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TRIBUNA

EL MEJOR OFICIO DEL MUNDO
Llevo ya dedicando unas cuantas de
estas “Tribunas” a lamentar los malos ratos que nos da a los científicos
este inmerecido gobierno nuestro, o
a destacar la incomprensión social
del papel del científico. No retiro
un ápice de lo dicho, pero tampoco
quiero contribuir (aún más) al desaliento general, y en particular no
quiero que los colegas más jóvenes
se sientan invadidos por el desánimo. Se trata de una de esas paradojas que encubren una gran verdad:
investigar en España se ha hecho
casi imposible, pero eso no impide Félix M. Goñi
que el de investigador sea el mejor Presidente SEBBM
oficio del mundo. Me dirán que esto
no pasa de ser una opinión mía, a lo
que responderé que, desde luego, en
una página de opinión, lo que corresponde es expresar mi opinión, y no la del vecino. Y, por
otra parte, me parece que la gran mayoría de mis colegas
de todo el mundo estarán de acuerdo conmigo en este
punto. De todas formas, voy a ser un poco más explícito.
Por una parte, la satisfacción de haber logrado explicar
algo por primera vez no tiene paralelo en nuestras vivencias cotidianas. Y no me refiero, como es natural, a
los grandes descubrimientos, de los cuales no tengo experiencia, sino de los avances mínimos que se producen
cada pocas semanas o meses en nuestros laboratorios. Ser
la primera persona de la historia que ha comprendido…
(escríbase aquí la más banal y mínima de las preguntas
científicas), o ha conseguido… (escríbase aquí el menor
avance experimental) nos causa una sensación literalmente incomparable. Como dice Lope hablando del amor,
“quien lo probó lo sabe”. Y, además, para nuestra fortuna,
y excluyendo de nuevo los avances “históricos”, no parece
haber correlación entre la importancia del descubrimiento y nuestra satisfacción: cualquier avance nos da energía
emocional para enfrentarnos al siguiente problema y a la
burocracia que ello indefectiblemente comporta.
Por otra parte, vivimos en una sociedad en la que el progreso se considera, salvo excepciones, no solo deseable sino
casi obligatorio. Muy pocas personas, incluso entre las políticamente conservadoras, se muestran contrarias al progreso. Pues bien, el progreso… ¡lo hacemos nosotros, los
científicos! No es que seamos más o menos progresistas,
es que somos los autores materiales del progreso. Existe
una evolución de los valores éticos e incluso estéticos, que
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a veces se asocia con la idea de progreso,
aunque más bien se trate de progresismo. Pero no hay que ver las cosas con
una gran perspectiva histórica para darse cuenta de que ese progresismo tiene
su sustrato más real en el avance del
conocimiento humano, en el progreso.
Es un ejemplo banal, pero, para entendernos, la evolución de las costumbres
en los últimos cincuenta años no se
entiende sin la televisión. O sea, sin el
tubo de rayos catódicos.
Y sigamos con las paradojas. Esta
combinación de satisfacción interna
inigualable y de convicción de estar
contribuyendo directamente al bienestar de la humanidad tendría que suponer un atractivo irresistible para los
que, aun de lejos, observan la ciencia.
Mas no es así. Incluso entre las personas que con talante
más abierto y espíritu más generoso se acercan a un laboratorio, se da una proporción no desdeñable de los que
simplemente, cuando empiezan a ver lo que de verdad
es el trabajo del científico, se echan para atrás. Creo que
todos los profesores con unos cuantos años de recorrido
universitario han vivido esto. Yo suelo decir que la ciencia
es una droga dura, pero que no engancha a todo el mundo. Los que estamos enganchados no concebimos nuestra
vida sin la actividad científica, y no hay oferta económica
ni propuesta de poder político que nos desvíe de nuestro
camino. Pero los que no están enganchados, incluso teniendo una preparación científica escolástica no desdeñable, nos miran con incomprensión, cuando no con desdén.
A ciertas edades, en las reuniones de amigos, o en las barras de los bares, sale con frecuencia el tema de la jubilación, y de los planes para después de alcanzar tan jubiloso
estado. En estos casos, uno no sabe qué decir. Lo expresó
recientemente con exactitud y precisión un colega americano: “Pero… ¿cómo se jubila uno de un hobby?”. Esa es
la clave, no tenemos un trabajo, tenemos un hobby, por el
que, además, nos pagan. ¿Cómo no va a ser este el mejor
oficio del mundo? Chicos y chicas: ¡a disfrutar! ■

Los que estamos enganchados a la
Ciencia no concebimos nuestra vida sin
la actividad científica y no hay oferta
económica ni propuesta de poder político
que nos desvíe de nuestro camino.
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EDITORIAL

A NUESTROS AMIGOS CATALANES
En estos tiempos graves e inciertos, de pesares y temores por la
situación política, económica
y social en Cataluña, la revista
SEBBM quisiera expresar su sincero agradecimiento a los socios
de la SEBBM en aquellas tierras
del litoral mediterráneo por su
contribución inigualable al desarrollo de la Bioquímica y Biología
Molecular española en las últimas
décadas. Como pieza integral del
sistema estatal de I+D+I, no cabe
duda de que el prestigio y reconocimiento internacional de los
que hoy goza la ciencia española
serían impensables sin el buen y
mucho hacer de Cataluña.

frutó la Sociedad hasta alcanzar la
cifra actual de casi 4.000 socios.

Con todo, el mayor logro de Joan
fue la transformación del por entonces denominado Boletín en una
auténtica revista, SEBBM, que
ahora tiene entre sus manos (o en
la pantalla del ordenador). Fue una
aventura costosa, con sobresaltos y
rachas peligrosas, un reto titánico al
que supo hacer frente rodeándose
de un reducido grupo de colaboradores —Jaume Estruch, responsaMiguel Ángel de la Rosa
ble de la editorial Rubes, y Xavier
Pujol, periodista científico, entre
Editor de SEBBM
otros— y capitanearlo con ilusión,
generosidad y confianza hasta la
meta final durante todos aquellos
años de definición de política editorial, de reformas
El agradecimiento a nuestros colegas catalanes
de estructuras y formatos, de lanzamiento y estabitoma un carácter muy especial cuando atendemos
al desarrollo de nuestra Sociedad, la SEBBM, y
lización de la nueva revista. Fue un proyecto innode su revista, SEBBM. No podemos olvidar (y de
vador diseñado, elaborado y liderado por catalanes
hecho no olvidamos) el extraordinario impulso y
desde Cataluña, un proyecto hecho realidad con una
carácter renovador, el soplo de aire fresco y aluvión
línea editorial inequívoca: el conseguir que la revista
de ideas que supuso la llegada de Joan Guinovart a
SEBBM fuera no solo la seña de identidad y tarjeta
la presidencia de la SEBBM en 1996, el mismo año
de presentación de la SEBBM, sino el órgano transen que tuvo lugar con enorme éxito la organización
misor de las preocupaciones, ideas y propuestas de la
bajo su liderazgo del segundo congreso FEBS en
Sociedad ante los responsables y dirigentes políticos.
nuestro país y, en concreto, en Barcelona. Sus cuaCon creces se cumplió el objetivo.
tro años al frente de la SEBBM se caracterizaron
La SEBBM se encuentra en deuda con sus socios
por una actividad inusitada, con el desarrollo de los
catalanes, sin duda, como asimismo en deuda se engrupos científicos especializados y la consiguiente reestructuración de los congresos anuales para
cuentra con sus socios del resto de España. Entre
facilitar las reuniones de los mismos; la apertura
todos hemos conseguido que la SEBBM sea hoy
de relaciones con las sociedades bioquímicas latiuna de las sociedades científicas más respetadas y
admiradas dentro y fuera del país. Con la ciencia
noamericanas y la implantación de las conferencias
como bandera y estandarte, como motor dinamiLuis Leloir y Hermann Niemeyer en los congresos de la Sociedad; el fomento del mecenazgo y el
zador de la evolución social del hombre, como insacercamiento a fundaciones y empresas; la consolitrumento socioeconómico de integración, hacemos
llegar el más profundo reconocimiento a nuestros
dación de nuestra presencia en foros e institucioamigos catalanes. ■
nes nacionales e internacionales, como COSCE,
IUBMB, FEBS, PABMB, etcétera. El crecimiento
exponencial del número de socios, en particular, fue
La SEBBM se encuentra en deuda con sus
todo un hito, en cuya consecución resultó esencial
socios catalanes, como asimismo con sus
la creación del cuerpo de “cónsules”, representantes
de la SEBBM repartidos por todo el territorio, con
socios del resto de España. Entre todos hemos
el proselitismo y la captación de nuevos miembros
conseguido que la SEBBM sea hoy una de
como objetivo. Su bien conocido lema “2000 [núlas sociedades científicas más respetadas y
mero de socios] para el 2000 [año]” resultó crucial,
por no decir providencial, en la explosión que disadmiradas dentro y fuera del país.
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Enfermedades raras: ciencia en acción
Vicente Rubio Zamora
nstituto de io edi ina de alen ia del onsejo uperior de n esti a iones ient as
Grupo 739 del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)

Los días 28 (o 29 los años bisiestos) de febrero se celebra desde 2008 el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ese día conciencia a la sociedad sobre el
azote social que representan esas enfermedades. Este
número de la revista SEBBM ve la luz poco después
del 28 de febrero de 2018 y quiere contribuir a dicha
toma de conciencia.

de gran incidencia (hipocolesterolemiantes, antihipertensivos, inhibidores de la bomba de protones, etcétera).

Las enfermedades de herencia genética mendeliana o
mitocondrial (ver artículo de Francesc Palau), particularmente las metabólicas hereditarias, han sido y aún
son paradigmas de enfermedades raras. Ya en 1902, dos
años tras el redescubrimiento de las leyes de Mendel,
Tomar conciencia de las enfermedades raras y actuar en
Archibald E. Garrod, un médico-bioquímico del St.
consecuencia es importante. No menos de 1 de cada 20
Bartholomews Hospital de Londres (el hospital doneuropeos sufrirá a lo largo de su vida una enfermedad
de 300 años antes Harvey describió la circulación de
rara, que con frecuencia se habrá iniciado pronto en su
la sangre) aplicaba los conocimientos de vanguardia de
vida y será crónica, acompañándole siemaquel momento y expresamente la gepre y causándole sufrimiento y pérdida
nética mendeliana, a una alteración, la
de calidad de vida así como fuertes costes
alcaptonuria1, que se manifestaba en
sanitarios y sociales. Como subraya Julián
recién nacidos por el ennegrecimiento
Isla en este dosier, el lapso hasta alcanzar
de los pañales impregnados de orina
el diagnóstico será con alta probabilidad
como consecuencia de la oxidación
muy largo (de años) y como señalan Judel ácido homogentísico. Garrod aculián Isla y Elena Molina en sus artículos,
ñó el concepto de error congénito del
las posibilidades de tratamiento efectivo
metabolismo en 1908, en sus Croonian
serán pequeñas (solo 200 productos para
Lectures (Figura 1), ante el Real Colas más de 5000 enfermedades raras ya
legio de Médicos de Londres, con
descritas; y quedan quizá el doble por
cuatro errores: el albinismo, la alcapdescribir), y, si tiene la suerte de que existonuria, la cistinuria y la pentosuria2.
Estas conferencias fueron el germen
te tal tratamiento, su coste será probableque condujo al gran desarrollo del
mente muy alto (ver capítulo de Elena
campo de las enfermedades metabóMolina). Con razón IRDIRC (www.
irdirc.org), el gran consorcio internaciolicas hereditarias, desarrollo objetivanal para la investigación en enfermedades Figura 1.
ble, por ejemplo, entre 1960 y 2001,
raras, fija como objetivo generar al menos
en el aumento en el número de pá200 nuevos tratamientos para estas en- Portada del libro de Garrod In- ginas (de 1477 a 6338 páginas) de su
born errors of metabolism, que
biblia impresa, The Metabolic Basis of
fermedades para el año 2020.
recoge sus Croonian Lectures de
Inherited Disease.
1908.
Ante esta toma de conciencia los miemYa en sus Croonian Lectures, Garrod alubros del mundo académico (de aquí
en adelante, la academia), incluidos los
día para la alcaptonuria a dos partículas
miembros de la SEBBM, no pueden permanecer pasihereditarias (el término gen aún no existía) derivadas de
padre y madre, para orina normal y para orina oscura, que
vos: tienen que arremangarse y empujar el carro del proexplicaban la excreción urinaria de ácido homogentísico
greso en esas enfermedades, ya que no podemos esperar
de acuerdo con las leyes de Mendel. Ya se había identifidemasiado de otros agentes, y en particular de la industria, tan ocupada a pesar de las ventajas legales para los
cado el ácido homogentísico y se le había conectado con
medicamentos huérfanos (ver artículo de Elena) en gala ruta del catabolismo de la tirosina. Garrod, conocedor
de que los enzimas (recordemos que Michaelis y Menten
nar dinero produciendo tratamientos para enfermedades
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Figura 2.

Figura 3.

Asbjorn Folling. Tomado con permiso de Folling I. Acta
Paediatrica (1999) Supp. 407: 4-10.

Robert Guthrie, padre del cribado neonatal. Foto tomada
de www.pkutest.com.

aún no habían realizado sus experimentos) son los catalizadores del metabolismo, anticipó la idea de un genun enzima que acuñarían casi 40 años después Beadle
y Tatum, pues indicó que la partícula hereditaria para la
orina oscura podría producir un enzima anormal para el
catabolismo de la tirosina. Así, ya desde el principio de la
historia de las enfermedades raras se ilustra el paradigma
central del artículo de Manuel Palacín para este dossier:
que las enfermedades raras tienen con la bioquímica y
la biología molecular una relación bidireccional. Estas
disciplinas ofrecen el conocimiento básico que hace entender la enfermedad, pero también se benefician de la
anomalía representada por dicha enfermedad, verdadero
knockout o knockdown genético humano que nos permite
asomarnos a las funciones del gen dañado, algo esencial
ahora que conocemos el genoma pero no la función de
todos sus genes.

dad rara-paradigma, la fenilcetonuria3. Asbjørn Følling,
bioquímico y médico noruego (Figura 2), descubrió en
1934 esta enfermedad al detectar ácido fenilpirúvico
en la orina de pacientes noruegos con retraso mental.
El descubrimiento en los años 50 por un grupo de un
hospital público británico de que la reducción de la fenilalanina en la dieta desde el nacimiento era eficaz para
prevenir el retraso mental y las demás alteraciones de
la fenilcetonuria llevó al microbiólogo americano Robert Guthrie (Figura 3), quien tenía un hijo con retraso
mental y poseía gran experiencia en la investigación de
resistencias a antibióticos, a desarrollar a principios de
los años 60 un test para fenilalanina suficientemente
sensible para su aplicación temprana, que fuera barato
y de posible uso muy extendido para el diagnóstico de
la fenilcetonuria, usando papel de filtro impregnado en
sangre del recién nacido (prueba del talón). Este fue el
primer cribado neonatal realizado de forma generalizada
en los Estados Unidos en los años 60 del siglo XX y con
posterioridad en gran número de países. En el nuestro
fueron bioquímicos quienes introdujeron dicho cribado,
utilizando metodologías bioquímicas de croma-

Quiero resaltar el papel central de la academia, y por
tanto de los lectores de esta revista, en el avance en enfermedades raras, incluidos los avances en su diagnóstico y tratamiento. Usaré como ejemplo una enferme-
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Figura 4.
Inauguración del CIAMYC (Centro de Investigación de Alteraciones Metabólicas y Cromosómicas) en la Universidad de
Granada en octubre de 1968. En primer plano por la izquierda la Dra. Magdalena Ugarte, y a su derecha el Dr. Federico
Mayor Zaragoza. Foto cortesía de la Dra. Magdalena Ugarte.

tografía de aminoácidos en papel o en placa fina,
primero en forma piloto a finales de los años 60 en la
Universidad de Granada por Federico Mayor Zaragoza y Magdalena Ugarte (ambos socios de Honor de la
SEBBM) (Figura 4) y luego generalizado a finales de
los años 70 a todo el país, como por ejemplo en Valencia
por Santiago Grisolía (socio de Honor de la SEBBM) y
asociados (Figura 5), en Murcia por José Lozano (socio de la SEBBM) y asociados, o en Barcelona por los
médicos y biocientíficos de la Fundación Flor de Maig.
Este cribado, hoy ampliado a gran número de errores
congénitos, utiliza ahora mayoritariamente tecnología
de espectrometría de masas en tándem y está implantado en prácticamente todo el mundo desarrollado, con
cobertura en España de todos los recién nacidos. Claramente el conocimiento metabólico y la identificación
de biomarcadores, resultado de la interacción de los
mundos principalmente bioquímico y médico, ha dado
frutos tangibles, mediante el cribado, en la prevención
y tratamiento temprano de multitud de enfermedades
hereditarias.
La fenilcetonuria hizo patentes también algunos problemas con la industria y fue un buen ejemplo de responsabilidad del científico de la academia en defensa
de los derechos sociales (https://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_Guthrie). Guthrie fabricó su “kit” diagnóstico
para cribado a 6 $ por prueba, mientras que la empresa
a la que le había vendido los derechos exclusivos, Ames,
pretendía cobrar 262 $ por el mismo kit. Guthrie litigó
y ganó, lo que cambió la jurisprudencia e incluso la le-
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gislación sobre retención de derechos del conocimiento
generado con financiación pública, derechos que hoy se
han extendido a todo el mundo, y que apoyan la realización de descubrimientos de importancia aplicada en
un entorno público. Así que ánimo, a buscar el avance.
Como es habitual, este dossier consta de cuatro artículos.
El autor del artículo “Fenotipos, genes y moléculas: la necesidad de investigar en enfermedades raras”, Francesc Palau,
es pediatra-investigador con una distinguida carrera en
genética médica, habiendo contribuido a la identificación de genes de la ataxia de Friedrich y liderado la de
genes de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, con
fuerte acompañamiento de estudios de fisiopatología
molecular, y con gran experiencia en enfermedades raras, reconocida por su pertenencia al Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras
(CIBERER) del Instituto de Salud Carlos III, del que
fue su director-creador. En su artículo, centrado en genética y enfermedades raras, argumenta que el estudio de
las enfermedades raras es clave no solo por ellas mismas,
sino también porque tiene implicaciones generales, para
enfermedades de alta incidencia. Contribuiré aquí dos
ejemplos ilustrativos extraídos de mi campo de actividad.
En sus estudios pioneros sobre las mutaciones del déficit de carbamil fosfato sintetasa 1 (CPS1), Marshall
Summar descubrió la existencia de un polimorfismo de
cambio de aminoácido en este enzima que se encontraba
con alta frecuencia en la población. Asoció una de las
dos formas de este polimorfismo a hipertensión pulmo-
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nar neonatal4 o poscirugía cardiaca (grave complicación
posible de esa cirugía). Como la CPS1 produce citrulina
que se exporta desde el intestino, consideró la posibilidad
de un déficit de citrulina para el sistema de producción
de óxido nítrico en el territorio pulmonar, y así administró citrulina a los pacientes con la forma “mala” del
polimorfismo, con notable eficacia.

