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Se llama GPR55. Es una proteí-
na que se descubrió hace 12
años y que se sabía que estaba en
el cerebro, el bazo y el tejido adi-
poso. Un equipo internacional
de investigadores coordinado
desde Málaga ha hecho un ha-
llazgo que puede revolucionar el
tratamiento de la diabetes: tam-
bién la ha hallado en el páncreas
y ha descubierto que estimula a
las células de ese órgano (las be-
ta) encargadas de segregar insu-
lina para bajar los niveles de glu-
cosa. Es decir, que la proteína
GPR55 pone a trabajar a para las
células beta para que el azúcar
no se dispare.

El hallazgo –publicado en el
Journal of Endocrinology– es el
resultado de dos años de trabajo
de investigadores del Hospital
Carlos Haya, la Fundación Ima-
bis, un grupo de Elche, otro de
Santiago de Compostela, ade-
más de equipos de Brasil y Esco-
cia. De momento, el mecanismo
se ha comprobado en animales.
Ahora los investigadores tratan
de determinar si el mecanismo
de estimulación es igual en hu-
manos. El estudio multicéntrico
está dirigido por Francisco Ja-
vier Bermúdez, de la malagueña
Fundación Imabis.

El hallazgo puede servir para
desarrollar en un futuro nuevos
fármacos complementarios a los
actuales antidiabéticos orales pa-
ra mejorar el tratamiento de la
enfermedad y retrasar el uso de la
insulina. “Es una nueva herra-
mienta para el tratamiento de la
diabetes sin llegar a la insulina,
para complementar los antidia-
béticos orales y ampliar las posi-
bilidades de tratamiento”, indicó
Bermúdez.

En la secreción de la insulina in-
fluyen varios factores. El descubri-
miento hecho por el equipo coor-
dinado desde Málaga consiste en
descifrar uno de esos factores has-

ta ahora desconocido y que es cla-
ve para elevar los niveles de insuli-
na en sangre y por lo tanto para ba-
jar los de glucosa. “Hemos deter-
minado que esta proteína también
manda algo en la secreción de in-
sulina”, explica Bermúdez.

El hallazgo puede ser útil para
la diabetes tipo 2, aquella que
aparece con la edad y el exceso
de peso. Esta patología se produ-
ce porque las células beta, por la

sobrecarga de trabajo, se van
desgastando con los años y cada
vez trabajan menos. De ahí que
suela aparecer entre los 40 y los
50 años. En cambio, la diabetes
tipo 1 es una enfermedad autoin-
mune que debuta en la infancia o
la adolescencia.

Al identificar la proteína
GPR55 en el páncreas como res-
ponsable de estimular a las célu-
las beta, los investigadores dan
pistas para posibles tratamientos
que dinamicen el funcionamiento
pancreático y demoren el uso de
insulina.

El grupo malagueño de inves-
tigadores lo componen Francis-
co Javier Bermúdez, Yanina Ro-
mero, Juan Suárez y Fernando
Rodríguez Fonseca. El estudio se
ha realizado principalmente en

el Laboratorio de Medicina Re-
generativa del Hospital Carlos
Haya. También han participado
científicos de la Universidad de
Santiago de Compostela, de la de
Alicante, de la de Aberdeen (Es-
cocia) y de la de Florianópolis
(Brasil).

El trabajo ha sido financiado
con más de medio millón de eu-
ros de la Unión Europea, el Insti-
tuto de Salud Carlos III y la Con-
sejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

Según el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Diabe-
tes y Enfermedades Metabólicas,
la diabetes afecta a un 12% de la
población española y el 4% lo
desconoce. La atención de cada
paciente cuesta de media unos
2.000 euros al año.

Un hallazgo científico puede abrir
nuevas vías para tratar la diabetes
Investigadores de Málaga coordinan un trabajo internacional que ha identificado
una proteína en el páncreas que incrementa la secreción de insulina y baja la glucosa

Yanina Romero, investigadora del Hospital Carlos Haya que ha participado en el estudio.
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La Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, que co-
labora en la celebración de
Emtech Spain en Málaga los
próximos 26 y 27 de octubre,
promocionará en el marco de
este evento a Andalucía como
destino de inversión extranje-
ra a través de Invest in Andalu-
cía, con un expositor propio.

