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Conversación entre Arturo Pérez-Reverte y la periodista Almudena Cacho
sobre su nueva novela “El tango de la Guardia Vieja”.

Patrocinador:

Don Arturo Pérez-Reverte
Escritor.

Doña Almudena Cacho
Periodista.

Un ejemplo de cómo funcionan
estos paquetes de datos lo tenemos
en el ‘docking’ de proteínas de la
Unidad de Bioinformática del Cen-
tro de Biología Molecular Severo
Ochoa. Es un método de búsqueda
de nuevos fármacos para el trata-
miento de enfermedades como el
cáncer, basado en la simulación por
ordenador. «Disponemos de una
base de datos con millones de mo-
léculas para acercar a una proteína
y ver cómo interaccionan en una
simulación», explica el asesor. «Se
mide la estabilidad de esa unión,
una a una. Es un cálculo enorme
que se puede dividir en trocitos y
repartir entre miles de usuarios».
Este proceso sirve de filtrado para
que el investigador entre al labora-
torio solo con las parejas que han
mostrado una mayor estabilidad,
con lo que ahorra tiempo y dinero.

Unidades didácticas
El Severo Ochoa es uno de los cen-
tros de investigación que se bene-
fician de esta plataforma. También
los vascos se han fijado en el poten-
cial del trabajo de miles de ordena-
dores. El primero, el Donostia In-
ternational Physics Center, dirigi-
do por Pedro Miguel Etxenike.

Para el departamento de Educa-
ción, Ibercivis es un excelente
«acercador» de la ciencia al ciuda-
dano, y una vía para «fomentar vo-
caciones científicas». «Esto es mu-
cho más importante que conseguir
tiempos de cálculo para proyectos»,
admite Serna. En septiembre, los
profesores de ciencia y tecnología
de ESO y secundaria tuvieron un
primer contacto con el programa
para que así pudieran darlo a cono-
cer a sus alumnos y «que fueran
ellos quienes les expliquen a sus
padres que, mientras el ordenador
no trabaja, en vez de bajarse pelí-
culas, pueden ayudar a la ciencia».

Cada centro de investigación,
además, facilita un pequeño resu-
men de su investigación en la web,
donde también comenta los resul-
tados y agradece la colaboración de
los usuarios. Si su campo de traba-
jo coincide con un temario de Se-
cundaria, se le anima a que realice
una unidad didáctica que los do-
centes pueden utilizar en sus cla-
ses. «Ya se han hecho algunas, y en
todos han colaborado profesores de
secundaria para que los alumnos lo
entiendan».

Los hospitales vascos
de Cruces y Donostia
participan en ensayos
internacionales contra
las patologías que
causan ceguera
:: FERMÍN APEZTEGUIA
BILBAO. El mayor avance en la
lucha contra la ceguera en el mun-
do pasa por el control de tres en-
fermedades. Cientos de equipos
de investigación, tanto hospitala-
ria como básica, trabajan desde
hace más de una década en nuevas
formas para combatir la degenera-
ción macular asociada a la edad, la
retinopatía diabética y la retinosis
pigmentaria, tres patologías dife-
rentes que juntas conforman el
principal enemigo de la vista hu-
mana. El camino que mejor se co-
noce, donde se están logrando,
aunque relativos, los mayores éxi-
tos clínicos es el de la búsqueda de
nuevos fármacos, cada vez más po-
tentes y cómodos para el pacien-
te. Los científicos confían, sin em-
bargo, en que las mejoras más sig-
nificativas lleguen en las próximas
décadas gracias a las terapias géni-
cas, basadas en el cada vez mayor
conocimiento de los mecanismos
que regulan los genes.