productiva línea de investigación en la que ha identificado los genes de la cistinuria y de la intolerancia a las
proteínas con lisinuria y en la que ha desentrañado las
patologías asociadas y los mecanismos de producción
de enfermedad para varias proteínas de los sistemas de
transporte renal, así como valiosísimos resultados sobre
la estructura tridimensional y la anatomía funcional de
estos sistemas de transporte. Ya he comentado la línea
directriz de su artículo, que señala la bidireccionalidad
El segundo ejemplo concierne al fenilbutirato5, medide la interacción entre investigación académica y encamento usado en los déficit del ciclo de la urea para
desviar amonio hacia la orina sin utilizar dicho ciclo.
fermedades raras. En ese contexto no me privaré de
Se observó en pacientes tratados con este fármaco la
ejemplificar la importancia de los descubrimientos báelevación de sus niveles de hemoglobina fetal, y estusicos para el avance en enfermedades raras, tanto con la
peripecia vital de Palacín que he resumido más arriba ,
dios más detallados revelaron cambios en la regulación
como manifestando que el espectacular descubrimiento
de la expresión de genes que eran explicables epigenépor un grupo español del gen para la alcaptonuria que
ticamente por la inhibición por el fenilbutirato de la
menciona Palacín en su artíhistona deacetilasa. Estos hallazgos han llevado a ensayos
culo7, responde a un contexto
clínicos en curso explorando
de investigación sobre síntesis
el valor del fenilbutirato en
de antibióticos en ascomiceel tratamiento de la anemia
tos (hongos filamentosos). En
falciforme, de varios tipos de
uno de ellos identificaron J.M.
cáncer y de la enfermedad de
Fernández-Cañón y Miguel
Parkinson. También parece
A. Peñalva el gen de la homoque el fenilbutirato puede acgentísico dioxigenasa, a partir
del cual pudieron identificar,
tuar como chaperona química
con la colaboración crucial
en enfermedades de plegade Santiago Rodríguez de
miento proteico, como se ha
Córdoba y su grupo, el gen
ilustrado particularmente con
ortólogo humano que causa
la mutación más frecuente en
la deficiencia del enzima en
Europa de fibrosis quística,
la alcaptonuria, caracterizan∆F508-CFTR.
do sus mutaciones clínicas7.
Figura 5.
Estos dos ejemplos ilustran
Fernández-Cañón y Peñalva
cómo estudios en enferme- Folleto anunciador del año 1980, del primer pro- también desarrollaron en el
dades raras pueden tener grama de cribado neonatal para Valencia, Caste- mismo hongo un modelo de
consecuencias mucho más llón, Alicante e islas Baleares, realizado en el Ins- tirosinemia I, error congénito
tituto de Investigaciones Citológicas de Valencia,
muy grave en el que el fallo en
generales.
que dirigía el Dr. Santiago Grisolía y donde trabaun paso al final de la ruta del
jaba el autor de este artículo. Foto cortesía del Dr.
El artículo de este dosier “In- Manuel Portolés (IIS Hospital La Fe de Valencia), catabolismo de la tirosina revestigación en enfermedades ra- quien pertenecía al servicio de cribado.
sulta en la acumulación de un
compuesto muy tóxico para
ras: una vía de dos sentidos” es
hígado y riñón. Como el fallo
obra de Manuel Palacín, cateen
el
gen
ortólogo
fúngico
es también tóxico para el
drático de bioquímica que lidera un grupo del CIBEhongo,
explotaron
la
manipulación
genética del hongo,
RER y quien, interesado en transporte de aminoácidos,
encontrando mutaciones protectoras aparentemente
descubrió y aisló el mRNA para un transportador de
por pérdidas de función de enzimas aguas arriba en la
cistina gracias al uso de un sistema de microinyección
misma ruta catabólica de tirosina, y documentando la
de mRNA en óvulo de Xenopus laevis. Se preguntó enprotección por pérdida de función de la homogentísico
tonces si mutaciones en aquel gen podrían ser la base
dioxigenasa (también aguas arriba). Así fundamentamolecular de la cistinuria, uno de los cuatro errores
congénitos del metabolismo de las Croonian Lectures de
ron genéticamente la estrategia de tratamiento farmaGarrod. Asociado a una genética, Virginia Nunes (tamcológico utilizada hoy para la tirosinemia I humana.
Esta estrategia usa el fármaco nitisinona, un herbicida
bién líder de grupo del CIBERER), y usando pacientes
desarrollado para inhibir la 4-hidroxifenilpiruvato diode una reputada clínica urológica de Barcelona, obtuvo
un sí como respuesta6, comenzando entonces una muy
xigenasa (HPPD), que se reposicionó a finales del
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siglo pasado por inhibir el enzima correspondiente
humano, que está muy alto en la ruta catabólica de tirosina, siendo hoy el medicamento huérfano comercial
para la tirosinemia y quizá así mismo para la alcaptonuria (https://en.wikipedia.org/wiki/Nitisinone).
Tambien me gustaría ilustrar esta conexión básico-aplicada con un ejemplo personal, la utilización del N-carbamilglutamato (NCG) en el déficit de acetilgutamato
sintasa y en otras hiperamoniemias secundarias debidas
a la inhibición secundaria de este enzima (acidemias
orgánicas). El NCG fue sintetizado al principio de la
caracterización de la CPS1 por considerarse que podría
ser un intermedio en la reacción de este enzima. Estudios posteriores probaron que no lo era, pero demostraron que el NCG era un potente activador de la CPS1.
Hoy sabemos que este compuesto no hidrolizable por
las deacilasas mimetiza al activador alostérico esencial
y natural de la CPS1, el acetilglutamato, sintetizado por
la acetilgutamato sintasa. Confirmamos en 1981 con la
CPS1 humana que el NCG la activa y predijimos que

experta de la industria, Elena Molina, hasta hace muy
poco CEO de largo recorrido de una importante empresa de medicamentos huérfanos para enfermedades
raras, que se ocupara de los problemas que plantea el
desarrollo y el coste de los medicamentos huérfanos.
En su artículo, Coste y barreras a la accesibilidad de los
Medicamentos Huérfanos. ¿Nudo Gordiano? hace una
llamada a la participación de todos los agentes involucrados y a una mayor transparencia, transparencia
que creo es clave para controlar la política de precios
de las empresas. La desenfadada explicación dada por
uno de los inventores de uno de los agentes antivirus de la hepatitis C sobre sobre el modo arbitrario
de fijación de precios para dicho agente, basado en
el desproporcionado precio de compra de la empresa
inventora por la empresa comercializadora del medicamento, no puede ser la norma en la fijación de precios para medicamentos esenciales que pagamos entre todos. El ejemplo temprano de la litigación por el
coste del test de Guthrie revela la importancia crucial
del marco legal, cambiable por los estados e incluso a
nivel supraestatal si se les aplica la presión
social adecuada.

NO MENOS DE 1 DE CADA 20 EUROPEOS

Para presionar en este sentido, quizá nadie
mejor que los pacientes. El otro artículo del
frecuencia se habrá iniciado en etapas tempranas de su
dosier se ocupa de ellos. Titulado Las enfermedades raras no son raras. El punto de vista
vida y será crónica, acompañándole siempre y causándole
del paciente, fija el foco en el gran sujeto pasufrimiento y pérdida significativa de calidad de vida, así como
sivo de las enfermedades raras, el paciente.
importantes costes sanitarios y sociales.
Su autor, Julián Isla, tiene las experiencias
de familia de paciente comprometido con la
mejora de su paciente, de líder internacional
y nacional de fundaciones y asociaciones de
pacientes, y también de panelista por los pacientes en la
este compuesto sería un excelente tratamiento sustituAgencia Europea del Medicamento (EMA).
tivo del déficit de acetilgutamato sintasa si algún día se
describía tal déficit, cosa que sucedió poco después en
Con ese recorrido único, Julián tiene muy claro qué
un paciente suizo con grave hiperamoniemia debida a
quieren los pacientes. Lo manifiesta con gran modela no activación de la CPS1. El carbamilglutamato fabricado por nosotros fue un tratamiento muy efectivo
ración, seguramente reprimiéndose, reconociendo las
para el paciente, y hoy es un medicamento huérfano
complejidades del mundo en que vivimos y considecomercial8. Así, el estudio del mecanismo de un enrando que las estridencias suelen producir peores resulzima puede acabar rindiendo un fármaco clave para
tados que la negociación. Es innegable que las asociatratar una enfermedad rara. Moraleja de esta historia,
ciones de pacientes han puesto a estas enfermedades en
y del capítulo de Palacín: piensa en las posibilidades
primera línea de la atención pública. A nivel internamédicas de tus hallazgos en otros campos, y, a la vez,
cional, e incluso nacional, las asociaciones de pacientes
utiliza los resultados clínicos para tratar de entender
se han convertido en colectores de fondos y en finantu ciencia básica.
ciadores o cofinanciadores con el Estado de estudios
e investigaciones destinadas a mejorar o incluso curar
Un reto con los medicamentos huérfanos para el tralas enfermedades raras. No quiero adelantar el contetamiento de las enfermedades raras es el de su accenido de su artículo, pero para mí me ha parecido un
elemento crucial el considerar al paciente y a su familia
sibilidad, en buena medida derivado de su en general
no como pasivos receptores de la atención social, sino
elevadísimo coste, pero también del hecho de que el
como agentes activos, participativos, implicados tanto
medicamento tiene un ámbito de aplicación reducido
como se pueda en el proceso de avance hacia la prevenpor la rareza de la enfermedad, lo que desincentiva a
la industria para desarrollarlo. Hemos pedido a una
ción, el diagnóstico y la curación.
sufrirá a lo largo de su vida una enfermedad rara, que con
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Dejo pues ya al lector que lea los artículos del dosier, y
también la muy interesante entrevista de este número,
en la que Federico Mayor Zaragoza, uno de los socios
fundadores de la SEBBM, cuenta sus experiencias, dificultades y desvelos para introducir en España, en tiempos de Franco, el cribado neonatal para las enfermedades raras. Quiero decir que ello fue posible gracias a un
trabajo denodado y un ejercicio de voluntarismo que no
se restringió a ese momento inicial, a esa instauración
piloto en Granada. Cuando el Real Patronato instó a un
cribado universal y consiguió medios para ello, a finales
de los años 70, los grupos que lo iniciaron se volcaron
en una actividad que con escasas excepciones no habían
hecho previamente, que no estaba en línea directa con
sus intereses de investigación, pero que consideraron insoslayable por su extremo interés social. No sé si nuestros
lectores más jóvenes se habrán apercibido, pero la voluntad y determinación de cambiar las cosas y el esfuerzo
para conseguirlo continúan siendo elementos importantes del progreso social.
Así que no puedo terminar sin pedir a todos eso, voluntad y acción, compromiso y esfuerzo, que todos arrimemos el hombro y contribuyamos como podamos a cambiar pronto la manifiestamente mejorable situación de
los pacientes que sufren enfermedades raras. ■
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Fenotipos, genes y moléculas:
la necesidad de investigar
en enfermedades raras
Francesc Palau
Servicio de Medicina Genética y Molecular, Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER)
Institut de Recerca, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
Institut Clínic de Medicina i Dermatologia, Hospital Clínic de Barcelona
Unidad de Pediatría, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)

Las enfermedades raras son muchas y en su conjunto
muchas son las personas que padecen uno u otro de estos trastornos o condiciones. Desde la perspectiva de la
ciencia, la medicina o la sociedad los aspectos a tratar
son amplios y variados. Aquí nos compete hablar de los
aspectos científicos biomédicos, centrándonos en aquellas enfermedades raras genéticas, el 80 por cien de las
mismas. Intentemos acercarnos paso a paso, desde una
biología integral que tiene en cuenta el fenotipo y el
genotipo, actuando la fisiopatología molecular y celular
como argamasa entre ambos.

BIOLOGÍA, ENFERMEDAD,
INDIVIDUALIDAD

La biología moderna tiene un campo de especial atención en el estudio de la enfermedad humana y de las
causas y mecanismos que la producen. Las enfermedades propias de nuestra especie afectan al conjunto de los
seres humanos, pero el proceso de enfermar es individual
y cada persona responde de modo diferencial ante una
misma patología, entendida ésta como entidad nosológica* con aspectos específicos que comparten diferentes
individuos pero que cada uno la padece de un modo
particular. Como seres vivos poseemos un genotipo y un
fenotipo. En el marco de la enfermedad, y haciendo un
paralelismo médico con la propuesta de Ernst Mayr sobre el pensamiento biológico, entender el genotipo, que
aporta la información biológica y hereditaria, requiere
explicaciones evolutivas de las causas remotas que condicionan nuestra capacidad adaptativa, lo que conlleva
problemas de salud como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad vascular. En cambio, el fenotipo, construido
sobre la base de la información aportada por el genotipo,
exige para su comprensión explicaciones funcionales que
responden a las causas próximas de enfermedad.
Conocida la asociación etiológica entre gen mutante
y enfermedad, su relación causa-efecto en el tiempo y
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las posibles consecuencias, la preocupación central de la
genética humana es el establecimiento de la conexión
bioquímica y fisiológica entre el gen y el fenotipo, entre
la variedad genética que confiere la individualidad y la
variación fenotípica específica del individuo. El científico biomédico se pregunta cómo y busca las respuestas en
el entorno de la biología funcional, en el laboratorio experimental: ¿cómo funcionan los órganos, las células, las
redes moleculares que nos explican los mecanismos y la
patogénesis? Sin embargo, y aunque sea menos evidente,
en medicina también interesa saber acerca de los procesos evolutivos a los que nos lleva preguntarnos por qué:
¿por qué una especie es como es en sus variaciones y sus
adaptaciones? La respuesta está en el proceso narrativo
de las poblaciones humanas y cómo han sido capaces de
adaptarse al medio ambiente. Ambas corrientes de pensamiento, funcional y evolutivo, coinciden en el programa genético. Las cuestiones de los biólogos y biomédicos
funcionales versan sobre todo aquello que ocurre como
consecuencia de la descodificación del DNA, esto es, las
moléculas que ejecutan dicho programa en y entre las
estructuras vitales. Los biólogos evolutivos se interesan
por la historia del DNA, la variación genética y las mutaciones, la dinámica del acervo génico y de los genomas.
Es decir, desde la perspectiva de la evolución humana, la
medicina se interesa en saber cómo la historia evolutiva
de la especie afecta a la enfermedad en la población y en
los modos de enfermar de los individuos. Así pues, la
biomedicina se interesa por las causas próximas o inmediatas que afectan directamente al individuo, mientras
que la medicina evolutiva por las causas últimas, remotas
en la historia de las poblaciones humanas. Todo ello en
un sistema abierto de interacción con el medio ambiente.

FENOTIPO Y GENOTIPO

El fenotipo es el conjunto de rasgos observables y características de un organismo. Los seres vivos muestran un fenotipo dinámico y variable que es la respuesta adaptativa de
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la homeostasis del individuo a la interacción con el medio
ambiente, lo que genera las experiencias vitales. El fenotipo
es el resultado del programa genético cuyas consecuencias
fisiológicas y bioquímicas tienen capacidad adaptativa (salud) o no adaptativa (enfermedad), lo cual condiciona la
aparición del proceso patológico.
En los últimos años ha habido un incremento exponencial en el reconocimiento de nuevos fenotipos y enfermedades. Muchos de ellos se han descrito por su asociación
con genes específicos, la demostración de la heterogeneidad genética que subyace a estos fenotipos, la variabilidad de la expresión clínica de los genes o la detección
de nuevos biomarcadores y de información estructural
por técnicas de imagen. En este terreno, las enfermedades raras, minoritarias o poco frecuentes, constituyen un
campo de gran proyección para conocer del proceso de
enfermar y de la individualidad del ser humano.

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LAS
ENFERMEDADES RARAS?

El hecho de enfermar es individual, no relacionable con
la frecuencia poblacional de la enfermedad definida
como entidad nosológica. ¿Qué valor tiene, pues, hablar
de enfermedades raras? ¿A qué nos referimos cuando
hablamos de enfermedad rara? Las enfermedades raras
se definen por su prevalencia, que en la Unión Europea se ha establecido en menos de cinco afectados por
10.000 habitantes. Pero si indagamos un poco en sus
características y queremos compararlas con las enfermedades frecuentes o comunes podemos encontrar diferencias que son relevantes. Siguiendo a Jules Berman
se pueden proponer seis diferencias relevantes1: las enfermedades raras suelen ocurrir en la población joven,
iniciándose al menos en un 50% de los pacientes en la
edad pediátrica; por el contrario, la enfermedad común
ocurre típicamente en la edad adulta, incrementándose
la frecuencia con la edad. La enfermedad de Alzheimer
es muy grave, afecta tanto a la persona como al entorno
familiar y supone una carga social y económica muy
importante. Pero también es cierto que la persona afectada ha estado libre de enfermedad la mayor parte de su
vida. Por el contrario, el menor afectado por una enfermedad rara, como la distrofia muscular de Duchenne,
tiene condicionada toda o gran parte de su biografía, su
experiencia vital está asociada a la enfermedad2. Gran
parte de las enfermedades raras presentan un patrón de
herencia bien mendeliana o bien mitocondrial; las enfermedades comunes siguen un patrón multifactorial3.
Las enfermedades raras afectan a varios órganos o sistemas, son sindrómicas; las comunes suelen afectar a un
órgano4. Los factores ambientales juegan un papel más
relevante en las enfermedades comunes que en las raras
de origen genético5. La frecuencia de las enfermedades
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raras y las comunes es muy diferente, de varios órdenes
de magnitud6. Hay muchas más enfermedades raras que
comunes; la nosología médica se nutre de la rareza. El
estudio y la investigación de las enfermedades raras nos
enseñan bastantes cosas de la enfermedad y del modo
de enfermar humano. Destacamos algunas cuestiones
de interés biológico y médico:
Un fenotipo condicionado por varios genes; es decir, heterogeneidad genética de locus. Basta con echar un vistazo en el catálogo sobre genes humanos y trastornos
genéticos Mendelian Inheritance of Man (MIM, https://
www.omim.org/) para disponer de una amplia casuística.
Podemos indicar algunos trastornos relativamente frecuentes como la retinosis pigmentosa (más de 80 genes)
o la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (más de 80
genes), o trastornos ultra-raros, y aun así con gran heterogeneidad genética, como el síndrome de Joubert, del
que se conocen más de 35 genes. La esclerosis tuberosa
es un ejemplo de heterogeneidad pero con solo dos genes
reconocidos, TSC1 y TSC2 que participan en diversas
rutas que controla la vía mTOR.
Un gen que muestra diversidad fenotípica. La función
y expresión de un gen es siempre compleja, viéndose afectada por la regulación génica y epigenética, la
expresión general o específica de tejido y la expresión
temporal. Hay genes que se han relacionado con distintos fenotipos o enfermedades, fenómeno clásicamente reconocido como pleiotropismo. Esto es lo que
ocurre con el gen LMNA, que está asociado con doce
fenotipos patológicos, que incluyen diversas distrofias
musculares, miocardiopatía, neuropatía, displasia mandíbuloacral, lipodistrofia o progeria de HutchinsonGilford. El gen CACNA1A se ha asociado también con
varios fenotipos patológicos de herencia autosómica
dominante como son la ataxia espinocerebelosa tipo 6,
la migraña hemipléjica familiar, la ataxia episódica tipo
2 o la encefalopatía epiléptica de inicio precoz tipo 42.
Un gen, un fenotipo, pero variabilidad mendeliana. Las
enfermedades genéticas se heredan (es decir, segregan)
siguiendo un patrón bien de herencia mendeliana bien
de herencia mitocondrial. Sin embargo, no es infrecuente observar que algunos genes muestran patrones de
herencia diferentes dependiendo de la mutación. Este
es el caso de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth
(CMT), una neuropatía que afecta la marcha, causa debilidad y atrofia muscular en las piernas, y que se debe a
mutaciones en genes que codifican proteínas de la mielina o del axón. Una de estas proteínas es GDAP1, proteína con dominios GST que se encuentra en la membrana
mitocondrial externa y en las MAM (mitochondrialassociated membranes). Las mutaciones en GDAP1 causan formas de neuropatía CMT con predominio de
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Figura 1.
(A) Mutaciones recesivas y dominantes* en GDAP1. (B) Efectos
sobre células SH-SY5Y con el gen
silenciado (línea discontinua) de
la transfección con GDAP1 silvestre (WT, línea negra) o portando
algunas de las mutaciones indicadas (líneas de colores). Las curvas
representan la actividad SOCE
(como calcio libre intracelular)
tras la administración de tapsigargina (porción horizontal) seguida
de la administración de cloruro
de calcio (elevación final). KD denota silenciamiento de GDAP1.

afectación axonal que pueden ser de herencia recesiva (formas graves, que afectan la marcha en las primeras
décadas de la vida) o dominantes, de presentación más
leve y tardía. Los datos experimentales de nuestro grupo,
en colaboración con el grupo de la Dra. Jorgina Satrústegui, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa,
sugieren que GDAP1 participa en la interacción entre
mitocondria y retículo endoplásmico. El déficit parcial
en modelos celulares knock-down de GDAP1 o en motoneuronas embrionarias del ratón KO Gdap1-/- condiciona esta relación y afecta el mecanismo de entrada de
Ca2+ dependiente de almacenamiento de Ca2+ (SOCE,
store-operated Ca2+ entry). En la Figura 1 se muestra el
estudio del mecanismo SOCE en células SH-SY5Y, tras
inducción de la salida de calcio del retículo endoplásmico mediante tapsigargina a la que sigue entrada de Ca2+
tras su adición al medio de cultivo.
En el panel A se indican con flechas coloreadas las diferentes mutaciones recesivas y dominantes (marcadas con
un asterisco). En el panel B (izquierda) se aprecia que las
mutaciones recesivas mostradas, que afectan al dominio
α-loop, ubicado entre los dominios GST, se comportan
como las células silenciadas, mientras que las mutaciones
dominantes inducen un aumento significativo de la entrada de calcio en la célula por SOCE (panel B, derecha).
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Tal vez estas induzcan una ganancia de función “tóxica”
menos agresiva para la célula que la pérdida de función
de las mutaciones recesivas del α-loop. Sea como fuere,
parece que la gravedad en la expresión fenotípica podría
tener una relación con el manejo del calcio por GDAP1
en función de la mutación patogénica.

LA RAREZA COMO CAMINO
HACIA LA ENFERMEDAD COMÚN

Podríamos pensar que las enfermedades raras comparten poco con las enfermedades comunes y, sin embargo,
algo nos dice que esto no es así. Los mismos genes que
causan enfermedades raras monogénicas participan en
enfermedades comunes que se manifiestan con carácter esporádico, pudiendo haber un fenotipo solapante.
Debido a que hay muchos casos de una enfermedad
común, parece probable que un gen, del que se sabe que
causa un fenotipo clínico particular en el caso de una
enfermedad monogénica, contribuya a la etiología de
algunos casos de una enfermedad compleja (multifactorial o poligénica) que tiene un fenotipo similar.
Los modos de enfermar del ser humano muestran un
continuo entre las formas raras de enfermedad y las enfermedades comunes. El proceso fisiopatológico de las
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Figura 2.
Esquema de la ubicación de GDAP1, paraplegina (SPG7) y α-sinucleína (α-Syn) en la mitocondria y
retículo endoplásmico del axón neuronal. En la parte inferior se esquematiza el sistema nervioso
humano, señalando elementos importantes del sistema motor y de su control dopaminérgico.
En la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) se afectan los nervios periféricos, mientras que
en SPG7 se afecta la vía piramidal, y en el párkinson están involucradas las neuronas del sistema
dopaminérgico cerebral de control del movimiento fino.

enfermedades neurogenerativas conlleva frecuentemente
la presencia de axonopatía. Podemos tomar el axón como
estructura diana de la patogenia de estos trastornos y las
moléculas involucradas como dianas terapéuticas. Una
parte importante de la comprensión del papel de la mitocondria en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson
deriva de estudios de la distribución y función de proteínas
que están mutadas en formas monogénicas de Parkinson,
como es el caso de proteínas que se relacionan con la mitocondria, α-sinucleína, parkina o PINK1. La conjunción entre la dinámica y transporte mitocondrial, expresión de moléculas en el entorno de las mismas (ej., dominios MAM) y

el posible efecto en la biología axonal nos permite plantear
que el estudio de enfermedades raras con afectación axonal
y mitocondrial, tal como la neuropatía CMT por mutaciones en GDAP1 o mitofusina 2, o la paraparesia espástica
por mutaciones en el gen SPG7 de la paraplegina, puede ser
de gran utilidad en el estudio de la enfermedad Parkinson
clásica (Figura 2).
A pesar de las diferencias biológicas en la expresión
clínica de las enfermedades raras y de las comunes,
podemos ver unas y otras como “extremos” de un espectro fenotípico de procesos fisiopatológicos

Figura 3.
El conocimiento en enfermedades raras informa de procesos fisiopatológicos relativamente sencillos, derivados de un
cambio primario en una molécula individual, que con frecuencia pueden ser extrapolados a las enfermedades comunes,
más complejas por su carácter multifactorial.
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compartidos (Figura 3 ). Las enfermedades raras genéticas son trastornos en los que un cambio genético es
necesario y suficiente para desarrollar la patología en algún momento de la vida, mientras que en las enfermedades comunes es necesaria la interacción entre el ambiente
y el genoma del individuo, aunque la presencia de va-

financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, el Instituto de Salud Carlos III, el CIBERER, la Comisión Europea (FP7 y DG SANCO), la
Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya, y
las Fundaciones Ramón Areces, Isabel Gemio y Amigos de Nono. ■
*
Nosología: Parte de la medicina que tiene por
objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades (RAE).

