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trabajar es en la trazabilidad de los
datos obtenidos durante la investi-
gación. Es un tema muy complica-
do en el que estamos colaborando
con una compañía de aquí, de
Navarra, para conseguir un proce-
so informático que facilite todo
este asunto.Otro reto es ampliar la
consulta terapéutica para sacarla
de los antibióticos y convertirla en
algo más abierto.

P. ¿Qué trabajos de investiga-
ción, de los que tienen en marcha,
destacaría?

R. Nosotros actuamos en fases
muyprecoces.Tenemosalgunahis-
toria muy bonita en la administra-
ción de un fármaco en el ojo con
una empresa española que es muy
interesante y va a intentar solucio-
nar el aumento de la presión
intraocular, es una vía nueva.

Hablamos de unos 4-5 años vista.
Estamoscasi terminando la fase Iy
la pinta es muy buena. Por otra
parte, tenemos que participar en
todos los proyectos de investiga-
ción del CIMA de la Universidad
de Navarra, y allí están trabajando
con numerosas moléculas nuevas
que están en la fase de desarrollo
preclínico,desdeunaproteínapara
el tratamiento de la esclerodermia
que está muy avanzada y hemos
acabado la fase I, hasta otras que
actúan sobre el corazón o la pared
cardiovascular. También hay toda
una línea dentro de la clínica de
investigación que está agrupada
dentro del Caiber de terapia celu-
lar en vitíligo,diabetes,cáncer...

P. ¿Qué servicios solicitan más
su colaboración?

R.Una de nuestras funciones es

la consulta terapéutica que consis-
te en ayudar a los médicos del hos-
pital, prácticamente a demanda,
en el buen uso de los medicamen-
tos, especialmente en el ámbito de
la antibioterapia aunque también
hemos hecho cosas en dolor, en
psicofarmacología y en pacientes
en situaciones especiales y cuida-
dos intermedios. Además, está
ahora el tema tan novedoso de
optimizar los antibióticos, que
abre una línea interesantísima de
investigación, porque muchas
veces son medicamentos viejos
que lo que pretendemos es que
den mejor resultado modificando
la forma de usarlo. Es una línea
muy sugerente donde estamos tra-
bajando con cosas interesantes.

P. ¿Qué proyectos se plantean
de cara al futuro?

R. ¡Yo me conformo con sobre-
vivir a todo lo que le he dicho! Son
procesos largos y muchos proyec-
tos de los que le he contado están
iniciándose y requieren mucho
tiempo. Ilusión no nos falta,
estructura tampoco, y lo que hace
falta a veces es más bien tener la fe
de que uno va a ser capaz de sacar
adelante lo que hay. Y yo estoy
convencido que será así.

I. F./ L. L.

Estrasburgo

Frente a la enfermedad renal cró-
nica: prevención, concienciación y
estandarización e innovación en
materia de trasplante.Ésos fueron
los tres ejes principales de la
sesióncelebrada la semanapasada
en el Parlamento Europeo,apoya-
da por Amgen y coincidiendo con
el Día Mundial del Riñón, en la
que intervinieron la European
Kidney Health Alliance (EKHA)
y laWorld Kidney Day.

La existencia de este grupo,
según destacó la europarlamenta-
ria Frieda Brepoels,presidenta del
Grupo de Salud Renal del Parla-
mento Europeo,tiene su origen en
la creación de un foro de discusión
entre expertos de la comunidad
renal y, por otro lado, la clase polí-
tica. “La existencia de este grupo
denota el reconocimiento de la
necesidad de una acción rápida en
abordar el problema, y la Unión
Europea debe animar a las autori-
dades competentes en los Estados
miembros a enfrentarse con la
enfermedad renal crónica, la dia-
betes y otras asociadas”,declaró.

Estas sociedades hicieron, así,
una llamada de atención a las
autoridades europeas y a la socie-

dad en general.Andrew Rees,pre-
sidente de la EKHA, incidió en la
necesidad de sensibilización y
concienciación sobre las enferme-
dades renales, impulsando la coo-
peración entre organizaciones a
nivel europeo. “Es importante
estandarizar e innovar en materia
de trasplante”,dijo,haciendo refe-
rencia a la Directiva Europea de
Trasplante.

Y es que, “aunque la enferme-
dad renal crónica afecte al 10 por
ciento de la población europea,no
hay suficiente concienciación de

los problemas que causa, sobre
todoen lospacientesdealto riesgo
como los afectados por la diabe-
tes”,continuó.