Los hospitales vascos de Cruces
y Donostia participan, con sus in-
vestigaciones, en el esfuerzo in-
ternacional contra estas tres pato-
logías, según se ha puesto de ma-
nifiesto en el ‘Simposio de Inves-
tigación en Retina’, celebrado este
fin de semana en Getxo, organiza-
do por el Instituto Biocruces. Los
mejores resultados se han logrado
en los últimos años en la terapia
contra la degeneración macular,
aunque no han sido los únicos, se-
gún explicó la jefa del servicio de
Oftalmología del hospital de Cru-
ces, Nerea Martínez Alday, coor-
dinadora de la jornada junto al es-
pecialista Alex Fonollosa.

La retina, encargada de enfocar
las imágenes que vemos con los
ojos, está considerada como el te-
jido más sensible al proceso de en-
vejecimiento del cuerpo humano,
principal causa, como su nombre
indica, de la degeneración macu-
lar asociada a la edad (DMAE). Con
esta denominación tan larga se co-
noce a una dolencia que se produ-

ce en la zona central de la retina,
llamada mácula, donde se desen-
cadena un deterioro paulatino de
las células, que acaba provocando
la pérdida de la visión central. No
es una patología rara. Al contrario,
la padecen un 15% de las personas
mayores de 85 años y una cifra
nada despreciable, un mínimo del
0,5%, a partir de los 55.

Revertir la ceguera
Los avances en el abordaje de esta
enfermedad han cambiado de ma-
nera radical su pronóstico y trata-
miento, especialmente en su lla-
mada ‘forma húmeda’, menos co-
mún que la seca (15% de los casos),
pero más grave por la velocidad a
la que se precipita. «Hasta hace
poco tiempo no disponíamos de
ningún tratamiento. Hoy, en cam-
bio, existen fármacos que logran
detenerla y en un número nada
despreciable de casos que el pa-
ciente recupere visión», detalla
Fonollosa.

El paciente, según añade Mar-
tínez Alday, sigue teniendo una
calidad de vida «limitada», pero ya
no se queda ciego. Los tratamien-

tos en investigación buscan la ma-
nera tanto de prevenir la enferme-
dad en personas con posibilidades
de desarrollarla como de detener-
la. Los científicos trabajan, ade-

más, en el desarrollo de fármacos
más cómodos, que puedan ser ad-
ministrados cada seis meses, e in-
cluso cada dos años. «Los que se es-
tán utilizando tienen el inconve-
niente de que son terapias men-
suales, lo que provoca sobrecarga
asistencial y para el paciente de vi-
sitas».

La retinosis pigmentaria, la más
rara de las tres, tiene carácter he-
reditario y sus posibilidades de tra-
tamiento son menores. La retino-
patía diabética es, por su parte, una
alteración de los vasos sanguíneos
que riegan el ojo producida por
efecto de la diabetes. Está consi-
derada como la causa más común
de ceguera en pacientes en edad
laboral en los países desarrollados.

Existen soluciones terapéuticas
contra ella, pero los especialistas
ponen especial énfasis en la pre-
vención. Puede evitarse con una
vida sana, libre de tabaco, con ejer-
cicio, dieta mediterránea y que evi-
te el estrés, que acelera el enveje-
cimiento. «El consejo pasa por
apuntarse a una dieta rica en fru-
tos rojos, que son ricos en antio-
xidantes», receta la especialista.

Con la vista puesta en la retina

Diseñan una técnica
que aumenta
la producción
de células madre
Investigadores del Centro de
Medicina Regenerativa de Bar-
celona han desarrollado una
técnica que permite aumentar
la producción de células madre
en el laboratorio, de forma más
rápida y segura. El equipo, lide-
rado por el bioquímico español
Juan Carlos Izpisúa, ha logrado
reducir el tiempo de generación
de células madre a partir de cé-
lulas somáticas, que son las que
conforman el crecimiento de los
téjidos y órganos de un servivo.
En lugar de precisar dos meses,
ahora basta con quince días.

El control de tres enfermedades de la retina supondría un paso de gigante contra la ceguera. :: E. C.
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