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ha habido un incremento
en el reconocimiento de nuevos fenotipos y enfermedades.
uc os se an descrito por su asociaci n con genes específicos, la
demostración de la heterogeneidad genética que subyace a estos
fenotipos, la varia ilidad de la e presi n clínica de los genes o la
detección de nuevos biomarcadores.
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riaciones genéticas de susceptibilidad puede influir en la
manifestación de la enfermedad. Parafraseando a William
Harvey, que hace más de 300 años ya nos decía que no
hay mejor forma de conocer la naturaleza que estudiando
formas raras de enfermedad, tiene sentido investigar en
enfermedades raras para ayudar a curarlas y para conocer
mejor la naturaleza de las enfermedades comunes.
Agradecimientos: Las ideas expuestas tienen su origen en la actividad científica y clínica del autor, con
16

3. González Sánchez P, Pla Martín D, Martínez Valero P,
Rueda CB, Calpena E, del Arco A, Palau F, Satrústegui J. CMT-linked
loss-of-function mutations in GDAP1 impair store-operated Ca2+ entry-stimulated respiration. Sci Rep 7 (2017) 42993.

4. Palau F. Enfermedades raras, un paradigma emergente en la medicina
del siglo XXI. Med Clin [Barc] 134 (2010) 161-8.
5. Schon EA, Przedborski S. Mitochondria: the next(neurode)generation. Neuron 70 (2011) 1033-53.
6. Tagliaferro P, Burke RE. Retrograde axonal degeneration in Parkinson disease. J Parkinsons Dis 6 (2016) 1-15.

SE BBM 195 / MARZO 2018

DOSIER CIENTÍFICO

Investigación en enfermedades raras:
una vía de dos sentidos
Manuel Palacín
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB). Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras (CIBERER)
Departamento de Bioquímica y Biomedicina Molecular de la Universitat de Barcelona

La rareza de una enfermedad alude, obviamente, a su
frecuencia en la población. En Europa consideramos raras aquellas enfermedades con una prevalencia ≤ 2.000
nacimientos. Es decir, no más de 260.000 enfermos en
la Unión Europea, donde habitan 508 millones de personas. Las enfermedades raras hereditarias tienen fundamentalmente una herencia monogénica, y por tanto
presentan herencia Mendeliana. Las primeras fueron
descubiertas a principios del siglo XX por Sir Archibald Garrod al describir los primeros errores congénitos del metabolismo. Actualmente en la base de datos
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) están
descritas las características fenotípicas de unos 10.000
trastornos monogénicos (www.omim.org). Los genes
responsables se han descrito solo en menos de la mitad
de estos trastornos.
Los primeros genes responsables de estas enfermedades fueron identificados mediante la estrategia del gen
candidato (conocida la función fisiológica alterada se
identifica el gen responsable) (Figura 1). Ejemplo claro
de la estrategia del gen candidato fue la identificación
de mutaciones en el gen de la beta-globina causantes

de la anemia falciforme a mediados del siglo pasado,
primero mediante secuenciación directa de proteína y
posterior identificación de la mutación responsable tras
el desarrollo de la tecnología de DNA recombinante1.
Con la estrategia del gen candidato se han identificado
varios cientos de genes y las mutaciones responsables de
trastornos monogénicos. Entre estos podemos destacar
la identificación de los genes que subyacen a dos de los
errores congénitos del metabolismo descritos por Garrod, alcaptonuria y cistinuria a mediados de los años 90
del pasado siglo por laboratorios españoles, el de Santiago Rodríguez de Córdoba, Virginia Nunes y el nuestro.
La cistinuria es una enfermedad hereditaria rara con herencia recesiva que afecta principalmente al riñón y que
provoca cálculos en el sistema urinario.
La identificación de mutaciones en el gen SLC3A1 causantes de cistinuria representó una vía de conocimiento
de dos sentidos (Figura 1). En un sentido, se identificó
la proteína codificada por SLC3A1 (rBAT), que es una
de las proteínas cuya pérdida de función causa la enfermedad (del gen/proteína a la enfermedad) (Figura 2).
Este conocimiento ha permitido la identificación de
Figura 1.
Vía de dos sentidos en el estudio de enfermedades raras. La identificación del gen
cuyas mutaciones causan una
enfermedad rara nos ofrece
una información muy útil para
el diagnóstico y nos abre la
puerta para la identificación
de mecanismos de la patología y para el desarrollo de
posibles terapias. En el otro
sentido, la identificación del
gen responsable nos revela
pistas fundamentales para
entender el papel fisiológico
de ese gen y la de la proteína
que codifica.
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Figuras 2A y 2B.
Base molecular de la reabsorción renal de aminoácidos. La mayor parte de este proceso ocurre en las células epiteliales del túbulo renal en su parte contoneada proximal (A). En la membrana apical de borde en cepillo se encuentran
transportadores que captan aminoácidos del lumen para pasarlos al interior celular. En la membrana basolateral otros
transportadores median el paso de los aminoácidos desde la célula al espacio basolateral para su difusión a los capilares sanguíneos. Se indican los transportadores mutados en las aminoacidurias primarias ereditarias señaladas en el
recuadro. Los interrogantes señalan transportadores cuyo papel en la reabsorción renal todavía no se a demostrado y
aquellos que sabemos deben existir pero que todavía no se an identificado. (B) En el otro extremo del túbulo renal proximal (parte recta) ocurre la reabsorción final de aminoácidos. En este segmento la expresión de estos transportadores
es menor que en la parte contorneada, con la excepción de AGT1 rBAT que justamente presenta su mayor expresión en
esta parte recta. Desconocemos todavía si este transportador tendrá un papel en la cistinuria. El tamaño del esquema
de las células epiteliales solo responde al número de transportadores que se señalan en cada una de ellas.
Collec., collectrin. CssC, cistina, AA aminoácido neutro (0), con carga positiva (+) o negativa (-), o ramificado (BCAA). ARO,
cadena lateral aromática.

133 mutaciones que explican 579 alelos mutados en
pacientes de 23 países, y se ha desarrollado un modelo de ratón con ablación del gen Slc3a1 como avatar
en ratón de la cistinuria humana que se está utilizando para el desarrollo de nuevas terapias anti-litiasis de
cistinuria2. Visto desde el otro sentido, estos hallazgos
representaron la identificación del primer gen y proteína responsables en el proceso de reabsorción renal de
aminoácidos (Figura 2).
En la década de los 80 del siglo pasado se desarrolló una
estrategia que ha permitido la identificación de genes
por desequilibrio de ligamiento (o ligamiento genético)
sin información funcional previa del gen. Marcadores a
lo largo del genoma (p.ej., microsatélites) se utilizan para
delimitar regiones genómicas que co-segregan con la enfermedad en grupos familiares de acuerdo con su herencia
recesiva o dominante. En la región genómica identificada
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se encuentra el gen responsable, focalizando la búsqueda
entre unos pocos a varias decenas de genes. Una estrategia
mixta de ligamiento genético y gen candidato permitió
la identificación del segundo gen de cistinuria, SLC7A9,
que codifica para el transportador de aminoácidos b0,+ AT
(Figura 2). De nuevo una vía de conocimiento de doble
sentido. La identificación de SLC7A9 como segundo gen
de cistinuria ha permitido identificar 95 mutaciones en
436 alelos de pacientes de 18 países. Así, bien por mutaciones en SLC3A1 o por mutaciones en SLC7A9 se explica el 85% de los alelos responsables de la cistinuria en los
pacientes estudiados2.El 15% de los alelos que falta por
explicar podrían ser debidos a mutaciones en regiones no
estudiadas de ambos genes (p.ej., regiones no codificantes)
o a variantes genómicas en un tercer gen (ver más adelante). En el otro sentido del camino conceptual que conecta
enfermedad rara con función alterada, la demostración de
SLC7A7 como gen de cistinuria ha permitido identificar
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Hoy sabemos que la mayor parte de la
cistina reabsorbida por el túbulo renal
lo hace por mediación del heterodímero b0,+ AT/rBAT que se encuentra
en la membrana apical de las células
epiteliales situadas en el comienzo
del túbulo renal (túbulo contorneado
proximal) (Figura 2A). En el otro extremo del túbulo renal proximal (en la
parte recta) se encuentra otro heterodímero de rBAT, el holotransportador
AGT1/rBAT (Figura 2B).

el transportador que dimeriza con rBAT. El heterodímero
b0,+ AT/rBAT intercambia cistina y aminoácidos básicos
por aminoácidos neutros (Figura 2A).
Las mutaciones que provocan la pérdida de función del
holotransportador b0,+ AT/rBAT causan hiperexcreción
de cistina y de aminoácidos catiónicos en la orina, pero
no la de otros aminoácidos neutros. De nuevo la cistinuria (enfermedad rara) nos ilustra sobre cómo funciona este transportador en el riñón al indicarnos cuál
es el sentido del intercambio de aminoácidos a través
del transportador: cistina y aminoácidos catiónicos
entran en la célula desde el lumen del túbulo renal,
intercambiándose con otros aminoácidos neutros, que
salen de la célula al lumen del túbulo renal a través de
la membrana plasmática apical de las células epiteliales (Figura 2A). El acúmulo de cistina, aminoácido de
baja solubilidad, en el lumen a lo largo de la nefrona,
uréter y vejiga conduce a su precipitación, causando
cálculos de cistina, siendo esta litiasis el único mecanismo de patología en la enfermedad. La proteína
rBAT es necesaria para el tráfico del holotransportador
a la membrana, mientras que b0,+ AT es la subunidad
transportadora. Mutaciones con pérdida de función en
rBAT causan generalmente problemas de expresión en
la membrana plasmática, mientras que mutaciones con
pérdida de función en b0,+ AT causan tanto problemas
de expresión como defectos en el mecanismo molecular del transportador2. De nuevo, como veremos más
adelante, la enfermedad rara (mutaciones de cambio de
aminoácidos (“missense”) nos informa sobre la relación
estructura-función de las proteínas afectadas.
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AGT1 (codificado por el gen SLC7A13) intercambia cistina por glutamato o aspartato y se cree que es responsable de la reabsorción de la cistina
que queda en el túbulo proximal tras la
reabsorción mediada por b0,+ AT/rBAT
(actuaría como una aspiradora de cistina para eliminar el remanente). La
participación de b0,+ AT, un intercambiador de aminoácidos, en un proceso
activo como es la reabsorción renal de
aminoácidos por la que el 96-99% de los aminoácidos filtrados en el glomérulo es reabsorbido por el túbulo renal
fue una sorpresa que caló en la comunidad científica por
el impacto patológico de las mutaciones causantes de pérdida de función de rBAT y b0,+ AT. Hoy pensamos que
el funcionamiento acoplado con transportadores secundarios que utilizan el gradiente electroquímico de Na+
para acumular aminoácidos neutros (B0AT1) o aniónicos
(EAAC1) permite la acumulación de cistina mediada por
b0,+ AT y AGT1 respectivamente (Figura 2A-B). Variantes genómicas (raras o polimorfismos) podrían estar en
la base de los alelos de cistinuria que no se han explicado
todavía por mutaciones en SLC3A1 o SLC7A9, pero esto
todavía no ha sido demostrado.
Las estrategias de gen candidato y ligamiento genético
han permitido identificar un tercio de los genes cuyas
mutaciones son responsables de los trastornos monogénicos. De hecho, con estas estrategias se han identificado
los genes que subyacen a todas las aminoacidurias hereditarias debidas a defectos en el túbulo renal, es decir las
aminoacidurias primarias hereditarias (Figura 2). A partir de ahora, si queremos saber más sobre la base molecular de la reabsorción renal de aminoácidos, es decir qué
transportadores participan, sólo podemos generar modelos animales de ablación de genes y estudiarlos, porque
nos hemos quedado sin aminoacidurias primarias a las
que asociar su transportador defectuoso. Probablemente
la redundancia/complementación de transportadores, y
en menor grado la posible letalidad embrionaria sean las
causas de que no se hayan descrito más aminoacidurias
primarias hereditarias.
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Las nuevas técnicas de secuenciación han acelerado
la identificación de los genes que subyacen a las enfermedades raras hereditarias1. Estas nuevas técnicas de
secuenciación masiva en paralelo permiten identificar
los genes relacionados con las enfermedades raras hereditarias sin necesidad de tener genes candidatos y sin
disponer de familias informativas (muchas familias o suficientemente grandes) para utilizar ligamiento genético.
Básicamente son necesarios tríos (padres e hijo). Tanto
la secuenciación completa del genoma (Whole-Genome Sequence; WGS) como la secuenciación de exomas
(Whole-Exome Sequence; WES) son cada vez más
asequibles y de coste más reducido (algo más de 1000
€ por WGS con una cobertura de 30x, que se considera
necesaria para identificar todas las variantes). WGS a
escala poblacional hoy es una realidad. La gran mayoría
de las variantes de secuencia causantes de enfermedades
raras se encuentran en la parte codificante de proteínas
del genoma. Es decir, en 30-60 millones de nucleótidos,
el 1-2% de los 3 mil millones de nucleótidos de nuestro
DNA. Se pueden abaratar incluso más los costes focalizándose en el conjunto de exomas del genoma (WES).
El primer trastorno monogénico resuelto por WES fue
el que subyace al síndrome de Miller, un trastorno de
malformación múltiple1. El principal problema de la
identificación de genes por secuenciación masiva (WGS
o WES) corresponde a la identificación de las variantes
causantes de enfermedad entre todas las variantes que
se encuentran entre dos personas cualesquiera: aproximadamente 20.000 por término medio entre dos WES
y unos 4.000.000 entre dos WGS1. Naturalmente, la
mutaciones con clara pérdida de función como codones
de parada, cambio del marco de lectura, etcétera, permiten identificar más fácilmente las variantes funcionales.
Se ha estimado que un genoma humano contiene 100
variantes causantes de pérdida de función que inactivan
unos 20 genes y, sin embargo, solo una pequeña proporción de estas variantes son causa de una enfermedad recesiva. De nuevo, la cosegregación con la enfermedad,
a ser posible en varios tríos en estudio, y cierto conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, permiten identificar los genes causantes de la misma entre los
muchas variantes de significado desconocido (VUS por
Variant of Unknown Significance). La posterior confirmación por secuenciación dirigida con el método de Sanger
automatizado, y la valoración funcional del impacto del
gen mutado en la fisiopatología de la enfermedad (es
decir, en estudios funcionales en sistemas celulares o en
animales modelo) establecen definitivamente la relación
causal de las variaciones en el gen con la enfermedad.
La abundante información que se está generando permite conectar por primera vez distintas vías metabólicas (p.ej., conexión entre el ciclo metionina/homocisteina y el metabolismo de adenosina a través de la
deficiencia en adenosina quinasa), la identificación de
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genes nucleares con impacto en el funcionamiento de
la mitocondria (p.ej., dependencia de la actividad metabólica de la acilglicerol quinasa (AGK) mitocondrial
con respecto al tráfico a la membrana mitocondrial interna del intercambiador para ADP/ATP, ANT1, en
un subgrupo de pacientes de síndrome de Senger)1. De
nuevo, la vía de doble sentido, los genes subyacentes
a enfermedades monogénicas nos muestran su papel
funcional y este conocimiento acelera la identificación
de nuevos genes de enfermedades con características
clínicas semejantes (Figura 1).
La identificación de variantes que ocasionan cambio
de residuo de aminoácidos en la proteína que codifican
(variantes missense) ofrece otro torrente de información
bioquímica que nos ayuda a comprender las relaciones
estructura-función de las proteínas implicadas. Son literalmente mutaciones que nos ilustran sobre los mecanismos moleculares de las máquinas a escala nanométrica
que son las proteínas. Tomemos dos ejemplos, mutaciones en el primer enzima del ciclo de la urea, carbamil fosfato sintetasa 1 (CPS1)3 y mutaciones en las subunidades
SLC7 de los transportadores heteroméricos de aminoácidos (HATs)4. Mutaciones en CPS1 causan un trastorno congénito grave del ciclo de la urea. CPS1 cataliza la
formación de carbamilfosfato (H2NCO2PO32-) a partir
de amonio (NH3) y bicarbonato (HCO3-) con consumo
de dos moléculas de ATP, que dan dos de ADP, una de
fosfato y el grupo fosforilo del carbamil fosfato. Se trata
de la entrada directa y primera de amonio en el ciclo
para la producción de urea. La estructura de CPS1 contiene varios dominios catalíticos además de un dominio
de unión del principal activador alostérico del enzima,
N-acetyl-L-glutamato (NAG), y un dominio central
de función previamente desconocida (UFSD). La presencia de NAG es necesaria para activar CPS1 y se han
descrito varias mutaciones puntuales que disminuyen la
afinidad por NAG, que por un lado explican funcionalmente la interacción del enzima con el activador y por
otro lado muestran que la suplementación terapéutica
con análogos estables de NAG puede ser beneficiosa
para estos pacientes. Por otro lado se ha identificado una
agrupación de mutaciones en el dominio central UFSD.
El estudio funcional de estas mutaciones ha mostrado
que causan defectos de plegamiento, inestabilidad y baja
expresión, revelando su función como integrador estructural de los dominios funcionales del enzima.
Miembros de la familia de proteínas SLC7 corresponden a las subunidades “catalíticas” de los HATs. Son
ocho los transportadores SLC7 en humanos. Se han
descrito una total de 49 mutaciones “missense” en transportadores SLC7 en cistinuria (b0,+ AT, ya descrito más
arriba), lisinuria con intolerancia a proteínas (y+ LAT1),
síndrome asociado a autismo (LAT1), pérdida de audición relacionada con la edad (LAT2) y en otros trans-
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Figura 3.
Topología en la membrana de los transportadores SLC7. Estos transportadores presentan un plegamiento de tipo LeuT
en el que los segmentos transmembrana del 1 al y del al 10 están relacionados por una pseudosimetría binaria
(180 ) alrededor de un eje de simetría situado en el plano de la membrana (la pseudosimetría se ilustra mediante dos
triángulos azules). El aminoácido (grupos α-carboxilato, α-amino y Cα con su cadena lateral están representados por
bolas roja, azul y gris respectivamente) se une a los segmentos transmembrana 1 y en su parte central, zona en la
que las élices están desenroscadas. Las mutaciones missense identificadas se distribuyen a lo largo de la secuencia
de estos transportadores pero ay dos concentraciones significativas de mutaciones en el entorno del lugar de unión
( mutaciones) y en el final del segmento TM8, el bucle conector y el TM9 ( mutaciones). Ambas zonas se señalan con
sendas circunferencias de trazo interrumpido.

portadores de la familia asociados a otras enfermedades
(en estudio). Estos transportadores tienen algo más de
400 residuos de aminoácidos. Conocemos variantes en
más del 10% de estos residuos que causan pérdida de
función de dichos transportadores. Los transportadores
SLC7 presentan el plegamiento de tipo LeuT, uno de los
más populares entre transportadores de solutos y principalmente con 12 segmentos transmembrana, como se ha
evidenciado al resolver la estructura cristalina de transportadores bacterianos homólogos5 y más recientemente
de un transportador bacteriano de la misma familia. Estas estructuras revelan una concentración de mutaciones
“missense” en el entorno del lugar de unión del sustrato
(en el entorno de los fragmentos no plegados de las hélices transmembrana 1 y 6) (Figura 3). Sorprendentemente, también hay una concentración de mutaciones en el
entorno del bucle que une las hélices transmembrana 8 y
9, sugiriendo un papel para esta región de la proteína en
el mecanismo de transporte o en su estabilidad, y que por
lo tanto merecen ser estudiados. Finalmente, casi el 40%
de las variaciones missense causantes de enfermedad ocurren en residuos no conservados, focalizando la atención
en residuos específicos relevantes para cada transportador dentro de la familia SLC7.

enfermedades raras hereditarias. Es a la vez una época
brillante para el avance del diagnóstico de los enfermos y por otro lado un reto en disecar los mecanismos
de patología. De nuevo los dos sentidos en esta vía del
conocimiento con un objetivo claro, el desarrollo de
terapias. En este sentido IRDIRC (International Rare
Diseases Research Consortium) tiene el objetivo de desarrollar para el año 2027 al menos 1.000 nuevas terapias
de enfermedades raras. ¡Ojalá seamos capaces de cumplir con ese objetivo!

El horizonte de la investigación en enfermedades raras
hereditarias es espectacular. La llegada de la secuenciación masiva en paralelo está revelando una gran cantidad
de genes y mutaciones causantes de enfermedad, con el
horizonte de identificar los genes que subyacen a 10.000

5. Kowalczyk L, Ratera M, Paladino A, Bartoccioni P, Errasti-Murugarren E, Valencia E, Portella G, Bial S, Zorzano A, Fita I, Orozco M,
Carpena X, Vázquez-Ibar JL, Palacín M (2001). Molecular basis of
substrate-induced permeation by an amino acid antiporter. Proc Natl
Acad Sci USA. 2011 Mar 8;108(10):3935-40.
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Cuando hablamos de Nudo Gordiano nos referimos a
un problema difícil de resolver que solo admite soluciones creativas que obligan a pensar de manera diferente,
no convencional o desde una nueva perspectiva. Los
problemas de acceso a los medicamentos destinados a
tratar enfermedades raras se han hecho más patentes
en los últimos años con la limitación de los recursos
disponibles. Solo se podrán resolver si todos los agentes
implicados trabajan conjuntamente y de manera responsable para poder acelerar el proceso por el cual las
nuevas terapias llegan a los pacientes.

¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS
HUÉRFANOS?

Los medicamentos huérfanos son aquellos fármacos
destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de
las enfermedades raras o de baja prevalencia. Patologías, la mayoría graves, crónicas y degenerativas, que
afectan a 1 de entre 2.000 ciudadanos y de las que se
estima existen 6.000, por lo que si 6-8% de la población las sufre, esta cifra representaría unos 3 millones
de personas en España y 30 millones de Europeos…
una de cada 17 personas según la EMA (Agencia Europea del Medicamento).

milias, la mayoría de estas patologías tienen necesidades
clínicas y sociales aún no cubiertas. Los números hablan
por sí solos: solo un 6% de estas patologías dispone de
tratamiento. El limitado número de tratamientos aprobados en relación al número de enfermedades poco frecuentes conocidas hace que sea urgente el desarrollo de
nuevos tratamientos. Tratar a estos pacientes es un reto
para la sociedad y en concreto para los sistemas públicos
sanitarios, siendo muy complicado debido al escaso número de medicamentos disponibles y al hecho de que en
la mayoría de los casos estos tratamientos son percibidos
como de alto coste.
Las empresas farmacéuticas en esta área tienen el compromiso de investigar y desarrollar tratamientos para
estas enfermedades pero ¿es suficiente? ¿Cómo es el
camino a seguir? ¿Cuáles los obstáculos? ¿En qué debemos mejorar?

APROBACIÓN DE MEDICAMENTOS
HUÉRFANOS EN LA UE

El origen del término Medicamento Huérfano se remonta a 1983. Fue en Estados Unidos donde las autoridades sanitarias se dieron cuenta de la necesidad de
desarrollar una legislación específica para incentivar el
desarrollo de este tipo de medicamentos y se firmó en
ese año el Acta sobre Medicamentos Huérfanos.

En condiciones normales la industria farmacéutica tendría poco interés en invertir en la investigación, desarrollo y comercialización de productos destinados a un número muy pequeño de pacientes, ya que no recuperaría
la inversión realizada con las ventas esperadas de dicho
producto, con un mercado potencial muy limitado. En
el año 2000, la EMA inició en Europa el programa de
designación de medicamentos huérfanos para alentar a
las compañías a investigar y desarrollar medicamentos
para el tratamiento de las enfermedades raras.

A pesar de que la preocupación social y el conocimiento
de las enfermedades raras han aumentado sensiblemente
en los últimos años, particularmente gracias a la labor de
las asociaciones de pacientes en hacer visibles los retos a
los que se enfrentan diariamente los pacientes y sus fa-

En este proceso, cuando el medicamento en desarrollo
cumple los criterios para su designación como Medicamento Huérfano, si la compañía que lo desarrolla solicita y consigue dicha designación, dicha compañía pueden beneficiarse de ciertos incentivos como la asesoría
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científica de los protocolos, la reducción en el pago
de tasas o el acceso a subvenciones Europeas. Posteriormente, si estos medicamentos designados como
Huérfanos llegan a comercializarse y demuestran que
cumplen los criterios para seguir manteniendo su designación, se les garantiza una protección en el mercado
frente a la posibilidad de competencia por medicinas
similares con indicaciones también similares, durante
10 años tras ser aprobados. Después de este periodo se
pierde la designación y cualquier beneficio adquirido,
pasando a ser como el resto de medicamentos.
La designación de Huérfano no es una aprobación y no
asegura la autorización de comercialización para los me-

dicamentos, siendo aproximadamente solo un 7% de los
medicamentos candidatos los autorizados por el Comité
de Medicamentos de Uso Humano de la EMA (siguiendo los mismos criterios de seguridad y eficacia que para
el resto de medicamentos) para su uso en Europa como
Medicamentos Huérfanos. Muchos de estos productos
pueden no llegar a aprobarse porque no superan con éxito las fases de desarrollo, o se aprueban sin la designación
de Medicamento Huérfano. Así, la hoja de datos que
publica la EMA sobre Medicamentos Huérfanos nos
dice (Figura 1) que desde el año 2.000 y hasta la fecha
han sido 1.900 productos los que han sido designados
como Medicamentos Huérfanos y de ellos solo 140 han
llegado a ser comercializados como tales Medicamentos

Figura 1. Medicamentos designados como huérfanos
(azul) y comercializados
como tales (calabaza), desde
el año 2001. Tomado de EMA
Factsheet: Orphan medicines
in the EU.
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para la decisión. Así, este tiempo es muy variable, como
lo es también el número de Medicamentos Huérfanos
disponibles en cada país, por lo que el acceso a medicamentos huérfanos es muy heterogéneo si comparamos
los países Europeos (Figura 2). Se puede relacionar este
acceso con indicadores macroeconómicos. Países con un
alto PIB per capita (lo que implícitamente conlleva un
mayor presupuesto sanitario) incorporan más rápidamente medicamentos huérfanos a su cartera de medicamentos, en contraste con los países con menor PIB que
resultan en una menor disponibilidad de estos medicamentos. Como ejemplo a nivel europeo, Alemania es el
país que más rápidamente incorpora los medicamentos
a su sistema de reembolso, inmediatamente después de la
autorización de la EMA y con mayor número de Medicamentos Huérfanos disponibles, nada menos que 133.

Figura 2. Acceso a Medicamentos Huérfanos (número en
las ordenadas y en la barra) y media de número de meses para la obtención de reembolso (abscisas) (Zamora
B. et al. 2017).

Huérfanos, proporcionando opciones de tratamiento a
pacientes que previamente no las tenían.
La tendencia es positiva. Podemos observar que las iniciativas a nivel Europeo para incentivar el desarrollo de
los Medicamentos Huérfanos han alentado la investigación en este campo. Como resultado tenemos la presentación y designación de 1.900 productos en los 17
primeros años de este siglo (Figura 1). El siguiente paso
es el uso del medicamento. Si estamos incentivando su
investigación y desarrollo ¿no deberíamos incentivar
también su uso?

USO DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS.
Acceso o disponibilidad para que los
pacientes sean tratados

Una vez que el Medicamento Huérfano es autorizado
por la Comisión Europea, este puede ser comercializado
en todos los Estados Miembro de la Unión Europea. Sin
embargo, aún debe pasar la revisión de las autoridades
sanitarias y/o agencias evaluadoras de cada país y ser
incluidos en la financiación por los Sistemas Nacionales de Precio y Reembolso para que la Sanidad Pública
los incluya como opción terapéutica disponible para los
pacientes. Esta decisión de reembolso por cada Estado
Miembro puede retrasar el acceso y el tiempo medio
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Han pasado más de 15 años desde su inicio y a pesar de
que uno de los objetivos del programa de designación
de Medicamentos Huérfanos era garantizar la disponibilidad de estos en la UE de manera equitativa para
los pacientes, vemos que hay importantes diferencias
entre los distintos países debido a las restricciones de
las políticas de reembolso, como en el caso de Reino
Unido, Italia o España.
En el caso de España, los datos facilitados por AELMHU (Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultra Huérfanos), sólo el 52%
de los Medicamentos Huérfanos autorizados para su
comercialización por la EMA están comercializados
en España. En el periodo 2002-2011, se financiaron
el 90,5% de estos medicamentos y en el periodo 20122016 este porcentaje disminuyó al 31% con lo que podemos intuir que las restricciones presupuestarias desencadenadas por la crisis económica pueden también ser
claramente responsables del retraso en el acceso a estos
tratamientos, que no encajan en los análisis coste-eficacia de los medicamentos convencionales.
Además, en nuestro país nos enfrentamos a otra realidad añadida que dificulta la disponibilidad de los tratamientos para el paciente, la reevaluación por parte de
las Comunidades Autónomas de las evaluaciones y las
aprobaciones previas de la EMA a nivel Europeo y de
la Comisión Interministerial de Precio y Reembolso a
nivel nacional.
Las diferentes decisiones para el acceso a medicamentos
que ocurren a nivel de comunidades autónomas tienen
implicaciones muy importantes, ya que se crean situaciones de falta de acceso e inequidad para los pacientes
dentro del mismo territorio nacional.
En definitiva, al tomarse las decisiones de designación y
autorización a nivel centralizado y las decisiones de re-
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embolso y financiación a nivel local, junto a la falta de
consenso entre los distintos reguladores sobre el valor
de cada medicamento huérfano, se dificulta el acceso
equitativo a estos. Como consecuencia de esta situación
los responsables de las políticas sanitarias se plantean
reformas para mejorar la accesibilidad. Desde el punto
de vista de la industria se proponen diversas vías de actuación y planificación como: 1) la alineación y coordinación entre los organismos reguladores y financiadores;
2) desarrollar un modelo de evaluación que defina el valor de estos medicamentos usando las metodologías ya
existentes adaptadas con otros factores (severidad de la
enfermedad, alternativas disponibles, uso en una o más
indicaciones, complejidad en el desarrollo, etcétera); 3)
que las decisiones de financiación tengan en cuenta estas
características especiales; 4) el seguimiento de la financiación a largo plazo basándose en los real world data a
partir de registros que deberán resolver las dudas y /o
confirmar los beneficios por los que estos tratamientos
recibieron la autorización de comercialización; y 5) la
provisión de fondos específicos en las partidas presupuestarias para estos tratamientos.

COSTE DE LOS MEDICAMENTOS
HUÉRFANOS

Parece obvio que los problemas de acceso descritos anteriormente son una consecuencia directa de la limitación
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de recursos y de la percepción de que el precio de estos
medicamentos es muy elevado. La preocupación de que
una avalancha de Medicamentos Huérfanos está por llegar y el coste que puede suponer influye en las decisiones
de las autoridades sanitarias, frenándose el acceso a estos.
Esto preocupa a todos, pacientes, reguladores, profesionales de la salud e industria, que necesitan de un modelo sostenible. Pero ¿Es real esta percepción? Si echamos
un vistazo a los datos a nivel nacional, los medicamentos
huérfanos comercializados en España suponen aproximadamente un 4% del gasto total farmacéutico, no pareciendo excesivo. Además, los estudios y análisis de impacto
presupuestario al respecto indican, asumiendo un entorno
como el actual, que a pesar del aumento de número de
Medicamentos Huérfanos aprobados que veremos en los
próximos años, el coste de estos como porcentaje del gasto
total en farmacia se mantendrá constante debido principalmente a la pérdida de designaciones, patentes y las
consecuentes disminuciones de precio.
Aunque estos indicios no parecen alarmantes, todos los
interlocutores en este campo se muestran inquietos por
los altos precios que alguno de estos tratamientos pueden
alcanzar (más de 300.000 € por paciente al año) frente a
los recursos de financiación actualmente disponibles. La
industria farmacéutica defiende estos precios por la alta
inversión necesaria para el desarrollo de nuevas moléculas.

25

DOSIER CIENTÍFICO

Los estudios periódicos que publica J. A. Dimasi, el último
de 2016, aumentan la cifra del coste estimado del desarrollo
de una molécula hasta su aprobación de 2.588 millones de
dólares, un 145% mayor que lo publicado en el año 2003.
Estos costes incluyen el coste en el desarrollo de todas las
moléculas que no superan alguna de las fases de desarrollo y
no llegan a convertirse en medicamentos (solo una de cada
10.000 lo consigue). Según Dimasi el aumento es debido
al mayor número de fracasos ya sea por la mayor exigencia
por parte de los organismos reguladores para aprobar un
medicamento o el foco por parte de la industria en áreas
con mayor riesgo y dificultad. Aunque este estudio incluye
Medicamentos Huérfanos en su recopilación, debemos interpretar las cifras con cautela debido a los incentivos que
estos tienen durante su desarrollo y al perfil tan distinto que
pueden tener las compañías que desarrollan un medica-

cientemente publicado y accesible en su página web. En
este documento se describen propuestas que se agrupan
en cuatro pilares sobre los que debería desarrollarse un
nuevo marco colaborativo: 1) La disminución de costes y
aceleración de la fase de desarrollo de medicamentos; 2)
el diálogo y cooperación entre las Agencias del Medicamento y las Agencias Evaluadoras de los Estados Miembro para determinar el valor de estos medicamentos; 3)
la cooperación y transparencia de los distintos Sistemas
Nacionales de Salud para la fijación de precios razonables; y, por último, 4) la generación y seguimiento de las
evidencia posteriores a la comercialización que permitan
la reevaluación y revisión de precio.

Para seguir avanzando, necesitamos desarrollar un sistema que valore las distintas características de estos tratamientos, de manera sistemática y transparente; necesitamos el diálogo responsable
entre la industria y los responsables de la
sanidad pública con la participación de los
LOS NÚMEROS HABLAN POR SÍ SOLOS,
profesionales sanitarios y los pacientes para
solo un 6% de las enfermedades raras dispone de tratamiento.
poder entender mejor el valor de estos meEl limitado número de los aprobados en relación al número de
dicamentos y para que el resultado sea sospatologías poco frecuentes conocidas hace que sea urgente el
tenible para los sistemas nacionales de salud;
desarrollo de nuevos tratamientos. Tratar a estos pacientes es un
y necesitamos dotar de recursos específicos
reto para la sociedad y para los sistemas públicos sanitarios.
a esta área para que la Estrategia en Enfermedades Raras de los Sistemas Nacionales
de Salud puedan resolver los problemas con
los que día a día se enfrentan los pacientes
y
sus
familias.
Avanzando con un objetivo común seremento huérfano. Otro problema añadido a este estudio y
que plantea dudas a sus detractores es que debemos tener en
mos capaces de deshacer el nudo gordiano ante el que nos
cuenta que la recopilación de datos facilitados por las disencontramos.
tintas compañías no es pública y no puede ser corroborada.
La industria farmacéutica debe y tiene como reto aumentar
PARA LEER MÁS
su transparencia para mejorar en credibilidad y facilitar los
1. Zamora B, Maignen F, O’Neill P, Mestre-Ferrandiz J, Garau M.
procesos de acceso a estos medicamentos.
Comparing Access to Orphan Medicinal Products (OMPs) in the

¿CUÁL ES EL CAMINO A SEGUIR?

Parece claro que han funcionado las iniciativas a nivel
europeo para estimular e incentivar el desarrollo de Medicamentos Huérfanos, pero el incremento en el número
de estos medicamentos huérfanos es una preocupación
para los gobiernos por el impacto que puede tener en los
presupuestos sanitarios. Si los medicamentos aprobados
no llegan a aquellos que los necesitan, estamos fallando.
Necesitamos reducir la distancia entre el desarrollo y el
acceso, y para ello es preciso que todos los actores e interlocutores colaboren conjuntamente.
Un buen punto de partida es el propuesto por Eurordis (Organización Europea de Enfermedades Raras)
con un análisis muy detallado de la situación, en el que
da a conocer sus recomendaciones en este sentido, describiendo las posibilidades, estrategias y acciones para
asegurar el acceso en su documento de posicionamiento
Breaking the Access Deadlock to Leave No One Behind re-
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Las enfermedades raras no son raras.
El punto de vista del paciente
Julián Isla Gómez
ire tor ient
a iente e perto

o it de

La definición de enfermedad rara ha permitido el reconocimiento de una entidad médica diferenciada y
que la sociedad ponga especial cuidado en un colectivo
de pacientes minoritario. Pero a pesar de este especial
foco, los pacientes con enfermedades raras siguen teniendo un abanico de problemas que comienzan en el
diagnóstico o la falta de este y terminan en dificultades
para acceder a tratamientos adecuados. Quizás sea el
momento de cuestionarnos si el modelo que venimos
utilizando todos estos años es válido.

¿EXISTEN LAS ENFERMEDADES RARAS
REALMENTE?

El concepto de medicina basada en la evidencia que se
empezó a desarrollar en los años 70 asentó el concepto
del ensayo clínico. El ensayo clínico se ha convertido
sin duda en el método más efectivo para evaluar la
efectividad y la seguridad de un tratamiento médico
y ha permitido el desarrollo de la medicina moderna.
Actualmente los ensayos clínicos se realizan sin tener
en cuenta las especiales características genómicas y epigenómicas de los pacientes y la eficacia de los fármacos
se mide por métodos estadísticos. Si funciona para la
mayoría pensamos que tiene que funcionar para todos.
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Reconociendo el gran papel que este modelo ha tenido
para el desarrollo de la medicina moderna, están apareciendo los primeros síntomas de agotamiento (Gagne,
Thompson, O’Keefe & Kesselheim, 2014). Tenemos patologías como el cáncer donde hay grupos en que la
efectividad apenas es del 25%. Eso significa que hay
poblaciones de pacientes donde tres cuartas partes no
tienen un tratamiento efectivo y además sufren todos
los efectos adversos de estos fármacos poco precisos.
La medicina ha heredado esta distribución estadística
hasta el punto de diferenciar las enfermedades comunes de las enfermedades raras. Recordemos que en Europa una enfermedad rara es la que afecta a menos de
cinco pacientes por cada 10.000 habitantes y la Comisión Europea es más precisa en su definición indicando
que la enfermedad tiene que ser potencialmente mortal o crónicamente debilitante de la vida del paciente.
Este concepto de “rareza” apareció en los años 60 en
Estados Unidos con la aparición de la enmienda Kefauver-Harris que exigió a las empresas farmacéuticas
la ejecución de ensayos clínicos para evaluar la eficacia
y la seguridad de los fármacos. El detonante de esta enmienda fueron los problemas que generó la talidomida
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y los horribles efectos secundarios en recién nacidos.
La generalización de los ensayos clínicos mejoró la seguridad de los fármacos, pero encareció enormemente
los costes de desarrollo de los nuevos productos. La industria farmacéutica reaccionó a ese problema concentrando sus esfuerzos en las enfermedades comunes y
provocando que las enfermedades menos comunes no
tuviesen atención, se quedaban “huérfanas”.

están adiestrados para realizar esta clasificación. Tener
un paciente que no encaje en una de estas casillas de
clasificación es un problema que la medicina ha ido
resolviendo poco a poco, sin que que esté resuelto del
todo. Las enfermedades raras evidencian este problema
de clasificación de forma muy prominente.

El sistema de clasificación internacional de enfermedades o CIE-10 que se usa actualmente incluye miles de
NORD, la federación norteamericana de pacientes
enfermedades, siendo un sistema de clasificación que
con enfermedades raras, realizó un trabajo encomiaha ido evolucionando a lo largo de los años e incorpoble a principios de los años 80 reconociendo esta
rando nuevas entidades médicas. Ese sistema ha ido
situación y consiguiendo los apoyos políticos que
evolucionando de forma más o menos adecuada desde
permitieron la aprobación de la Orphan Drug Act de
finales del siglo XIX cuando se empezó a utilizar un
1983 con la que la administración Reagan generó un
sistema de este tipo. CIE-10 utiliza como eje clasificamarco de protección para el desarrollo de los producdor divisiones anatómicas, aunque se ha ido ampliando
con clasificaciones más transversales como
neoplasias, enfermedades endocrinas y
metabólicas o causas de morbilidad. Pero
hay un factor que está alterando de forma
PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS,
sustancial la manera en la que se descubren
siguen teniendo un abanico de problemas que comienzan en
nuevas enfermedades y por lo tanto como
el diagn stico o la falta de este y terminan en dificultades para
se clasifican: la genética.
acceder a tratamientos adecuados. Quizás sea el momento de
cuestionarnos si este modelo que venimos utilizando todos
estos años sigue siendo válido.

tos farmacológicos para enfermedades raras. A pesar
de las críticas, esta ley aceleró el desarrollo de muchos
medicamentos huérfanos y la ley saltó a Europa a finales de siglo permitiendo que los grupos de pacientes nacionales y europeos y consigan aparecer en la
agenda política, y de esta forma influir en regulación
y en políticas de investigación.
Los humanos estamos diseñados para clasificar. Clasificar es una estrategia evolutiva estable que proporciona una gran ventaja: permite predecir el futuro y tomar
decisiones. La clasificación es una forma de juicio de
valor que mejora nuestra velocidad de decisión futura
basándola en experiencias pasadas. La medicina empezó a utilizar diversos sistemas de clasificación médica
de los originales tratados hipocráticos atribuidos clásicamente a Hipócrates. El desarrollo de la medicina
siempre ha incorporado diversos sistemas de clasificación. Estos sistemas eran necesarios para que los profesionales médicos pudieran realizar el elemento sobre
el que pivota el acto médico: el juicio clínico. El juicio
clínico o valoración diagnóstica es ese proceso en el
que mediante la evaluación de los síntomas y signos del
paciente, junto con los datos de las pruebas diagnósticas, el profesional médico realiza una estimación del
diagnóstico de dicho paciente. Nuestros profesionales
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La denominación de muchas enfermedades
raras se basa en una descripción más o menos completa de la patología (por ejemplo,
la retinosis pigmentaria), o bien en el nombre del médico o médicos que describieron
los síntomas de la enfermedad (por ejemplo, Síndrome
de Lennox-Gastaut). Es una denominación descriptiva
en la que o bien se describe el síntoma más importante de la enfermedad si es distintivo o bien se elegía el
nombre del descubridor como homenaje a su contribución. La aparición de la genómica está cambiando este
panorama a marchas forzadas. Actualmente la mayoría
de las enfermedades raras que aparecen tiene el nombre del gen que las produce.
Es un cambio que puede parecer anecdótico pero que
encierra un paradigma realmente importante. Por primera vez en la historia de la medicina la clasificación
de las enfermedades se realiza con un análisis funcional.
Es un cambio con unas connotaciones muy profundas
ya que una denominación funcional puede tener consecuencias importantes, ya que permite agrupar familias de enfermedades por un elemento más cohesionador que la simple agrupación anatómica. Este cambio
está trascendiendo también a los grupos de pacientes,
ya que las nuevas asociaciones de pacientes que están
emergiendo tienen en su denominación el nombre del
gen. CIE-11, la nueva versión de la clasificación internacional de enfermedades, incorpora todas estas nuevas entidades que han nacido partiendo del nombre de
un gen, y ahora mismo vemos que el nuevo sistema de
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Imagen 1.
“Joy in the storm” Fotografía de Rowen y su madre Christel. Rowen padece Síndrome de San Filippo (Mucopolisacaridosis tipo III). Esta fotografía fue ganadora del concurso de Eurordis.

