000
islotescadanueveodiezaños,algo
que esmás cómodoy que favore-
cequeelpacienteganeencalidad
devida, al tiempoque lacargaeco-
nómica disminuye de forma im-
portante», argumenta.
Éseesunode susgrandes retos

en la actualidad, la producciónde
esas células, al tiempo que se tra-
bajaparaencontraruntipodecura
para las hipoglucemias, que son
muy devastadoras, y para locali-
zarnuevosgenesquepuedancau-
sar hipoglucemiasmonogénicas.

Ingeniería genética contra la diabetes
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Perfil
Origen:Nace en 1959 en
Sevilla y reside enMálaga
desde 2001.
Formación: EstudióMedi-
cina en Sevilla, en la espe-
cialidad deEndocrinología
yNutrición. El doctorado
en elHospital RamónyCa-
jal deMadrid y los estudios
de posdoctorado enEEUU.
Dirige elCentro para el Es-
tudio deEnfermedades de
laCélula Beta Pancreática
de Fundación
Imabis.

Antonio Luis
Cuesta
Endocrinólogo

«Hemos abierto una
puerta para que el
mundo conozca el
trabajo que se
está haciendo en
Málaga»

:: CARLOS MORET

:: EFE
LONDRES. Un equipo cientí-
fico del Instituto Nacional de
Salud de Bethesda (EE UU) ha
abierto las puertas a la creación
de una variante del cannabis
para uso médico que anule las
propiedades alucinógenas de la
sustancia original, pero que
conserve su capacidad analgé-
sica. El hallazgomédico podría
abrir una nueva vía en el uso
del cannabis en determinados
tratamientos terapéuticos, una
opción que aún hoy divide a la
comunidad científica y, sobre
todo, a las legislaciones de los
diferentes países en los que este
asunto se ha planteado.
En un reciente estudio pu-

blicado en la revista digital ‘Na-
ture Chemical Biology’, los in-
vestigadores describen cómo
modificando los componentes
de los actuales medicamentos
basados en los cannabinoides
pueden lograrse sustancias que
minimicen sus efectos secun-
darios.
El consumo de este tipo de

medicación lleva asociado un
significativo deterioro psico-
motor, lo que limita su desarro-
llo como analgésico de uso clí-
nico. Tanto los efectos psicoac-
tivos como analgésicos de la
marihuana vienen determina-
dos por su componente activo,
el THC (tetrahidrocannabinol).

Cómo funciona
Es conocido que los efectos alu-
cinógenos de la sustancia se de-
ben a la interacción del THC
con el receptor de cannabinoi-
des CB1R, pero el mecanismo
por el cuál se produce su efec-
to analgésico se conoce conme-
nos detalle.
En ese sentido, el grupomé-

dico liderado por el científico
Li Zhang determinó que los
efectos analgésicos de la mari-
huana están provocados por el
THC cuando actúa sobre el ca-
nal iónico GlyR, un receptor
del aminoácido neurotransmi-
sor glicina.
Los investigadores observa-

ron cómo el THC se une a algu-
nos segmentos de la transmem-
brana del GlyR y cómo se pro-
ducen interacciones entre los
constituyentes químicos del
tetrahidrocannabinol y el re-
ceptor.
El estudio concluye que eli-

minar los grupos hidróxilos del
THC permite obtener un com-
puesto del cannabis que no ac-
tive el GlyR.
Con ese conocimiento, el

grupo de Zhang fue capaz de di-
señar sustancias análogas al
THC que activan el GlyR, pero
que no aumentan la actividad
del CB1R, por lo que conservan
sus propiedades analgésicas
pero no las psicoactivas.

Científicos
trabajan en un
cannabis de uso
médico sin efectos
alucinógenos
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