Según anunció la Conseje-
ría en una nota de prensa, en
2010 la inversión extranjera
en Andalucía se multiplicó
por cinco, hasta alcanzar
1.214.576 euros, el 10,8 % de
la recibida por toda España, lo
que la sitúa como la tercera
comunidad que más dinero
recibe de proyectos empresa-
riales foráneos.

Según datos de Extenda-Ob-
servatorio para la Internacio-
nalización de la Economía An-
daluza, esta inversión se cen-
tró fundamentalmente en el
sector energético (80 %), se-
guido a muy larga distancia
por el de las industrias quími-
cas (5 %), construcción (2 %) e
inmobiliario (1,6 %).

Invest in Andalucía, desarro-
llada a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior y la Agencia
IDEA, ha desarrollado a lo lar-
go de los nueve primeros me-
ses de 2011 un total de 44 ac-
ciones en 20 capitales de todo
el mundo, dirigidas a los secto-
res aeronáutico, renovables,
tecnológico, medioambiental
y biotecnológico. Estas accio-
nes, en las que se ha contactado
con casi medio millar de empre-
sas,sehanrealizadoconelobje-
tivodepromoverlaatracciónde
inversión a la comunidad de fir-
mas productivas que generen
empleo de calidad e incremen-
ten las capacidades en I+D+i
de la región. Emtech Spain es
organizada por la revista Te-
chnologyReview.

El evento, en el que se darán
cita líderes empresariales, tec-
nólogos y emprendedores in-
novadores para compartir co-
nocimientos, estará centrado
en el análisis de las tecnologías
emergentes más importantes y
en cuál será su impacto futuro
en los negocios y en la econo-
mía global.

A través de la Consejería de
Economía, Innovación y Cien-
cia, Emtech Spain contará con
retransmisión por internet vía
Guadalinfo.es, que cuenta ac-
tualmente con la mayor red so-
cial andaluza, con más de
700.000usuariosregistrados.

Andalucía
busca captar
inversión
extranjera en
Emtech Spain
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La diabetes afecta a
un 12% de la población
española y un 4%
desconoce que la padece
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Hoy el tiempo también será de-
sapacible en la provincia. La
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) mantiene la alerta
amarilla en Málaga por lluvias y

viento. Pueden caer hasta 20 li-
tros en una hora y las rachas de
viento pueden alcanzar los 70
kilómetros. La alerta de la Ae-
met se extiende desde las 3:00
hasta las 18:00.

El frente que entró por el norte
del país ha traído por fin el oto-
ño y un descenso de las tempera-
turas que eran anormalmente
altas para esta época del año.

Con respeto al lunes pasado, la
máxima ha caído cinco grados y
la mínima, tres.

Ayer también se registraron pre-
cipitaciones en distintos puntos de
la provincia, pero no fueron tan in-
tensas como el sábado. A última
hora de la tarde, la lluvia caída en
Marbella durante el día sumaba 16
litros por metro cuadrado. La jor-
nada anterior, el pluviómetro re-

gistró67.EnOjén, losdatosdeayer
situaban la lluvia en 14 litros por
metro cuadrado cuando un día an-
tes había sido de 68. En Coín se re-
gistraron 4,4 litros frente a los 53
del sábado y en Cártama, 5; mien-
tras que el día anterior cayeron 25.
En la capital llovió poco todo el fin
desemana.Eldomingoseregistra-
ron 0,6 litros en la zona del panta-
no de El Limonero. El sábado llo-
vió algo más –10 litros–. Pero en la
ciudad de Málaga las precipitacio-
nes no fueron abundantes, ya que
los mayores registros se dieron el
sábado en la zona de Marbella y en
la comarca del Guadalhorce.

Meteorología mantiene la alerta amarilla
hasta esta tarde por lluvia y vientos
Las precipitaciones y las rachas
más fuertes de viento se esperan
entre las 3:00 y las 18:00
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