clasificación es un conglomerado de síntomas, patologías con origen descriptivo clínico, patologías con origen genético y diversas entidades con etiología incierta.
Un verdadero lio.
Quizás el problema radique en que esta clasificación
ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero realmente no consigue reflejar totalmente la enorme diversidad de los individuos. El principal problema que
tienen los pacientes con enfermedades raras es la falta
de diagnóstico. Es difícil saber cuántos pacientes con
enfermedades raras no tienen diagnóstico. Hace dos
años, Eurordis, la mayor federación europea de pacientes con enfermedades raras, realizó una encuesta
que mostró que el 25% de los pacientes esperaban de
5 a 30 años para obtener un diagnóstico, y durante ese
tiempo el 40% recibieron un diagnóstico incorrecto.
El problema quizás esté en que el sistema tradicional
que la medicina ha usado para clasificar a sus pacientes no funciona a esta escala y cuando el número de
pacientes es bajo cuesta mucho encontrar una casilla
donde encuadrarlos.
Sin un diagnóstico certero es muy complicado tener
un tratamiento. La mayoría de los pacientes sin diagnóstico tiene un tratamiento sintomático y con ese
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tratamiento tienen que convivir un buen número de
años hasta tener la suerte de tener diagnóstico. Pero
tener diagnóstico no es una garantía de tener un tratamiento correcto. Hay dos factores que influyen en
que los pacientes no tengan un tratamiento óptimo:
el desconocimiento de la enfermedad y la falta de medicamentos efectivos.
El desconocimiento de la enfermedad responde a un
problema de dispersión de datos. Como los pacientes
son pocos y están muy mal caracterizados es complicado recoger de forma efectiva datos agregados de calidad. El problema de la dispersión de pacientes ha sido
un lastre durante muchos años en la mejora del conocimiento sobre las enfermedades raras, aunque la aparición de las nuevas tecnologías está cambiando este
panorama. Hace años los pacientes con enfermedades
raras tenían el problema del aislamiento como otro
problema añadido a los intrínsecos de su enfermedad.
Actualmente la aparición de internet ha permitido que
los grupos de pacientes con enfermedades raras estén
más conectados que nunca. Este hecho y el que las enfermedades raras en muchas ocasiones son patologías
graves e incapacitantes hace que los pacientes y sus
cuidadores sean muy activos y tengan una gran capacidad asociativa y organizativa. No obstante, la falta de
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registros efectivos a nivel nacional e internacional sigue
siendo uno de los principales frenos para que el conocimiento fluya y permita generar nuevo conocimiento
que redunde en mejores tratamientos. Iniciativas como
las Redes Europeas de Referencia o ERN están intentando resolver este problema enfocándose en el problema del diagnóstico y el tratamiento.
¿Cuántos fármacos tenemos para tratar estas enfermedades raras? Si estimamos que hay 7.000 enfermedades
raras nos sorprenderá saber que actualmente sólo hay
un centenar de fármacos con autorización de comercialización y con designación de huérfano. Hay otro
centenar que tuvo la designación, pero su periodo de
exclusividad terminó, con lo que el número total de
fármacos para enfermedades raras apenas es de doscientos. Esto significa que sólo el 2% de las enferme-

LA MAYOR FEDERACIÓN EUROPEA de
pacientes que padecen enfermedades raras, Eurordis, realizó
hace dos años una encuesta que mostró que el 25% de
estos pacientes esperaban de 5 a 30 años para obtener un
diagnóstico, y durante todo ese tiempo el 40% recibió un
diagnóstico incorrecto.

dades raras tienen un tratamiento con una indicación
específica. Y que exista un tratamiento no quiere decir
que el tratamiento sea efectivo, la mayoría de ellos son
tratamientos sintomáticos y no modificadores de la enfermedad ni curativos. Lamentablemente, si tienes una
enfermedad rara lo más probable es que no tengas un
tratamiento efectivo.
La efectividad de los tratamientos es otro problema
adicional relevante. La mayoría de las enfermedades
raras son de origen genético y el mecanismo de acción
de la mayoría de los fármacos es convencional y poco
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innovador, por lo que la efectividad de estos fármacos
para enfermedades raras es cuestionable. Si nos centramos en España, la aparición cada vez mayor de informes de posicionamiento terapéutico (IPT) negativos
para los nuevos fármacos que aparecen es otro problema que empieza a manifestarse. La evaluación económica y de beneficio de los nuevos productos a veces es
tan desfavorable que hay muchos fármacos que a pesar
de tener aprobación europea no están financiados por
los sistemas de salud nacionales. A veces no merece la
pena pagar un coste exagerado por un producto que
tiene una efectividad real muy limitada.
El problema del desconocimiento sobre la patología
tiene una incidencia severa en los pacientes ya que los
clínicos en la mayoría de las ocasiones no tienen guías
clínicas en las que apoyarse en la toma de decisiones. Si
hacemos un análisis en Orphanet, el mayor
portal de enfermedades raras, veremos que
apenas un 5% de las patologías tiene una
guía clínica asociada. La mayoría de los 30
millones de pacientes que hay en Europa
vive un periplo de desatino en el diagnóstico y cuando este por fin llega el riesgo de
tener un tratamiento médico no consensuado y potencialmente contraindicado es
ciertamente muy elevado.
Con este panorama no es de extrañar que
la voz de los pacientes se levante cada vez con más
fuerza exigiendo soluciones. La solución ciertamente
es compleja y exige cambios radicales en varios frentes.
El primero de todos es sin duda el diagnóstico. Son
necesarios planes nacionales y europeos que diseñen
una estrategia común para el diagnóstico genético. Los
pacientes ahora están perdidos entre diversas pruebas
genéticas y lo que es peor, el acceso a los genetistas es
visiblemente deficiente. Las pruebas genéticas ahora
mismo son interpretadas por clínicos con formación en
genética claramente insuficiente. Con la generalización
de NGS (Next Generation Sequencing; secuenciación de
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c Aumentar la tasa de diagnóstico.
c Diagnóstico temprano.
c Generalización de NGS.
c Bases de datos internacionales de genotipos y fenotipos compartidas.

c Evitar la dispersión en el conocimiento clínico.
c Historia clínica con información estructurada.
c Sistemas de trazabilidad de los datos.
c Datos que sean propiedad del paciente.

c Fármacos que sean modificadores de la enfermedad y no sintomáticos.
c Un proceso de desarrollo más ágil y económico.
c Sistemas que permitan el acceso universal a los nuevos tratamientos.

Imagen 2.
Lo que los pacientes con enfermedades raras esperan del avance médico y social. NGS, Next Generation Sequencing,
se refiere a la secuenciación de todo el exoma o incluso del genoma completo del paciente.

todo el exoma o incluso del genoma completo del paciente) como prueba de diagnóstico, y con la capacidad
de hacer paneles dirigidos, exomas médicos y genomas experimentales quizás tengamos que pensar en un
nuevo modelo en el que la información genómica del
paciente se extraiga una vez, se guarde en un entorno
confiable y se reanalice de forma periódica según se
descubran nuevas funciones en nuevos genes.
La información médica de los pacientes tiene que
digitalizarse de forma urgente. No me refiero a introducir texto plano en un sistema electrónico sanitario, me refiero a codificar la información en
entidades médicas, farmacológicas y biológicas que
permita la generación de bases de datos extensas que
preparen los datos para movernos a entornos analíticos de interpretación, predicción y automatización.
Tenemos que diseñar sistemas de información que
permitan capturar los datos de los pacientes de forma continua. Este cambio es realmente complicado
de implementar ya que históricamente el acto médico se ha considerado un hecho puntual y acotado en
el tiempo. Las nuevas tecnologías y el concepto de
continuum en medicina pronto derribarán esta visión
de acto médico puntual y acotado.
Necesitaremos nuevas formas de manejar los datos y
de trazar la creación de valor, considerando su origen,
su custodia y usos secundarios. La capacidad de acceder a grandes conjuntos de datos será clave para que
los sistemas expertos se desarrollen. Pero el acceso a
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estos conjuntos de datos se tiene que conseguir protegiendo los derechos de los pacientes y preservando su
anonimato. La nueva política europea de protección
de datos (GDPR) otorga un poder sin precedentes a
los pacientes en cuanto a los derechos sobre sus datos.
Tenemos que aprovechar esta oportunidad y generar
nuevos mecanismos que permitan que los datos pueden fluir de forma segura. El modelo antiguo donde
el hospital era el principal responsable de la custodia
de los datos va a dejar de serlo ya que los pacientes
podrán ir a su centro de atención y reclamar los datos
de forma inmediata en un formato digital.
Necesitamos nuevas estrategias para que la innovación
terapéutica se produzca. El desarrollo de nuevos fármacos es un proceso lento y caro. Ahora mismo, solo al
alcance de la industria farmacéutica que tiene acceso a
financiación privada. Este modelo apenas ha sido capaz
de producir un par de centenares de fármacos en veinte
años y es poco probable que consiga escalar para dar
respuesta a los pacientes que todavía no tienen tratamiento. Y aunque escalase, los sistemas de salud públicos no podrían pagar fármacos en el rango de precios
que manejamos ahora mismo donde un tratamiento
para un paciente puede llegar a costar un millón de
euros por paciente al año. Quizás la esperanza esté en
la terapia génica donde la tecnología terapéutica es claramente transversal al mecanismo fisiopatológico.
Y por último necesitamos un cambio de roles. El avance
médico ha recaído tradicionalmente en los profesionales
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médicos. Tenemos que agradecer el esfuerzo de los médicos que han realizado investigación, pues en muchas
ocasiones ese esfuerzo ha sido poco reconocido y casi

A MEDIDA QUE TODOS LOS CAMBIOS
se implementen y conozcamos más en profundidad a cada
individuo, la medicina personalizada se impondrá. Seremos
capaces de realizar distintos actos médicos adaptados a cada
individuo ya que nuestros sistemas de información tendrán
tanta información que harán que cada individuo sea único.

siempre se ha realizado de forma adicional a sus tareas
clínicas. Sin ellos, la medicina no estaría en el nivel
que está. Pero ahora mismo la cantidad de información médica que se produce es enorme y la complejidad
aumenta de forma exponencial. Quizás sea el momento de abrir más el mundo médico a expertos de otras
disciplinas, como matemáticos que generen modelos,
científicos de datos que diseñen sistemas predictivos,
bioinformáticos que implementen soluciones clínicas
e ingenieros que resuelvan problemas como lo hacen
en otras industrias. No nos olvidemos de los pacientes, los generadores de información y los receptores de
los tratamientos, ellos cada vez más reclaman un papel
mucho más activo y quieren dejar de ser pacientes que
esperan para ser pacientes que actúan. La combinación
de varias disciplinas se antoja como un cambio necesario que permita que la sanidad se abarate y pueda ser
realmente universal.
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A medida que todos estos cambios se implementen
y conozcamos más en profundidad a cada individuo,
la medicina personalizada se impondrá. Seremos capaces de realizar actos médicos adaptados a
cada individuo ya que nuestros sistemas de
información tendrán tanta información que
harán que cada individuo sea único. Y cuando llegue este momento, la frontera entre las
enfermedades mayoritarias y las enfermedades raras se diluirá ya que es una división
artificial nacida de nuestras limitaciones para
clasificar las patologías.
Ese día ya no habrá más pacientes con enfermedades raras.
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Federico Mayor
junto a un busto
de Ramón Areces
en la Fundación
que lleva su
nombre.

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación Cultura de Paz

“Las sociedades científicas
no pueden guardar silencio
ante la injusticia”
Federico Mayor Zaragoza es doctor en Farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (1958). Fue catedrático de Bioquímica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Granada en 1963 y Rector de
dicha universidad entre 1968 y 1972. Ese mismo año obtuvo
la cátedra de Bioquímica de la Universidad Autónoma de
Madrid, cargo que ha ocupado hasta 2004. Fue nombrado vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en 1971 y posteriormente presidente en
funciones (1972-1973). Cofundador en 1974 del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) y director del
mismo hasta 1978. Ese mismo año fue nombrado director
general adjunto de la Unesco, puesto que desempeñó hasta su regreso a España en 1981. Ministro de Educación y
Ciencia (1981-1982). En 1987, la 24ª Conferencia General
de la UNESCO lo eligió como director general, cargo en el
que permaneció hasta 1999. Desde el año 2000 preside la
Fundación Cultura de Paz. Es presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces desde 1993. En 2005
fue designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para
la Alianza de Civilizaciones, por el Secretario General de
195 / MARZO 2018 SE BBM

las Naciones Unidas. Presidió el European Research Council Expert Group, que puso en marcha el ERC a partir del
año 2007. Ha presidido la Comisión Internacional contra
la Pena de Muerte (2010-2017). En febrero de 2016 se creó
en la Universidad Autónoma de Madrid el Instituto de Derechos Humanos, Democracias y Cultura de Paz y No Violencia (DEMOS-PAZ), del que es copresidente.
Hace casi 50 años que Luisa María, una niña recién nacida de Granada, se sometió a una prueba de diagnóstico
pionera en España. Federico Mayor Zaragoza (Barcelona,
27 de enero de 1934), presidente de la Fundación para una
Cultura de Paz y exdirector general de la UNESCO, impulsó el cribado neonatal en nuestro país. La conocida como
“prueba del talón” es hoy una de las aportaciones científicas
más importantes para detectar y poder tratar precozmente
determinadas enfermedades metabólicas.
Cómo recuerda aquel momento…

Llegué a Granada en 1963 como catedrático de “Bioquímica Estática y Dinámica y poco después me
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nombraron Rector. Acababa de estar más de un año
en Oxford con el profesor Hans Krebs, el Papa de la
bioquímica. Había entonces una serie de posibilidades
diagnósticas de alteraciones que cursan con gravísimo e
irreversible retraso mental que, si se detectan a tiempo,
la persona afectada puede vivir con total normalidad.
Fue cuando empecé a estudiar bioquímica perinatal y he
de decir que tiene las mismas características que el cambio climático: sabíamos que, si no actuábamos a tiempo,
mañana sería tarde. Y por eso el primer libro que escribí
se titulaba Mañana siempre es tarde. Fue una forma de decir: “¡ojo! que lo que debemos hacer no es solo el diagnóstico, sino encontrar un tratamiento a tiempo”. Y ahora
estamos en un momento de la humanidad en el que tenemos muchos diagnósticos y nos faltan tratamientos. La
ciencia debe evitar o paliar el sufrimiento humano.
Entonces contacté con el que era director general de Sanidad, don Jesús García Orcoyen. “Tengo unas técnicas que
permiten diagnosticar en los recién nacidos unas alteraciones
que, si no se tratan a tiempo, producen lesiones neuronales irreversibles”. Él se mostró reservado: “Mire… está muy bien…
pero usted comprenderá que yo tengo que hacer frente al
tifus, la polio, la tuberculosis… un montón de enfermedades frecuentes… Son enfermedades muy raras las que usted me presenta”. Sin embargo, no desistí. Le dije: “Lo que
acaba de comentarme no se lo diga a una madre con un
hijo que tenga alguna de estas discapacidades por no haber
sido diagnosticado ni tratado a tiempo… porque para ella
no valen comparaciones ni porcentajes”…
¿Y entonces?

Salió estupendamente. Los porcentajes en medicina, y es
algo que debemos tener muy presente los bioquímicos, no
tienen más que un valor epidemiológico. Y para el caso de
una enfermedad rara el valor es del 100% porque queda claro que es “rara” para cualquier persona, pero no para quien la
padece. Me contestó que reconsideraría la propuesta.
Y así fue…

Llego a Granada y al día siguiente me llamaron y me comentaron que el proyecto estaba aprobado y que ya podía
pasarme por la Dirección General de Sanidad en Granada.
Confié el proyecto a la Dra. Magdalena Ugarte que, en
definitiva, ha sido el “hilo conductor” de la detección de
enfermedades moleculares desde entonces…
¿Cuál fue el primer caso que se encontraron?

Había pasado poco tiempo cuando recibí una llamada
de la Dra. Magdalena Ugarte: “Don Federico, tenemos un
primer caso de fenilcetonuria en una niña de Granada”. Se
llamaba Luisa María. Se la trató adecuadamente (dietas
exentas de fenilalamina)… Pasaron los años y nunca más
la vi hasta que en un homenaje que me dieron en la Universidad Autónoma de Madrid en 2004, al cumplir los
70 años, me dicen: “Mire a la persona que le va a hablar por
un vídeo”… y apareció una bella mujer de unos treinta y
tantos años: “Don Federico, soy Luisa María”…
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Un mensaje con mucho fondo y que habla por sí solo de
lo que comentaba al principio. “La ciencia debe servir
para evitar o aliviar el sufrimiento humano”.

Efectivamente. Desde la SEBBM, y es preciso repetirlo
una y otra vez, debemos apostar por invertir en seguridad
sanitaria y la comunidad científica y la SEBBM no pueden guardar silencio ante, por ejemplo, el gasto militar para
garantizar la seguridad de los territorios. ¿Y qué pasa con
quienes habitan los territorios? ¿Y su calidad de vida? No
podemos seguir mirando hacia otro lado.

Se trata de apostar por un nuevo concepto de seguridad mucho más amplio… de una seguridad que propicie una vida digna.

Así es. Exigimos un nuevo concepto de seguridad que no
sea solo territorial y de fronteras, sino que permita a la
gente vivir dignamente. Y aquí la ciencia, la investigación,
las inversiones en sanidad son una parte fundamental.
Porque hablamos del derecho a la vida... y luego dejamos
morir de hambre a miles de personas.
¿Hay una tendencia a la violencia en el ser humano?

No se nace. Se hace. No es inherente, como quedó bien
demostrado en el Congreso de Sevilla del año 1989,
rectificado después por la Conferencia General de la
UNESCO (1989). Ha prevalecido la fuerza por el poder
absoluto de unos cuantos hombres que han dispuesto de
la vida de todos los demás. Es posible ahora, por primera
vez en la historia, transitar de la cultura de la guerra a la
cultura de la paz, de la fuerza a la palabra… que tan poco
han ejercido hasta ahora los líderes…
¿Líderes o mandatarios?

(Sonríe). ¡Mandatarios, mandatarios! Los que mandan.
Los mandatarios son los que nos han hecho entregar
nuestra propia vida impregnada de miedo. La vida es algo
que para el 96% de la humanidad se ha desarrollado hasta
hace bien poco —dos o tres décadas— en espacios muy
reducidos. Y los seres humanos han sido silenciosos, obedientes y temerosos. Fíjese hasta qué punto, que el primer
párrafo del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: “Estos derechos son para liberar a la
Humanidad del miedo”. Siempre he recordado un día en
Salobreña, hablando con una mujer que me decía: “Mire
Don Federico yo he nacido en Salobreña, aquí he vivido
y aquí moriré”. Me quedé pensando. Esto es lo que ha
sucedido en la Humanidad: Mientras un 5% hacíamos
grandes elucubraciones sobre la libertad, el cielo, la tierra,…
el 95% nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados…
sin saber lo que acontecía más allá de su entorno…
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Pero estos porcentajes están cambiando… ahora las
nuevas tecnologías an modificado nuestra forma de
ver el mundo.

Así es. Cuando en el año 1961 se fundó la SEBBM, esta
era una sociedad restringida a unos científicos de élite. Poco
a poco se ha ido evolucionando. Todo era más lejano entonces y ahora nos acercamos al mundo gracias a la tecnología
digital. Sabemos qué ocurre en cualquier lugar del mundo,
por lo que somos responsables. Por otro lado, tenemos capacidad de expresarnos, lo que quiere decir que el tiempo
de silencio ha concluido. Ya podemos decir sí o no. Y como
he escrito en Delito de Silencio: “Si no hablas, te conviertes
en corresponsable”. Todo imposible hoy puede ser posible
mañana. Para los científicos lo imposible no existe. Lo que
hay que buscar son soluciones a todos los niveles.
En cierto modo, inventar para dar soluciones... ¿Hay
una apuesta real de la industria por ampliar la investigación en medicamentos huérfanos?

Mire, sobre esto último no podemos pedirle peras al olmo.
Decirle a la industria farmacéutica que pierda dinero… es
pedirle peras al olmo. Lo que hay que decir es: hasta aquí
llega lo que podemos llamar “actividad que puede comercializarse”, y a partir de aquí empieza la responsabilidad
ética de los ciudadanos, la responsabilidad social.
Habla de una Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
efectiva en la industria…

Una empresa debe tener beneficios. Corresponde al Estado, a los representantes de los ciudadanos, asegurar
una vida digna a todos. Lo que tienen que hacer es, en
lugar de este decaimiento que hay últimamente en ciencia, impulsar la investigación en biomedicina, que debe
ser una prioridad.
La ciencia, pues, como motor de desarrollo y de cambio.

Sí. No puede ser que las sociedades científicas estén calladas ante las injusticias que el propio hombre genera.
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Recuerdo —hablando de líderes— el momento fundacional de la SEB. Había gente de gran talla profesional y
humana como don Carlos Jiménez Díaz, quien no solo
iba a las reuniones de bioquímicos españoles, sino que
se sentaba en la primera fila a escucharnos; don Severo
Ochoa, don José María Segovia de Arana… había gente “transformadora”. Hablamos de líderes en los inicios
de la Sociedad y los recuerdo muy bien. Con Alberto
Sols redacté la Carta Fundacional de la SEB. La primera reunión se celebró en Santander (1961). Después,
en Santiago de Compostela, don Ángel Santos Ruiz
fue presidente de honor y Sols fue designado primer
presidente… Ya he mencionado a Severo Ochoa: ¡qué
personaje! Fíjese, todavía tengo la carta que le escribió
en 1956 Ángel Santos pidiéndole consejo sobre mi tesis. Era 1956, tres años antes de concederle el Premio
Nobel. A los 15 días contestó: “Dígale a su joven discípulo que yo le recomiendo que trabaje sobre el glutámico y no
el tartrónico porque la glutámico descarboxilasa tiene como
producto el gamma-aminobutírico, que es muy importante
para el funcionamiento del cerebro”. ¡Era un “líder”!
Hablamos de tiempo ¿Cómo ha evolucionado la investigación sobre enfermedades infrecuentes en España?

