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endocannabinoide por receptores 
CB1 no se quedan ahí, sino que 
van acompañados de otros, como 
son disminución del miedo, dolor 
y ansiedad, y pérdida de motiva-
ción por el ejercicio físico».  

Por tanto, el catedrático de la 
USAL asegura que se trata de 
efectos que reducen la percepción 
de peligro para centrarse en la 

búsqueda y consumo de comida. 
Es más, agrega que el sistema en-
docannabinoide CB1 también fa-
vorece la percepción visual, olfa-
to y gusto, es decir, situaciones 
encaminadas a facilitar la detec-
ción de nutrientes en el ambiente. 

A nivel cerebral, dependiendo 
de la región donde se encuentran 
los receptores CB1, el control que 
ejercen sobre la ingesta o el ba-
lance energético puede ser muy 
diferente. Así, pone como ejem-
plo que los receptores CB1 que se 
expresan en una región cerebral 
llamada hipotálamo, son los res-
ponsables del control del apetito, 
la conservación de la energía y 
del comportamiento hedónico de 
la ingesta.  

«En el hipotálamo, las neuro-
nas denominadas POMC expre-
san pocos receptores CB1, pero 
son muy activos y controlan la in-
gesta. En el tejido adiposo, la ac-
tivación de sus receptores CB1 
ejerce múltiples efectos, entre los 
que cabe destacar la supresión de 
la formación de la hormona adi-
ponectina, lo que se traduce en 
una disminución en la sensibili-
dad de los tejidos a la insulina, y 
en un aumento de leptina, lo que 
produce disminución de la sensa-
ción de la saciedad. En el hígado, 
la activación del sistema de seña-
lización por endocannabinoides 
causa dislipemia, resistencia a la 
insulina y leptina, y esteatosis, to-
do lo cual está asociado con la 
obesidad por exceso de dieta», 
sostiene Juan Pedro Bolaños.  

Este proyecto surgió porque 
este equipo salmantino lleva dos 
décadas trabajando para enten-
der mejor la regulación de la in-
teracción metabólica entre dos ti-
pos de células cerebrales: las 
neuronas y los astrocitos. En este 
punto, indica que se sabe desde 
hace más de un siglo que estos 
dos tipos celulares interaccionan 
entre sí, aunque el modo concre-
to en que lo realizan, las molécu-
las implicadas y la regulación del 
proceso son poco conocidos. 
«Nosotros hemos estado particu-
larmente interesados en descifrar 
qué papel juegan los astrocitos 

Juan Pedro Bolaños, catedráti-
co de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de 
Salamanca (USAL), asegura 
que la percepción que tiene la 
sociedad sobre la investigación 
científica es cada vez mejor, si 
bien, en su opinión, aún Espa-
ña no está a la altura de otros 
países de nuestro entorno. «Los 
investigadores tenemos la obli-
gación de incrementar y mejo-
rar la divulgación de nuestro 
trabajo hacia la sociedad, ya 
que son públicos los fondos 
que disponemos para investi-
gar e innovar». Por esta razón, 
no considera necesario que los 
ciudadanos premien la innova-
ción o el talento, puesto que es-
to debe ser obligación de los in-
vestigadores que se financian 
con fondos públicos.  

A su juicio, cada vez hay ma-
yor preocupación por parte de 
las administraciones públicas en 
mantener y mejorar la investiga-
ción científica en Castilla y Le-
ón. Sin embargo, Bolaños sos-

tiene que esto solo puede alcan-
zarse incrementando «muy sig-
nificativamente» la dotación 
presupuestaria para la investiga-
ción y la innovación por parte 
del Estado. Por desgracia, el ca-
tedrático lamenta que esta situa-
ción no se da en la actualidad; al 
contrario, en 2017 en España la 
inversión en I+D fue del 1,20% 
del PIB, mientras que la media 
de la UE fue del 2,07%. Es más, 
apunta que desde el inicio de la 
crisis económica hasta ahora se 
ha reducido un 30% hasta si-
tuarla en niveles similares a los 
que había antes de 2007.  

Y es que, tal y como indica, 
para incrementar la calidad de 
la investigación en la Comuni-
dad es necesario asumir com-
promisos de financiación a gru-
pos de forma continuada. «Ayu-
daría mucho si se redujera la 
burocracia en la solicitud y se-
guimiento de los proyectos de 
investigación gestionados por 
nuestra Comunidad», concluye 
Juan Pedro Bolaños.  
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«Los investigadores tenemos la 
obligación de incrementar la 

divulgación de nuestro trabajo»

en este proceso y por qué las 
neuronas carecen de algunas ha-
bilidades metabólicas que los as-
trocitos poseen».  

A esto se ha sumado el conoci-
miento del grupo de Giovanni 
Marsicano, al que por entonces 
pertenecía Arnau Busquets-Gar-
cía, que había descubierto que los 
receptores CB1 se expresan en 
las mitocondrias, y que su activa-
ción resulta en la inhibición del 
complejo I mitocondrial, esto es, 
dice el catedrático, uno de los 
principales componentes de la 
maquinaria energética de nuestro 
organismo.  

La fusión colaborativa entre es-
tos grupos supuso la generación 
de la primera evidencia de que la 
activación continuada de recepto-
res CB1 mitocondriales, en espe-
cífico en los astrocitos, desenca-
dena una respuesta metabólica 
que atenúa la comunicación de 
estas células con las neuronas. El 
efecto resultante observado a ni-
vel de organismo vivo fue la pér-
dida de interacción social. 

Esta secuencia de eventos la 
describieron en un artículo publi-
cado en la revista Nature en el 
año 2020. La revisión que ahora 
han escrito de manera conjunta 
se les ocurrió al haber sido invita-
dos por el editor de la publica-
ción a escribir un artículo concre-
to para una serie de piezas sobre 
mensajeros metabólicos, y acor-
daron que la revisión de los as-
pectos energéticos del sistema de 
señalización por endocannabinoi-
des a nivel central y periférico 
podrían ser de gran interés y uti-
lidad a la comunidad científica. 

No hay que olvidar, recalca Bo-
laños, que con este paso se pro-
porciona un mecanismo molecu-
lar que explica la falta de sociabi-
lidad a menudo asociada al abuso 
de cannabis. De hecho, celebra 
que hasta lo que alcanza su cono-
cimiento, nunca se había pro-
puesto un mecanismo descrito de 
modo tan detallado a nivel mole-
cular que proporcione una rela-
ción directa entre el consumo de 
cannabis y el efecto sobre la so-
ciabilidad. 

El catedrático Juan Pedro Bolaños. 
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