El I Plan de Prevención que promoví y que después
continuaron personas extraordinarias como Magdalena
Ugarte y Gabriela Morreale, ha ido ampliando el ámbito de acción y prevención. Afortunadamente, ahora podemos incorporar muchísimas alteraciones patológicas
infrecuentes en un banco de datos para que los pediatras
puedan consultar, algo que ya se hace en la Universidad
Autónoma (CEDEM). Es justo destacar el papel que
ha desempeñado el CIBERER, y el de las asociaciones de enfermos y de familias, porque son la gran fuerza
“básica” que hoy tenemos para fomentar la investigación
científica en este campo esencial de la biomedicina.■

Ismael Gaona Pérez
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HACIA LA CONVERGENCIA REAL
CON EUROPA POR LA VÍA RÁPIDA
l onsejo de inistros apro ó a nales de di ie re su nue a estrate ia de pol ti a ient a t ni a e
inno a ión on las iras puestas en
tra s de este nue o lan a ional se pretende lo rar la
on er en ia europea de in ertir un
del
en ien ia nno a ión y e nolo a en los pró i os a os

Ismael Gaona Pérez
551 días después de formarse el Ejecutivo, el Consejo de
Ministros dio luz verde al nuevo Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación para el periodo
2017-2020 cuya redacción, coordinada por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, a través de la
Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha
contado con los principales actores de la Ciencia y la Tecnología: centros públicos de investigación, universidades,
centros tecnológicos, empresas, plataformas tecnológicas
y un buen número de expertos procedentes de la comunidad científica, técnica y empresarial. Se trata, pues, de
una estrategia de consenso —al menos en la parte más
visible— con objetivos ya conocidos y que no tuvieron
cabida en su aplicación en la estrategia predecesora.
Entre sus objetivos, favorecer la incorporación y formación de los recursos humanos en I+D+i, fortalecer el liderazgo científico y las capacidades del sistema de I+D+i,
activar la inversión privada en I+D+i y las capacidades
tecnológicas del tejido productivo, impulsar el potencial e
impacto de la I+D+i en beneficio de los retos de la sociedad, promover un modelo de I+D+i abierto y responsable
apoyado en la participación de la sociedad o coordinar de
forma eficaz las políticas de I+D+i y la financiación a nivel
regional, estatal y europeo.
Así, en cuanto a las actuaciones en materia de recursos humanos, las principales novedades son la ampliación de dos
a tres años en las ayudas ‘Juan de la Cierva Incorporación’
para la incorporación de doctores en el sector público, y

las ayudas ‘Beatriz Galindo’, destinadas a la contratación e
incorporación de profesores y doctores/investigadores con
una trayectoria investigadora internacional reconocida.
En cuanto al programa de generación de conocimiento
y fortalecimiento del sistema se incluyen las ayudas Red
Cervera, para agrupaciones estratégicas lideradas por centros e institutos tecnológicos; una nueva modalidad de
ayudas dirigidas al sector público de investigación para la
consolidación, actualización y mejora de infraestructuras
científicas de tamaño medio..
En cuanto al programa de liderazgo empresarial se incorpora la Acción Estratégica en Industria Conectada 4.0,
para promover e incentivar la transformación digital de la
industria española.
Por último, en el programa de I+D+i orientada a los retos
de la sociedad se incluye la financiación de proyectos de
I+D+i dirigidos a la realización de pruebas de concepto
con el objetivo de impulsar la investigación.
Asimismo, se incrementa el tramo no reembolsable de las
ayudas públicas (créditos) destinadas a la financiación de
proyectos de I+D+i liderados por empresas.
Este plan sustituye al de 2013-2016, que el Ejecutivo decidió prorrogar durante todo este año (fue prorrogado el
30 de diciembre del pasado año debido a la prolongada
situación del Gobierno en funciones).

En este número hemos contado con la opinión de cuatro expertos, quienes han valorado la nueva estrategia: Jesús Ávila, profesor emérito CBMSO (CSIC-UAM); Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC;
José María Fernández Corrales, responsable de la división de Life Science para España y Portugal de Bio-Rad
Laboratories S.A.; y Luis Sanz Menéndez, investigador del CSIC (Instituto de Políticas y Bienes Públicos).

Cuestiones
1. Cree usted que el nuevo Plan acelerará la recuperación del sistema español de ciencia tras la
crisis y recortes de presupuesto de los últimos años?
2. ¿Considera que España, con este nuevo Plan, está en condiciones de dedicar definitivamente a
I+D+i un 2 por ciento del PIB y acercarse a los objetivos de convergencia europea (3%)?
3. ¿Cree usted que con el nuevo Plan tendrán cabida en el sistema español los jóvenes que han
tenido que salir del país?
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Jesús Ávila
ro esor e

rito

1. Que exista un Plan Estatal de recuperación del sistema español de ciencia puede ser bueno. De hecho, en
dicho plan (gráfico 65) se indica que ha habido anteriormente recortes de presupuestos y que se pretende
conseguir una recuperación para el 2020. Si se logra recuperar el nivel de recursos que había antes de la crisis
(2008), el plan será bienvenido.
2. España debería de estar en condiciones, por su peso
en Europa, de dedicar al I+D+i un 2% del PIB. Habrá que conocer los presupuestos para saber cuántos
recursos económicos van a cada programa, independientemente de que los recursos relacionados con investigación básica se asignen de un modo competitivo.
Parece claro que la investigación básica debe de ser la
que reciba los primeros recursos económicos, pues sin
investigación básica no puede desarrollarse (o aplicarse)
lo descubierto. En otras palabras, sin ciencia no hay tec-

Juan Lerma
ro esor de n esti a ión del

1. El nuevo Plan está bien redactado y hace especial
hincapié en incentivar la participación de la iniciativa
privada como plataforma de recuperación del sistema
español. Desde luego es un anhelo ya antiguo, pues a
una amplia parte de la industria española le falta visión
de futuro basada en la investigación. En el Plan se habla
de “incentivar la cooperación público-privada en I+D+i y
de fomentar la investigación y la innovación en el sector
público y empresarial”. Esto no es nuevo. El problema
es qué instrumentos son necesarios para convencer a la
empresa de que ha de investigar e innovar. A juzgar por
la decreciente inversión en I+D ejecutada por las empresas, los instrumentos hasta ahora han sido poco eficaces.
2. A juzgar por los indicadores, el Plan confía ampliamente en la inversión privada para lograr este objetivo
Insiste en las estrategias de financiar investigación en la
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nología (y desarrollo). Además, donde existe una buena
ciencia básica se facilita una mayor inversión tecnológica privada. La investigación es el iniciador del posterior
desarrollo tecnológico.
Sobre el cuarto programa, referente a las necesidades
(retos) que requiere la sociedad. Si nuestra sociedad es
similar a la que conocemos como primer mundo, una de
las necesidades más significativas es la relacionada con
la investigación biomédica, incluyendo aspectos como la
bioquímica o la biología molecular. Quizás en el desarrollo del Plan Estatal deberían de indicarse y determinarse,
más específicamente, las que puedan ser necesidades de
la sociedad española en el periodo 2017-2020.
3. Según algunos datos, que sería bueno confirmarlos
por el Gobierno, se han perdido en los últimos 10 años,
27.000 nuevas plazas en el área de la investigación pública. Según los datos de las asociaciones de científicos
españoles trabajando en el extranjero hay, actualmente,
unos 30.000 científicos que están fuera de España. Ojalá que este Plan pueda desarrollarse y tener unos recursos humanos y económicos suficientes para acelerar la
recuperación de la ciencia, la tecnología y la calidad de
vida de la sociedad española. Es posible, no es caro y, en
gran parte, tenemos buenos recursos humanos. Esperemos que también haya voluntad política.

empresa con préstamos, medio préstamos y adelantos en
la esperanza de que esto arrancará la actividad investigadora privada. Lamentablemente, a lo largo de los años
esto no ha funcionado. De hecho, el número de empresas
consideradas innovadoras ha ido decreciendo (casi a la
mitad en 5 años) en vez de aumentar. Sin un cambio en
la mentalidad empresarial yo creo que seguiremos igual.
3. El nuevo plan refuerza algunas estrategias de atracción y retención de talento y articula una nueva figura
para favorecer el retorno de investigadores en el extranjero. Son las ayudas Beatriz Galindo. Aunque no llego a
entender por qué esta nueva figura se limita al sistema
universitario. El problema que yo veo es que todas las
buenas intenciones del Plan descansan en el presupuesto
que anualmente dedique el gobierno y en esto tenemos
mala experiencia. Sin un compromiso de financiación
sostenida a largo plazo, ni este ni ningún plan por bueno
que sea funcionará. Por otra parte, creo que varias de las
buenas intenciones del Plan en el tema de incorporación
de RRHH naufragará dada la actual y rígida gobernanza de los OPIS, dependiente de Administraciones Públicas. Varias de las propuestas del Plan solo son viables
en algunas instituciones, en el CSIC, por ejemplo, no.

37

POLÍTICA CIENTÍFICA

José María Fernández Corrales
esponsa le de la i isión de i e
ien e para spa a y ortu al
io ad a oratories

1. Creo que más que acelerar la recuperación podría servir
para evitar un mayor deterioro del sistema. Mientras en
España hemos disminuido los recursos durante la crisis,
otros países los han aumentado, la brecha se ha hecho más
grande y hemos perdido competitividad. Para recuperar lo
perdido hará falta un mayor esfuerzo.
2. Sería necesario un Pacto de Estado que garantice
el reflejo de las estimaciones de gasto previstas en los

Luis Sanz Menéndez
in esti ador del
nstituto de ol ti as y ienes
li os

1. La formulación es demasiado simple para la compleja realidad que tenemos. Creo que deberíamos preguntarnos primero qué es el Plan Estatal de I+D y si coincide con lo que debería ser el Plan (en nuestra opinión
y dadas las expectativas que cada uno tiene al respecto).
En España, los Planes suelen ser simplemente documentos orientativos; no son programas de inversión
pública, dado que ésta se vehicula con los Presupuestos
Generales del Estado (PGE). Lo que hace la Administración General del Estado (AGE) es solo una parte
de la financiación pública del sistema. Cada comunidad
autónoma tiene competencias y responsabilidades y lo
que el Plan (o las acciones del Estado) haga no será
suficiente si las CC.AA. se duermen.
En segundo lugar, el Plan Estatal no es siquiera toda la
política de I+D e innovación de la AGE. El Plan recoge el marco general de las actuaciones de financiación
competitiva de la I+D e innovación de la AGE. Otras
actuaciones recogidas en los PGE no están reguladas
por este instrumento: por ejemplo, el marco regulador
de los Organismos Públicos de I+D o la financiación de
las universidades.
Además, los planes han sido discursivos y pretendidamente programáticos, pero no definían ninguna iniciativa real o compromiso presupuestario para cumplirlo.
Hay que recalcar que, en algunos momentos, los planes
han tenido poco que ver con las actuaciones efectivas de
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Presupuesto Generales del Estado durante el periodo
de vigencia del mismo. La situación actual no invita al
optimismo, a fecha de hoy, ni están aprobado los Presupuestos Generales para este año ni está asegurado que
finalmente se aprueben, lo que comprometería desde el
principio las estimaciones de gasto del Plan.
3. Es difícil decirlo en este momento con la información disponible del Plan. Haría falta concretar los recursos que se piensan destinar a cada partida de gasto y
establecer un sistema administrativo más eficiente. La
sensación general es que el sistema español de ciencia
ha perdido competitividad en los últimos años. Probablemente, la falta de estabilidad y la complejidad burocrática no facilita el retorno del talento que por distintos motivos ha salido del país.

la AGE. En este contexto, el nuevo Plan Estatal es, en
términos de lo que señala la Ley qué debe ser un plan y
valorando su “calidad técnica”, de los mejores planes, si
no el mejor, de los que se han hecho.
2. El principal problema del sistema español es el bajo
nivel de la inversión privada en I+D. Si las empresas no
invierten más, el esfuerzo del Estado no será suficiente.
Si la aprobación del Plan Estatal contribuye a mejorar
las actitudes inversoras en I+D de las AA.PP. y la negociación de las reformas necesarias en el sistema público
de I+D, podrá facilitar el incremento de las asignaciones de los PGE.
El gasto de I+D sobre el PIB comenzará a remontar si
las Ofertas de Empleo Público para I+D de la AGE y
de las universidades evolucionan normalmente, pero es
poco probable que sin un aumento de las inversiones se
pueda alcanzar el objetivo del 2%.
3. El Plan incluye propuestas que van a permitir el “retorno” y la llegada de investigadores jóvenes que actualmente están en el extranjero. Sin embargo, las oportunidades efectivas de regreso no dependen de estos
programas de “atracción” de talento, sino sobre todo de
las decisiones y criterios que las universidades y centros
de I+D están utilizando.
Aquí hay que ser claros, una mayoría de las instituciones
académicas españolas no tiene políticas de reclutamiento
abiertas ni criterios de selección basados en el mérito científico y académico. Es esta cultura organizativa cerrada la
que puede hacer fracasar la política de retorno y atracción
de talento. La tensión organizativa entre recompensar la
lealtad de los que se quedaron a trabajar, en difíciles circunstancias, o ayudar a retornar a los que se fueron y atraer
nuevo talento, tiene que encontrar un equilibrio y no puede ser simplemente el de la antigüedad.
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Aprender entrecruzando
Ángel Herráez.
Bioquímica y Biología Molecular
Dpto. de Biología de Sistemas, Universidad de Alcalá (Madrid)

impartir los grados, con un mayor énfasis en las sesiones de trabajo con grupos reducidos de alumnos,
preparé uno de estos crucigramas con la terminología
de la clonación de DNA y lo planteé como ejercicio
para una de esas sesiones de “seminario” (2º curso
del Grado en Farmacia). La experiencia me decía
que no retenían bien la terminología (por ejemplo,
a menudo me encontraba en los exámenes “injerto”
en lugar de “inserto”). Los alumnos dispusieron del
ejercicio por adelantado y les animé
a trabajarlo antes de venir a clase.
Aminoácidos: estructura y propiedades
Angel Herráez
doi:10.5281/zenodo.1164146
Pocos de ellos lo intentaron. Una
vez reunidos en el aula les planteé
que manifestaran cuáles eran las
definiciones con las que tenían dificultad. Casi inesperadamente se
puso de manifiesto su virtud como
herramienta de aprendizaje: sobre
la marcha se generó una dinámica
de grupo en la que ellos mismos
planteaban dudas y respuestas, que
yo orientaba o resolvía cuando no
lo hacían sus propios compañeros.
Consideré entonces que esta actividad podía ser significativa y provechosa para su aprendizaje. Quizá
no sea lo mejor para fomentar la
EclipseCrossword.com
comprensión, pero sirve para que
se fijen en las palabras (que a meHorizontales
Verticales
nudo confunden o intercambian,
1.
Cadena lateral con pKa próximo a 4.
2.
Cadena lateral con un grupo guanidinio.
por falta de atención, con otras de
7.
Absorbe la luz en el UV a 280 nm y puede
3.
Cadena lateral aromática, hidrófoba y sin carga
formar puentes de hidrógeno.
escritura similar) y, de paso, como
a cualquier pH.
8.
Cadena lateral ionizable con un pKa cercano a
4.
Amida del ácido glutámico.
repaso del vocabulario necesario y
6; es un residuo importante en el centro activo
5.
Cadena lateral con selenio.
de algunas enzimas.
como motivación para discutir los
6.
Cadena lateral alifática y pequeña.
13.
Grupo alfa-amino sustituido (imino); influye en el
plegamiento de las proteínas pues obliga a un
conceptos que hay detrás.
9.
Cadena lateral pequeña y polar con un grupo

Hace varios años, en sus asignaturas introductorias
de bioquímica, algunas profesoras de mi departamento comenzaron a proponer a los alumnos ejercicios en forma de crucigramas. La idea era repasar
terminología y definiciones. En aquel momento, me
parecía que era una fórmula que se centraba en los
términos más que en los conceptos y razonamientos y, por ello, quizá no promoviese un aprendizaje
significativo. A pesar de ello, cuando comenzamos a
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4

5

6

7

8
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12

13

14

15

16

17

giro en la cadena.

hidroxilo; este aminoácido es importante en el
sitio activo de algunas enzimas.

14.

Puede formar enlaces disulfuro.

15.

Cadena lateral con pKa próximo a 4.

10.

El más pequeño de todos

16.

Su cadena lateral aromática aporta absorción
UV y también fluorescencia.

11.

Contiene azufre pero no forma enlaces disulfuro.

12.

17.

Cadena lateral alifática y muy pequeña.

Cadena lateral hidrófoba grande, con tendencia
a situarse en el interior de las proteínas.
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Desde entonces he preparado crucigramas con más frecuencia, como
una más de las actividades para estimular el estudio y el aprendizaje,
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Para este momento he seleccionado dos, uno centrado
en la estructura de los aminoácidos proteinogénicos y
sus propiedades, el otro en
las reacciones centrales de su
catabolismo (reacciones del
grupo amino y producción
de urea). Espero que os resulten útiles; si así es el caso,
os animo a comunicármelo,
de modo que esta serie continúe en futuros números de
la revista; igualmente podéis
sugerir mejoras o compartir
vuestros propios materiales.
Respecto a los medios para
construir los crucigramas,
he utilizado y os puedo recomendar EclipseCrossword
(http://EclipseCrossword.
com), un pequeño programa gratuito que permite
almacenar términos y definiciones y luego generar
de forma automatizada su
distribución en las dos direcciones. Produce los documentos necesarios (definiciones, cuadrícula del
crucigrama vacía y crucigrama resuelto), no solo en
formato pdf estático sino
también en versión interactiva, adecuada para la web.

a menudo de forma autónoma, fuera del aula.
Estimo importante que al preparar el crucigrama se
incluya un número suficientemente elevado de términos, a fin de que los cruces de palabras sean abundantes y así unas supongan un apoyo para las otras; de no
ser así, se convierte en una mera lista de términos y
definiciones que deben resolverse sin relación alguna
entre ellos.

Los crucigramas están publicados en formato pdf en el
repositorio europeo Zenodo,
con
sus
identificadores
doi:10.5281/zenodo.1164145
y doi:10.5281/zenodo.1164595 bajo la licencia
Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual
(CC BY-SA). Os invito a utilizarlos y compartirlos libremente. ■

En esta decimoséptima entrega para la sección
Educación Universitaria he pensado, pues, comenzar a compartir con vosotros los crucigramas que ya
tengo preparados, con la idea (consustancial a esta
sección) de intercambiar experiencias y materiales
que nos puedan facilitar a todos la tarea docente.
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VIAJE A NUESTRO UNIVERSO INTERIOR
La digestión es una cuestión, en ocasiones,
tabú. Sobre todo, cuando se trata de la
sección final del tubo digestivo y las acciones que conlleva. Pero la importancia
que tiene el sistema digestivo no solo en
la nutrición, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida (en nuestro sistema
inmunitario, estado de ánimo, enfermedades, etcétera), hace que sea un tema
atractivo sobre el cual todos deberíamos
profundizar más. Por ejemplo, para entender qué hacen realmente los probióticos; qué es más recomendable, cocinar
con aceite de oliva de alta calidad o con
grasas sólidas como la mantequilla, o en
qué consisten realmente las intolerancias
y las alergias.

portante no solo en los eventos frecuentes
asociados a la digestión (todo lo relacionado con el transporte de la comida por
el tubo digestivo, incluyendo las percepciones sensoriales de los alimentos), sino
también en otros hechos no tan frecuentes como pueden ser los vómitos o el estreñimiento. Esta segunda parte termina
con una reflexión sobre la influencia del
cerebro y del sistema digestivo en los procesos de estrés y depresión.

La tercera y última parte de libro se centra en la vida microscópica que habita en
Giulia Enders
nuestro interior: la microbiota intestinal.
Urano, Barcelona (2015)
Pese al pequeño tamaño de estos mi320 p.
croorganismos, constituyen unos dos kilos de nuestro peso y, tal y como explica la
Todo esto y mucho más nos lo cuenta Giulia Enders
autora, tienen funciones imprescindibles para mantener
en su libro La digestión es la cuestión, cuya lectura recoun correcto estado de salud, hasta el punto de que se
han observado importantes variaciones en la microbiomiendo. La autora es una joven doctora en medicina que
escribe este libro con el fin de hacer accesible al público
ta de personas con obesidad, malnutrición, depresión o
general (¡y de forma muy entretenida!) una recopilación
con problemas digestivos crónicos. El libro termina con
del conocimiento actual sobre el sistema digestivo. Su
una reflexión sobre el concepto de higiene, en la cual se
objetivo es mostrar lo fascinante que resulta el procedestaca que la higiene no equivale a esterilidad (ausenso digestivo y cómo podemos usar estos conocimientos
cia de microorganismos). De hecho, no es aconsejable
para mejorar nuestra vida diaria. Además, incluye una
vivir en ambientes estériles ya que, por ejemplo, cuanto
gran cantidad de datos curiosos y anécdotas. Por ejemmás estéril es un hogar, más probabilidad hay de que
los ocupantes sufran algún tipo de alergia o enfermedad
plo, ¿sabías que la superficie de nuestro sistema digestiautoimmune a lo largo de su vida. Se estima que más del
vo es aproximadamente cien veces más grande que la su95% de las bacterias son inofensivas para los humanos y
perficie de nuestra piel? ¿O que nuestra saliva contiene
la higiene, por tanto, se podría entender más bien como
un analgésico que es más fuerte que la morfina?
el mantenimiento de un correcto equilibrio en la poblaEl libro se divide en tres partes principales. En la prición de bacterias que habitan en nuestro cuerpo.
mera se habla del conducto digestivo, empezando por el
En este libro Giulia Enders nos acompaña en un viaje
orificio de salida, donde Enders presta mucha atención
muy entretenido y completo a través del sistema digesa detalles como la posición a la hora de hacer las deposiciones y la relación que tiene esta con la aparición
tivo. Me gustaría destacar su increíble capacidad para
de hemorroides. Tras empezar por el “final”, la autora
transformar un tema como es la digestión que, a priori,
describe el viaje que realiza la comida desde que entra
puede que no resulte atractivo para muchas personas, en
por nuestra boca hasta que llega a la puerta de salida,
una lectura divertida que mantiene cautivo al lector pápasando por el esófago, el estómago (cuya forma de “J”
gina tras página. Su capacidad de anticipar las preguntas
tiene una explicación), y llegando finalmente al intestique se hará el lector da lugar a un hilo narrativo fácil de
seguir. El entusiasmo tan contagioso de la autora, sus amno delgado y grueso (cuyas diferencias van mucho más
allá de la simple forma anatómica). Termina la primeplios conocimientos científicos y su maestría en el arte de
divulgar son la combinación perfecta a la hora de transra parte del libro con una sección muy divertida llena
de detalles e ilustraciones sobre la composición, color y
mitir a los lectores, no necesariamente especializados en
consistencia de las heces.
ciencia, una enorme cantidad de información con gran
respaldo bibliográfico y de manera “fácil de digerir”. ■
La segunda parte del libro va de nervios: cómo el sisteKristie Tanner
ma nervioso y el proceso digestivo están íntimamente
Darwin Bioprospecting Excellence SL
relacionados; el cerebro intestinal, como lo llama EnParc Científic de la Universitat de València
ders. Esta coordinación entre cerebro e intestino es im-
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La digestión
es la cuestión
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R E F E R E N C I A S

LA ORGANIZACIÓN DE LA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA EN MICRODOMINIOS
SE RELACIONA CON LA MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS
Las balsas lipídicas son
regiones ricas en esfingolípidos que desempeñan un papel esencial en la organización
y función de las proteínas en las
membranas eucariotas. Recientemente se ha desvelado que
las bacterias poseen regiones
equivalentes denominadas
microdominios funcionales
de membrana (FMMs) en
su membrana citoplasmática. El trabajo del laboratorio
de Daniel López en el Centro Nacional de Biotecnología, utiliza bacterias resistentes
a meticilina y otros antibióticos
b-lactámicos de la especie patógena Staphylococcus aureus (MRSA)
para estudiar la composición y
organización de los FMMs y su
relación con la resistencia a antibióticos. Utilizando una variedad

de estrategias experimentales que
van desde estudios cromatográficos hasta proteómica y lipidómica
y diversas técnicas microscópicas,
el trabajo demuestra que las regiones FMM están enriquecidas

en lípidos isoprenoides (particularmente en estafiloxantina) y que
se requiere la proteína flotilina,
también necesaria en las balsas
lipídicas eucariotas, para la formación de los complejos proteicos
en las FMM. Una de las proteínas
localizadas preferentemente en

los FMM de las cepas MRSA es
PBP2a, que participa en la síntesis del peptidoglucano de la pared
de las bacterias y que a diferencia
de otras PBPs tiene poca afinidad
por las moléculas de b-lactámicos,
siendo por ello responsable de la multiresistencia
de las MRSA. De manera
remarcable, estatinas inhibidoras de la síntesis de
isoprenoides desestructuran los FMMs, liberan las
moléculas de PBP2a de los
mismos y tanto en análisis in vitro como en modelos de
infección en ratón suprimen la
resistencia de las cepas MRSA al
tratamiento con b-lactámicos. El
estudio, pues, abre nuevas vías para
contrarrestar un problema clínico
tan importante como son las infecciones por cepas MRSA. ■

García-Fernández E, Koch G, Wagner RM, Fekete A, Stengel ST, Schneider J, Mielich-Süss B, Geibel S, Markert SM, Stigloher C, Lopez D. 2017.
Membrane Microdomain Disassembly Inhibits MRSA Antibiotic Resistance. Cell. 171:1354-1367.e20. doi: 10.1016/j.cell.2017.10.012.

UNA LISIL OXIDASA LOCALIZADA EN EL NÚCLEO INTERVIENE
EN LA ESTABILIDAD GENÓMICA DE CÉLULAS DE MELANOMA
epigenético). A partir de la obLoxl3 es un miembro de la
dose Loxl3 en fracciones nucleafamilia de las lisil oxidasas,
servación inicial, el estudio indica
res. Es más, en las primeras fases
enzimas con varias localizaciones
que el silenciamiento de LOXL3
del silenciamiento de LOXL3 en
y cuyas formas secretadas particies deletéreo en células de melanolíneas de melanoma se producen
defectos en la progresión de la
pan en procesos como la madurama a través de un proceso apopmitosis, acumulación de daños
ción de la matriz extracelular y la
tótico, independientemente de la
de doble cadena en el DNA y
transición epitelio-mesénquima.
mutación causante del melanoma
alteraciones en la segreEste trabajo, desarrollado por el grupo de Amgación cromosómica. En
La Lisil Oxidasa 3 facilita el progreso de
concreto, la interacción de
paro Cano en el Instituto
células de melanoma y su supervivencia.
Loxl3 con proteínas como
de Investigaciones BioBRCA2, NUMA1 o SMmédicas ‘Alberto Sols’/
UAM con la participaC1A permite el progreso de
y del estadio de este. En concorlas células de melanoma a través
ción de investigadores de otros
de mitosis y la reparación de los
centros españoles, parte de unos
dancia, la sobreexpresión ectópica
daños acumulados en el DNA, y
primeros análisis in silico de bases
de LOXL3 en melanocitos inpor tanto la supervivencia de las
de datos que demuestran altos nimortalizados induce marcadores
mismas. El estudio añade, pues,
de tumorigénesis. Estudios proveles de expresión de LOXL3 en
un actor inesperado a las funcélulas de melanomas primarios
teómicos demuestran la interacy secundarios (altos niveles que
ción física de Loxl3 con proteínas
ciones celulares involucradas en
experimentos posteriores conimplicadas en mitosis y en reparaun cáncer de elevada malignidad
como es el melanoma ■
firman tener en parte un origen
ción de daño en el DNA, aislánSantamaría PG, Floristán A, Fontanals-Cirera B, Vázquez-Naharro A, Santos V, Morales S, Yuste L, Peinado H, García-Gómez A,
Portillo F, Hernando E, Cano A. 2017. Lysyl oxidase-like 3 is required for melanoma cell survival by maintaining genomic stability.
Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-017-0030-2.
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NEUROGÉNESIS RÁPIDA EN EL CUERPO CAROTÍDEO DURANTE
ADAPTACIÓN A HIPOXIA
48 h. También demuestran que
contraposición a lo que se creía,
El cuerpo carotídeo (CC)
este tipo de “neurogénesis rápida”
las células glómicas maduras del
es un órgano sensorial bilade células tipo-neuroblasto, que
CC sensibles a O2 no proliferan.
teral localizado en la bifurcación
no se produce en otros centros
Estos equipos han identificado en
de la arteria carótida que, a difeneurogénicos conocidos, puede
rata una subpoblación de célurencia de otros órganos neurales
modularse farmacológicamente.
adultos, puede aumentar su tamalas glómicas que, en condiciones
Estos hallazgos aportan datos
normóxicas, se mantienen en esño en respuesta a la baja presión
significativos sobre las caracde O2 (PO2). Durante la expotado de reposo, parcialmente insición a una baja PO2
terísticas todavía poco
sostenida, el CC crece y
comprendidas de la adapLa adaptación del cuerpo carotídeo a la hiaumenta el impulso restación del CC a la hipoxia,
poxia es un aspecto primordial para la investiun aspecto pr imordial
piratorio necesario para
gacion de la homesotasis del oxígeno.
en la investigación de la
la aclimatación a la hihomeostasis de oxígeno.
poxemia crónica, como
También ayudan a avanzar en la
ocurre en poblaciones que viven
maduras, pero que al exponerse a
comprensión de la patogénesis
a gran altitud o en pacientes con
hipoxia estos neuroblastos, potende las comorbilidades altamente
enfermedades pulmonares obscialmente activados por acetilcoliprevalentes asociadas a la sobretructivas. Los equipos de J. López
na y ATP (secretados por células
activación del CC, como ocurre
Barneo y R. Pardal de la Univerglómicas maduras), se dividen y
en la apnea del sueño, y en escompletan la diferenciación para
sidad de Sevilla/IBiS/HUVR/
formar células funcionalmente
CSIC, en su publicación en
trategias de posibles intervenmaduras sensibles al O2 en 24EMBO Reports describen que, en
ciones terapéuticas. ■
Sobrino V, González Rodríguez P, Annese V, López Barneo J, Pardal R. 2018. Fast neurogenesis from carotid body quiescent neuroblasts
accelerates adaptation to hypoxia. EMBO Rep. doi 10.15252/embr.201744598.

BMI1 Y LOS NIVELES DE ROS REGULAN LA DIFERENCIACIÓN DE
LAS CÉLULAS PROGENITORAS CARDÍACAS
demuestran que un ambiente oxicomplejo Polycomb. BMI1 actúa
Las especies reactivas del
como un represor epigenético,
oxígeno (ROS), además
dativo bajo permite la actividad del
remodelando la estructura de la
de asociarse a distintas patolorepresor BMI1, que se une a genes
cromatina. Promueve la proliferade diferenciación. Un aumento del
gías, promueven la salida de ciclo
daño oxidativo recluta BMI1 en
de los cardiomiocitos neonatales,
ción de las CMA principalmente
zonas alejadas de sus dianas canólimitando la capacidad regenerareprimiendo la ruta de senescencia
celular. Las células con elevada extiva del corazón. Las células manicas, desreprimiendo estos genes
y favoreciendo funciones andre/progenitoras adultas
(CMA), que presentan
tioxidantes y anticlastogéSCA1 como marcador
nicas. Este mecanismo meEl potencial de regeneración del corazón
principal, pueden generar
diado por ROS no se limita
podría aumentarse manipulando las vías de
cardiomiocitos, pero esa situaciones patológicas o
producción de ROS.
la normoxia postnatal, sino
tán poco caracterizadas.
que tiene un papel princiEl estudio liderado por
Antonio Bernad (CNB-CNIC,
presión de BMI1 están asociadas a
pal en el recambio fisiológico de las
Madrid), utilizando aproximauna subpoblación de progenitoras
CMA. Así, los niveles de ROS son
Sca1+ con niveles de ROS reduun factor clave en el destino de las
ciones genéticas y farmacológiCMA cardíacas y se propone que la
cas, demuestra que los niveles de
cidos. Por otra parte, las células
manipulación de las vías relacionaROS actúan como un regulador
progenitoras Bmi1+ que generan
crítico de la diferenciación de las
cardiomiocitos en adulto, presendas con ROS podrían aumentar el,
CMA cardíacas, actuando a trahasta ahora, restringido potencial
tan los mayores niveles de ROS de
de regeneración del corazón. ■
todas las CMA. Estudios in vivo
vés de BMI1, un componente del
Herrero D, Tomé M, Cañón S, Cruz FM, Carmona RM, Fuster E, Roche E, Bernad A. 2018. Redox-dependent BMI1 activity drives in vivo adult
ardia pro enitor ell di erentiation ell eat i er doi: 10.1038/s41418-017-0022-2.
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EXD2 ES UN REGULADOR DE LA TRADUCCIÓN MITOCONDRIAL Y
DE LA HOMEOSTASIS DE CÉLULAS GERMINALES
Las mitocondrias mantienen
geno y niveles reducidos de ATP. El
cida de EXD2 aumenta la esperansu propio genoma que codigrupo demuestra que EXD2 se loza de vida y se correlaciona con una
pérdida prematura de células madre
fica tRNAs, rRNAs y 13 marcos de
caliza en la mitocondria y que intede la línea germinal. En resumen, los
lectura abiertos que codifican comracciona con el pequeño mitorriboresultados demuestran que EXD2
ponentes de la cadena de transporte
soma. Asimismo, las células con dées una RNAsa necesaria para una
de electrones. La traducción de los
ficit de EXD2 muestran defectos en
traducción mitocondrial eficiente y
ARNm mitocondriales y el ensamla traducción mitocondrial que desugieren que su actividad problaje coordinado de las
proteínas resultantes son
mueve la integridad de mitocruciales para la generaribosoma mediante la preLa proteína EXD2 tiene un papel clave en la
ción mitocondrial de ATP.
vención de las interacciones
traducción mitocondrial y su déficit conduce
En este trabajo, el grupo de
prematuras entre el pequeño
a anormalidades metabólicas.
Travis Stracker en el IRB
mitoribosoma y los mRNA.
Barcelona identificó un paDado que la carencia de la
región cromosómica que contiene
pel clave para la exonucleasa EXD2
penden de su actividad nucleasa. El
EXD2 se ha asociado a deficienen la traducción mitocondrial. Un
análisis bioquímico demuestra que
déficit de EXD2, previamente imEXD2 actúa como una ARNasa de
cias intelectuales y defectos de
ARN monocatenario como sustrato
desarrollo, será interesante invesplicado en la reparación del ADN
preferente. El análisis en Drosophila
nuclear, conduce a anormalidades
tigar si las mutaciones de EXD2
con una inserción de transposon en
metabólicas que incluyen un aupueden contribuir a los trastornos
EXD2 reveló que la expresión redumetabólicos humanos. ■
mento de especies reactivas de oxíSilva J, Aivio S, Knobel PA, Bailey LJ, Casali A, Vinaixa M, Garcia-Cao I, Coyaud É, Jourdain AA, Pérez-Ferreros P, Rojas AM, Antolin-Fontes
A, Samino-Gené S, Raught B, González-Reyes A, Ribas de Pouplana L, Doherty AJ, Yanes O, Stracker TH. 2018. EXD2 governs germ stem
cell homeostasis and lifespan by promoting mitoribosome integrity and translation. Nat Cell Biol. doi: 10.1038/s41556-017-0016-9.

EL “CORRECTOR DEL ADN” ES MÁS EFICIENTE EN LAS REGIONES
MÁS RELEVANTES DEL GENOMA
Estudios recientes muestran
rencia entre las tasas de mutaciones
una reducción en el número de muque las mutaciones se distriobservadas y esperadas en los exotaciones exónicas de más del 37%
con respecto a lo esperado en base
buyen de forma desigual a lo largo
nes se debe a su mayor reparación.
a su composición nucleotídica. Esta
del genoma ya que tanto la geneDicho mecanismo de reparación es
reducción se observó tanto en mureclutado por una marca histónica,
ración de lesiones del ADN como
H3K36me3, enriquecida en exones
su reparación están influidas por
taciones sinónimas como no sinóy que desempeña un papel imporlas características de la cromatina.
nimas, descartando así que su causa
Aunque se sabe que los
tante en la definición de sus
exones acumulan menos
límites. Los resultados obteLa marca histónica H3K36me3 define
mutaciones que los intronidos también sugieren que
una nueva forma de entender la
puede ser importante para
nes, tradicionalmente se
reparación del ADN.
mantener su baja tasa de muha asumido que estas se
generan de forma homotaciones. Esta hipótesis está
apoyada por el hecho de que
génea en ambas regiones y
la reducción del número de mutaque es la selección negativa debida
sea la selección negativa. Por el conal mayor impacto funcional de las
trario, en tumores de cerebro pediáciones exónicas correlaciona con su
mutaciones exónicas la responsable
enriquecimiento de H3K36me3.
tricos causados por una inactivación
de la baja tasa de mutaciones exóEste estudio tiene implicaciones en
bialélica del mecanismo de correcla forma de entender los procesos de
nicas. En este artículo publicado en
ción de los errores que introduce la
reparación del ADN y la evolución
Nature Genetics por el grupo lidepolimerasa del ADN durante su rede los genes, y es relevante para el
rado por N. López-Bigas del IRB
plicación, la tasa de mutaciones exóestudio de la evolución tanto de los
Barcelona, muestran que en genonicas era exactamente la esperada.
tumores como de las especies. ■
Los autores concluyen que la difemas de tumores de colon se observa
Frigola J, Sabarinathan R, Mularoni L, Muiños F, González-Pérez A, López-Bigas N. 2017. Reduced mutation rate in exons due to differential mismatch repair. Nat Genet. 49:1684-1692. doi: 10.1038/ng.3991.
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Palacio de Congresos de Santander, sede del próximo XLI Congreso de la SEBBM.

¡Otro año más!
Itziar Alkorta
Este año celebraremos el XLI Congreso de la Sociecitarios. Además, este año también será posible patrodad Española de Bioquímica y Biología Molecular
cinar tanto las pausas para el café como las Poster Party,
(SEBBM) en Santander del 10 al 13
lo que permitirá una interacción más
de septiembre. La sede será el Paladistendida entre los y las asistentes y
las empresas patrocinadoras.
cio de Exposiciones y Congresos de
Las variedades de patrocinio ofertadas
Santander, situado en el Sardinero, un
pretenden cubrir todo el rango de prelugar privilegiado donde el mar y la
ciudad se funden.
ferencias de las más diversas empresas.
El congreso es el evento más imporPara ello, hemos elaborado un dosier
de patrocinio que os haremos llegar
tante de la SEBBM donde, una vez al
en los próximos días. No obstante,
año, nos encontramos con colegas con
los que ya nos une la amistad, lo que Salón de actos del Palacio de Congresos. todas las sugerencias por parte de los
patrocinadores serán atendidas por
permite presentar en un ambiente
el Comité Organizador, abierto a considerar la forma
distendido tanto novedades científicas, como docentes
más conveniente de participación y a aclarar las dudas
y comerciales.
que puedan plantearse. Será para nosotros un placer
Además de una oferta científica excelente que ya es
contar con vuestra participación en nuestro congreso,
marca de la casa, el congreso ofrece un marco extraorparticipación que valoramos altamente y que considedinario para la difusión de las actividades de nuestras
entidades colaboradoras habituales y de todas aquellas
ramos esencial para el éxito del evento.
empresas del sector que acuden por primera vez. Así
El Comité Organizador ha prestado una especial atenmismo, la exposición directa de sus novedades a parción al área de exposición comercial, destinando para
esta actividad un espacio amplio, diáfano y plenamente
ticipantes procedentes fundamentalmente de universiintegrado con el resto de actividades del congreso en el
dades y centros públicos de investigación, pero también
que poder desarrollar la actividad de forma óptima.
de hospitales y empresas de biotecnología, permite una
Para temas relacionados con el patrocinio podéis conoportunidad única para el intercambio de ideas.
Como novedad os adelantamos que este año además de
tactar con nuestra secretaría técnica (sevillacongresos2@
la modalidad básica, se incluyen dos nuevas modalidades
viajeseci.es) y en último término con la SEBBM a través
de patrocinio, Premium y Plus, que incluyen la visibilidad
de las vocales de la Junta Directiva dedicadas a las emen la revista de la Sociedad a través de anuncios publipresas: Itziar Alkorta y Arancha Sánchez. ■
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JULIO RODRÍGUEZ VILLANUEVA (1928-2017)
Ciencia y conciencia
Federico Mayor Zaragoza
El asturiano Julio Rodríguez Villanueva (Villamayor, 1928), fallecido el pasado día 21, fue uno
de los científicos españoles de mayor renombre
nacional y europeo. Licenciado y doctor en Farmacia, con premio extraordinario, en 1955. Realizó su formación posdoctoral con Ernest Gale en
la Universidad de Cambridge, en la que también
se doctoró en 1959. En España fue uno de los más
acreditados discípulos de Lorenzo Vilas, catedrático de Microbiología en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Madrid.
Le recuerdo bien con su grupo de amigos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Manuel Losada, Avelino Pérez Geijo, Gonzalo Giménez,
Manuel Ruiz Amil…
Fue catedrático del Instituto de Microbiología y Bioquímica
de la Universidad de Salamanca y del CSIC. Como muchos de
los maestros de la bioquímica española, fue discípulo de Ángel
Santos Ruiz, que introdujo en España la Química Biológica en
los estudios de licenciatura.
Rodríguez Villanueva siempre prestó atención especial a las generaciones que llegaban a un paso de la suya. Responsabilidad:
esta es la palabra clave en su vida. Ya en 1961 colaboró en la creación de la Sociedad Española de Bioquímica, cuyos principales
actores fueron Severo Ochoa, Ángel Santos Ruiz, Alberto Sols,
Santiago Grisolía, Francisco Grande Covián, Juan Oró y Carlos
Jiménez Díaz. Esta sociedad formó parte desde su origen, de la
Federación Europea. Años más tarde se convertiría en la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), una de las
de mayor prestigio y actividad en nuestro país, con más de 3.700
asociados en la actualidad. Rodríguez Villanueva la presidió entre
1966 y 1969. En 1972 fue nombrado rector de la Universidad de
Salamanca. ¡Joven sucesor de Miguel de Unamuno!
En 1976 le acompañé al Centro Europeo de Educación Superior (CEPES) de la UNESCO, de cuyo comité asesor era
presidente. El 12 de marzo de 1986 se constituye el Consejo
Científico de la fundación creada por Don Ramón Areces,
presidente de El Corte Inglés, otro asturiano fuera de serie que
había decidido devolver a la sociedad lo que de ella había reci-

bido y promover la aplicación de la ciencia para
evitar o paliar el sufrimiento humano. Isidoro
Álvarez, que sustituyó a Areces, y su actual presidente, Florencio Lasaga, han dado siempre
prioridad desde el patronato de la fundación
a la investigación en biomedicina, en particular
de las enfermedades infrecuentes.
Severo Ochoa —¡ya van, con Isidoro Álvarez, cuatro asturianos!— presidía el consejo,
al que Rodríguez Villanueva nunca dejó de
pertenecer, durante muchos años como vicepresidente.
Recuerdo cuando tuve la ocasión, el 5 de junio de 1986, de darle la réplica en la recepción pública como
académico de la Real Academia Nacional de Farmacia: “Hay
demasiadas estancias vacías en la investigación española, y
demasiados científicos e intelectuales aletargados y que nadie
acude a despertar porque así no pueden promover movilizaciones indeseadas”.
Al cabo de unos años, Rodríguez Villanueva dirigía esta gran
institución de la que a partir de 2009 fue presidente de honor.
También durante muchos años encabezó el jurado del premio
de Investigación Científica y Técnica Príncipe de Asturias, así
como patronato de la Fundación Jiménez Díaz.
El resultado más sobresaliente de toda su vida, dedicada a sembrar ciencia en terrenos normalmente poco propicios, es la gran
cantidad y calidad de docentes e investigadores que hoy orlan
la microbiología y bioquímica de nuestro país.
Las personas con tan extenso recorrido e inusitada altitud
dejan huella imperecedera. Un día se ausentan, pero de ellos
permanece lo que más importa: ciudadanos del mundo, siguen iluminando los caminos del mañana e impulsando nuevos rumbos en las generaciones venideras. Julio Rodríguez
Villanueva, ciencia y conciencia, sigue presente, inolvidable.
A Isabel García Hacha, científica y compañera en toda su trayectoria humana y académica, a sus hijos y familiares, a sus
discípulos, colaboradores, allegados y amigos, la condolencia
más sincera.
Publicado en El País el 23 de noviembre de 2017.

Pionero de la microbiología española
Manuel Losada Villasante
Hoy ha muerto el insigne asturiano, universitario y científico
de vanguardia, Julio Rodríguez-Villanueva. Con profundo
dolor, Antonia y yo nos unimos al de su mujer e hijos para
recordar al inseparable amigo y compañero en la promoción
y desarrollo de distintas facetas de la Biología en España.
El catedrático y profesor de investigación R. Villanueva ha
sido pionero en el desarrollo de la Microbiología en España,
en cuyo empeño ha participado de por vida como paladín y
promotor indiscutible. En esta ocasión resaltaré lo que a mi
juicio han sido algunas de sus más notorias y sobresalientes
contribuciones en este área destacando más bien otros aspectos
peculiares de su riquísimo currículum científico y humano.
46

Hace ahora más de setenta años iniciamos en compañía de varios
entusiastas y laboriosos condiscípulos (algunos ya desafortunadamente desaparecidos, pero nunca olvidados) nuestra licenciatura de Farmacia, culminada brillantemente con el doctorado,
en la Ciudad Universitaria de Madrid. Formados por excelentes
maestros, entre ellos don Lorenzo Vilas y don Ángel Santos Ruiz,
y guiados por la sabia, firme y paternal mano de don José María
Albareda, los dos emprendimos en la década de los 60 (tras una
provechosa y prolongada estancia en el extranjero) nuestras carreras
científicas en Microbiología y Bioquímica en el vanguardista Centro
de Investigaciones Biológicas (CIB) del Consejo, que Fisac levantó
a la sazón en la madrileña calle de Velázquez, vivero magnífico de
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jóvenes biólogos venidos de todos los rincones de la extensa y diversa
geografía española y marcados ante todo por su dedicación, vocación y excelencia. Juntos fuimos entonces, formando triángulo con
el citólogo y condiscípulo Gonzalo Giménez, artífices de la creación
del primer Instituto de Biología Celular fundado en España, plantel
excepcional de bioquímicos, microbiólogos y biólogos moleculares y
celulares, que completarían su formación en los mejores centros de
Europa y América, aspecto que siempre consideramos primordial
e inexcusable. Finalmente, ambos fuimos a partir de 1967 pioneros
de la puesta en marcha, de nuevo partiendo de cero, de Institutos
mixtos universitarios y del CSIC en las recién creadas Facultades
de Biología de las Universidades de Salamanca y Sevilla, una de las
hibridaciones más fecundas entre docencia superior e investigación
conseguidas hasta la fecha en nuestro país: el Instituto salmantino
de Microbiología-Bioquímica y el sevillano de Bioquímica Vegetal
y Fotosíntesis. La Universidad de Salamanca se benefició también
enormemente durante el periodo 1972-1979 de la magnífica labor
realizada por el Rector Rodríguez Villanueva,fiel y tenaz continuador
del inolvidable don Miguel.Después de su jubilación como catedrático fue nombrado en 1998 director de la Real Academia Nacional
de Farmacia, a la que imprimió un vigor y empuje extraordinarios.
La renombrada Escuela salmantina de microbiólogos, nacida a la
sombra y con el calor de Julio, PhD, en Bioquímica en 1959 por
la Universidad de Cambridge, y de su encantadora mujer, Isabel
García Acha, investigadora de primera línea en enzimas líticos de
paredes celulares de hongos, es una espléndida realidad que goza

de reconocido prestigio nacional e internacional. Ambos han sido
auténticos y prolíficos líderes en la docencia, la investigación y la
divulgación de ciencia, y sus curricula son difíciles de emular.
Desde 1987 Julio R. Villanueva fue vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, donde con la
capacidad de trabajo, experiencia y visión que le caracterizan
realizó una labor admirable.
El profesor R. Villanueva fue Presidente y miembro de numerosos Jurados de Premios científicos y Culturales, y él mismo ha
sido distinguido con prestigiosos premios, distinciones y honores.
Quisiera terminar resumiendo lo que ha sido la realidad de nuestros sueños. A Julio y a mí nos ha unido más de medio siglo de
sólida, leal y fraternal amistad, cimentada en mutua admiración y
ferviente comunidad de afectos e ideales, de insobornable amor
a España y de sana pasión por la ciencia y por la promoción de
jóvenes aspirantes a científicos. Nuestras vidas han sido paralelas
hasta extremos insospechados, y cuando hubimos de separarnos
físicamente en la distancia, nuestros corazones y nuestras mentes
se sintieron más unidos y cercanos. Ambos hemos tenido la suerte
de que Dios haya premiado graciosamente nuestras vidas uniéndonos a mujeres y madres ejemplares, Isabel y Antonia, también
amigas del alma, sin cuyo cariño y entrega en casa y en el trabajo
ninguno de los dos hubiéramos podido ni logrado nada.
¡Que el Señor conceda a Julio el descanso eterno y brille para
él la Luz perpetua!
Publicado en ABC el 25 de noviembre de 2017.

Pasión por la universidad investigadora
César Nombela
En la muerte del profesor Villanueva viene a la mente su esforzado trabajo en pro de una universidad investigadora. Para él,
la institución académica solo merecería tal nombre cuando la creación de conocimiento tuviera un lugar preferente en su seno. Es la
universidad que soñó, la que España merecía y necesitaba como
apuesta de futuro. Conocido por el intenso despliegue de energía
que ponía a contribución en todos sus empeños, pudo constatar en
vida los frutos de su esfuerzo, materializados en la creación de una
verdadera escuela de profesores e investigadores, en el campo de la
Microbiología, repartidos por toda la geografía nacional e irradiando notablemente en ámbito internacional.
La escuela de Villanueva se ha extendido con efecto multiplicador
desde Madrid (CSIC) o Salamanca,a universidades como Santiago
de Compostela, Oviedo, León, Complutense, Alcalá de Henares,
Extremadura, Valencia, Murcia,Tenerife, etcétera. Seleccionó a los
mejores discípulos, respetando sus ideas, animando a cada cual a
alcanzar las metas más elevadas.
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense (1955), con
el estímulo y la orientación de José María Albareda se desplazó a la
Universidad de Cambridge, en Inglaterra, doctorándose en Bioquímica (1959) bajo la dirección de Ernest Gale. En 1959 fue decisivo
para promover el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC,
en Madrid; pero un hito fundamental en su vida fue obtener en
1967, por oposición, la Cátedra de Microbiología en la Universidad
de Salamanca. En la decana de las universidades españolas encontró
un ambiente propicio para combinar la docencia y la investigación.
Imbuido de la necesidad de promover un verdadero ambiente
científico en España, en la línea de Cajal, Ochoa o Albareda, no
dudó en acceder a innumerables responsabilidades. Entre ellas,
la presidencia de la Federación Europea de Sociedades Españolas de Bioquímica (1968-72), con la celebración en España del
Congreso Europeo de Bioquímica en 1969, un acontecimiento de
impacto para la ciencia española; el Rectorado de la Universidad
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de Salamanca (1972-79), siendo además el primer presidente de
la Conferencia de Rectores de España; la dirección de la Real
Academia de Farmacia (1998-2001); la presidencia del jurado
del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y
Técnica, desde 1996; y la vicepresidencia del Consejo Científico
de la Fundación Ramón Areces, a cuya gestión ha dedicado sus
esfuerzos durante un largo período.
Su grupo, del que formó parte destacada la investigadora Isabel
García Acha, su esposa, fue pionero en estudios de microorganismos eucarióticos, abordando la pared celular de hongos y
levaduras, que se había de revelar como una estructura esencial
para la patogenicidad de estos microbios, así como blanco de
ataque por parte de agentes antimicrobianos de interés terapéutico. Una temática de investigación, actualmente basada en la
ingeniería genética y la genómica como fundamentos de notables aplicaciones biotecnológicas. Esta temática de investigación
ha tenido una notable continuidad en España, en Salamanca y
en otros muchos lugares del extranjero.
Publicado en ABC el 22 de noviembre de 2017.
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GABRIELLA MORREALE DE ESCOBAR
Científica de la Salud Pública
Juan Bernal y María Jesús Obregón
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, Madrid

El 4 de diciembre del 2017 falleció la Dra.
Gabriella Morreale de Escobar a la edad
de 87 años. Gabriella Morreale de Castro
nació en Milán en 1930. Tras unos años
en Viena y en Baltimore, su familia se
instaló en Málaga donde estudió el bachiller. En Granada obtuvo la licenciatura
en Químicas con Premio Extraordinario
e hizo su tesis doctoral bajo la dirección
de los Dres. Gutiérrez Ríos y Ortiz de
Landázuri. Determinando yodo en agua
y orina demostró que el bocio endémico
en las Alpujarras era causado por la deficiencia de yodo
y se revertía dando yodo. Toda su vida trabajó junto a
su marido Francisco Escobar del Rey, fallecido en diciembre del 2015, con el que formó pareja científica,
contribuyendo decisivamente a la Fisiología tiroidea.
Ambos realizaron una estancia posdoctoral en Leiden
(Holanda) (1955-58) con el Prof. Andries Querido estudiando el metabolismo de las hormonas tiroideas; al
volver a España se incorporaron al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, en el Instituto Gregorio Marañón del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB). En 1974 se trasladaron a la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid,
donde 10 años mas tarde, junto al Prof. Alberto Sols,
formaron el Instituto de Investigaciones Biomédicas
(IIBm), donde trabajaron hasta 2010.
Las contribuciones científicas de la Dra. Morreale han
sido fundamentales dentro del campo de la fisiología
tiroidea y han tenido un enorme impacto en la salud
publica. Junto con su equipo demostró la relación entre
la desyodación de la T4 a T3 y su actividad hormonal,
proponiendo que la cantidad de T3 se regula independientemente en cada tejido según sus necesidades.
Demostró que existe transferencia de hormonas tiroideas de la madre al feto desde estadios tempranos de la
gestación, desvelando la importancia de la T4 materna
para el desarrollo del cerebro fetal. Gabriella, junto a
su equipo, fue pionera en implementar la detección del
hipotiroidismo congénito en recién nacidos en España,
que hasta el momento ha detectado mas de 6000 niños
en toda España, previniendo un retraso mental irreversible. Sus estudios sobre bocio endémico en las Hurdes
y otras regiones españolas, promovieron el interes en
otros grupos y ambos defendieron la iodación universal
de la sal para asegurar la ingesta de yodo en la pobla48

ción española, con especial énfasis en las
mujeres gestantes y los niños prematuros.
Gabriella siempre fue muy activa en las
sociedades científicas internacionales
y nacionales. Fue fundadora de la European Thyroid Association (1967) y su
Presidente de 1978-80, recibiendo el
European Thyroid Association Prize en
1985 y el Lissitzky Career Award en
2009. Fue miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN) desde su fundación, su presidente (1975-79)
y primer premio de Investigación SEEN (1991), así
como de la Sociedad Española de Bioquímica desde su
fundación y su Vicepresidente (1978-1982). En 2013
la SEBBM celebra su 50 aniversario y le hace Socio
de Honor. Además de los premios ya mencionados,
Gabriella recibió otros muchos: Premio Nacional de
Investigación en Medicina (1977), Premio Reina Sofía de Prevención de Subnormalidad (1983), Ordine
del Merito della Repubblica Italiana (1987), Premio
Severo Ochoa de Investigación Biomédica (1989),
Académico de Honor de la Real Academia de Medicina (1994), Premio Nacional de Investigación Médica
Gregorio Marañón (1997), Premio Rey Jaime I de
Medicina Clínica (1998), Doctora Honoris Causa en
Medicina por la Universidad de Alcalá (2001), Premio
“Constantes y vitales” 2017, poco antes de fallecer.
Poseía una brillante y rápida inteligencia y fue una
persona cercana, familiar que deja un imborrable recuerdo. Formó varias generaciones de científicos, inculcándoles el rigor experimental y la preocupación
por los problemas de salud de la gente, siendo un
ejemplo y fuente de inspiración, incluso después de
su jubilación y su actividad se mantuvo hasta después
de los 80 años.

La Dra. Morreale formó varias
generaciones de científicos,
inculcándoles el rigor experimental
y la preocupación por los problemas
de salud de la gente, siendo un
ejemplo y fuente de inspiración.
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Nueva red de comunicación
“FEBS Network”
FEBS Network es una
nueva iniciativa de FEBS
que aprovecha los avances
más recientes en tecnologías digitales para generar
un espacio de comunicación en red. El objetivo es
facilitar la comunicación
y el trabajo de los investigadores del ámbito de las
ciencias de la vida.

¿QUIÉNES ESTÁN
DETRÁS DE LA INICIATIVA?

FEBS Network surge
como resultado de la colaboración entre FEBS y
su socio editor de revistas
y publicaciones Wiley, y utiliza un software especializado para el trabajo en red de la compañía Zapnito.

CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA

FEBS Network centra su actividad en el asesoramiento,
en la publicación de noticias y en difundir conocimiento. Los colaboradores seleccionados nutren de contenidos
los siguientes “canales”: Early-Career Scientist, Educator
y Viewpoints. Estos temas son un reflejo de la labor en
el tiempo de FEBS para apoyar a jóvenes investigadores,
promocionar y divulgar las ciencias moleculares de la vida
y tratar temas de interés de “ciencia y la sociedad”.

UNA AMPLIACIÓN EN FEBS NETWORK:
“ROMOS”

A medida que evoluciona el software utilizado en la
plataforma y aumenta el número de integrantes de la
comunidad, surgen nuevas iniciativas. Un ejemplo es
el lanzamiento de las “romos”, espacios on line cuyo acceso está restringido a miembros de grupos; ya se han
iniciado el de los FEBS Education Ambassadors y los
FEBS Long Term Fellows. Otro objetivo importante de
la red es dar difusión a los avances en investigación en
bioquímica y biología molecular.

OTRAS CONTRIBUCIONES: ¡PARTICIPA!

Otra de las novedades de la red consiste en la reciente ampliación de las formas de colaboración: cualquier
usuario puede contribuir mediante el envío de posts o
vídeos. Cualquier usuario registrado en la plataforma
puede publicar contenidos en su propia página de per-
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fil, contenidos que aparecerán además anunciados en
el apartado Latest from all the community de la página
principal.
FEBS Network acaba de comenzar su andadura y desde aquí os invitamos a registraros, colaborar y ayudar
a crear una plataforma que sea útil para la comunidad
investigadora, y que a su vez cumpla con el objetivo
final de avanzar en el conocimiento. Se ha abierto una
encuesta en la página de la red, con el fin de recabar
el mayor número de comentarios y sugerencias. Los
investigadores con experiencia en redacción de artículos o creación de vídeos que estén interesados en ser
colaboradores habituales están invitados a ponerse en
contacto con la red.

CÓMO EMPEZAR

Sólo hay que entrar en network.febs.org y crear un perfil de usuario tras registrarse en la plataforma.
Para los visitantes nuevos se han publicado manuales de
instrucciones y ayuda al usuario en el apartado “About the
FEBS Network”, así como información adicional introductoria en la página de bienvenida (“Welcome page”).
Al registrarse en FEBS Network se obtiene acceso libre
a los contenidos de The FEBS Journal y FEBS Letters.
La dirección info@febs.org corresponde a “The FEBS
Network Working Group Queries” y está disponible
para resolver potenciales dudas.
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Congreso SEBBM 2018 en Santander
Del 10 al 13 de septiembre tendrá lugar nuestro 41 Congreso anual. La sede será el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Santander, situado en el famoso barrio de El Sardinero, junto a las playas. ¡Anota ya las fechas en tu calendario!

Fernando de la Cruz. Presidente del Comité Organizador
El próximo congreso de la
SEBBM (número 41) tendrá lugar en Santander los
días 10 al 13 de septiembre
de 2018. La Sociedad me
ha encargado responsabilizarme de la organización
de este congreso, un honor
que agradezco sinceramente
y que procuraré realizar con
profesionalidad y cariño.
Como núcleo organizador
inicial, han aceptado acompañarme en esa tarea, María
Ángeles Ros (Vocal de Congresos de la SEBBM), Luis
Miguel Lozano (Tesorero), Raúl Fernández-López
(Coordinador del Comité
Científico), Ana Victoria
Villar (Cónsul SEBBM),
Gabriel Moncalián (Foro del
Emprendedor), Félix Javier
Sangari (Bioquímica en la
Ciudad), María Jesús Lucas (Curso de Iniciación a la
Investigación), María Pilar
Garcillán (Logística y Relaciones Institucionales), Ana
Cuevas (Secretaria ejecutiva)
y Alberto Sánchez (Reunión
de Coordinadores de grados
y posgrados). La sede será
el Palacio de Congresos de
Cantabria de Santander. El
acto de inauguración será a
las 19:00 h del día 10, y la
clausura a las 14:00 h del día
13 de septiembre.

Estamos confeccionando el
programa científico, para el
que estamos poniendo todo
nuestro esfuerzo en conseguir
máxima calidad. El programa
irá apareciendo en la página web del congreso (http://
www.congresosebbm.santander2018.es/), según se vayan
confirmando las invitaciones.
Además, si seguís el Twitter
@41congresoSEBBM, podréis estar al día de las noticias que se produzcan. Para
empezar, ya hemos invitado a
los conferenciantes plenarios
y hemos confeccionado un
programa de simposios. Estamos muy satisfechos porque
podemos asegurar, desde este
momento, sesiones de la máxima calidad e interés. El comité
científico ha seleccionado 9
propuestas de simposios de
entre las 25 realizadas por los
socios. Para la selección, el comité científico se ha guiado
por la calidad científica de las
propuestas, su carácter innovador, el equilibrio de género entre los ponentes y el equilibrio
geográfico. No ha sido fácil
y, lamentablemente, hemos
tenido que rechazar muchas
propuestas de gran calidad,
espero que nos perdonéis. Hemos tratado de hacerlo con la
mayor objetividad posible. En
cuanto a la parte técnica, el 41

Congreso pretende incrementar el tiempo disponible para
las visitas a pósteres y estands
comerciales, así como potenciar la participación de investigadores jóvenes a todos los
niveles.
Asimismo, habida cuenta del
creciente éxito de participación
de las Reuniones de Grupo en
todos los congresos SEBBM,
se mantendrá la celebración de
estas sesiones, en paralelo, por
las tardes. Además de la conferencia inaugural habrá, como
es habitual, varias ponencias
plenarias a cargo de investigadores del máximo prestigio
en sus correspondientes áreas.
Entre estas se encuentran las
conferencias Niemeyer, Leloir y PABMB, así como los
premios L’Oréal-UNESCO,
Fisher Scientific, Joven Investigador SEBBM-Biotools,
Margarita Lorenzo-Fundación Lilly, Roche, José TormoBruker y Pinacoteca SEBBM.
Además de los participantes
españoles y europeos, queremos dar una calurosa bienvenida a nuestros colegas hispanoamericanos y animarles a
cruzar el charco, les merecerá
la pena. Por último, dado el
interés que despiertan en los
participantes del congreso,
y por su continuo soporte a

la SEBBM, damos la bienvenida a las empresas que, a
través de sus estands, puedan
interaccionar con todos los
participantes. Para facilitarlo,
hemos diseñado una estratégica disposición de estands
y pósteres en los espacios del
Palacio de Congresos que
optimice esta importante actividad.
Durante el primer día (día
10, lunes), precediendo a la
sesión de apertura del congreso, tendrán lugar algunas
de las actividades satélite del
mismo, tales como el Curso
de Iniciación a la Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, el Foro del
Emprendedor, la Reunión
de Coordinadores de Grado
y Posgrado del Área de Bioquímica y afines, entre otras.
Además, durante el congreso
tendrán lugar actividades de
impacto social, dentro del paraguas de la “Bioquímica en
la Ciudad”, que se anunciarán
oportunamente en la web y
Twitter.
En nombre del Comité Organizador es un placer invitarte y animarte a participar
en el XLI Congreso de la
SEBBM.
¡Te esperamos!

C A T A B O L I T O S
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La SEBBM contribuye
al progreso de la Ciencia
Con un crecimiento continuado neto de 50 socios al año, que se traduce
en más de 3.500 socios actuales, 20 grupos científicos y 1.000 inscritos a cada uno
de nuestros congresos, promovemos la sociedad basada en el conocimiento
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LOS SOCIOS PROTECTORES CONTRIBUYEN
AL PROGRESO DE LA SEBBM
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Porque son d
* ”Serán socios protectores aquellas entidades que quieran contribuir al sostenimiento y desarrollo de la
SEBBM y sean aceptadas como tales. Tendrán categoría de socios, podran participar y votar en las asambleas generales y recibir la misma información y publicaciones que los socios ordinarios (...)”.

Más información sobre la figura de socio protector en:
sebbm@sebbm.es o llamando al 91 561 33 81
Sociedad Española
de Bioquímica
y Biología Molecular