Del mismo modo, insistió en la
necesidad de aumentar las dona-
ciones voluntarias, eliminar el
mercado (el tráfico de órganos) y
maximizar el éxito de los trasplan-
tes —para lo cual,el modelo espa-
ñol es claro referente por el éxito
de su coordinación—.

En España, se calcula que cada
año entre 300 y 400 diabéticos
reciben un trasplante renal y, de
ellos, alrededor de 100 uno de
páncreas.

‘Screening’
El profesor Eberhard Ritz, de la
Universidad Ruperto Carola de
Nierenzentrum, Heidelberg, des-
tacó, por su parte, la importancia
de la exploración regular y cons-
tante (screening) en los pacientes
diabéticos, expuestos a las enfer-
medades renales.“En los sistemas
sanitarios siempre hay una enor-
me diferencia entre los recursos
destinados a la prevención y a la
intervención. Es lo que llamamos
prevention gap, es decir, que se
interviene más en la cura y en el
tratamiento que en la prevención
e impulso de la exploración”.

E. S. CORADA

Madrid

Lleva desde el año 1978 en el Ser-
vicio de Farmacología Clínica de la
Clínica Universidad de Navarra, lo
que significa que fue pionero en
esta especialidad que se puede
calificar como “moderna”. Desde
entonces ha pasado por todos los
puestos, desde MIR en la primera
promoción a adjunto o jefe clínico.
Ahora,32 años después, lo dirige.

Pregunta. ¿Cuáles son sus obje-
tivos al frente del Servicio?

Respuesta. Es un proceso conti-
nuista, uno lo que va haciendo es
desarrollar las actividades propias
del servicio, sobre todo las que son
másrequeridasdentrodelhospital.
Teníamosunprimerplan,queyase
está consiguiendo,que era mejorar
la estructura del laboratorio por-
que hemos incorporado un tercer
equipo de cromatografía detector
de masas. Otro reto era conseguir,
de nuevo, la acreditación de cum-
plimiento de buenas prácticas del
laboratorio, y parece que lo vamos
a lograr. Una historia en la que
estoy especialmente empeñado en
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“Queremos ampliar la consulta
terapéutica para que sea más abierta”
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NEFROLOGÍA/ Sesión del Grupo de Salud Renal del Parlamento Europeo

Europa reivindica una
innovación en trasplantes

Frieda Brepoels, presidenta del Grupo de
Salud Renal del Parlamento Europeo.

● Insisten en la prevención y concienciación de la enfermedad renal crónica
● Esperan aumentar las donaciones voluntarias y eliminar el tráfico de órganos

Azanza lleva ejerciendo en la Clínica
Universidad de Navarra desde 1978.

José Ramón Azanza, director del Servicio de Farmacología Clínica de la CUN

... y además

El gen PHF6, culpable de la mayor
incidencia de LLA-T en hombres
■Unestudio,conparticipacióndelConsejoSuperiordeInvestigacionesCien-

tíficas, ha descubierto una mutación genética que explica por qué los hom-

bres son más proclives a padecer leucemias linfoblásticas agudas T (LLA-T),
uno de los cánceres más comunes en niños. Se trata del gen PHF6, codifica-

do en el cromosoma ligado el sexo femenino y que se expresa en una única

copia en el genoma masculino. El trabajo, publicado en el último número de

Nature Genetics, descubre pérdidas de fragmentos y mutaciones desactiva-
doras de este gen en el 16 por ciento de las leucemias pediátricas analizadas

y el 35 por ciento de las adultas.

Un gen suicida, nueva terapia
contra tumores de piel y pulmón
■CientíficosdelaUniversidaddeGra-

nada han desarrollado una nueva
estrategiaterapéuticafrentealcáncer

de piel y de pulmón, basada en el uso

de un gen suicida (gen E) procedente

de colífagos, capaz de inducir muerte
en las células en las que se expresan.

Susestudioshandemostradolaefica-

ciadeestesistemainvitro(encultivos

de células tumorales), e in vivo, en ani-
males de experimentación. Aunque será necesario continuar con la investi-

gación, losresultadosobtenidospruebanlaintensaactividadantitumoraldel

gen E y su posible uso como nueva herramienta frente a estas patologías.

El ácido valproico es efectivo
contra la adrenoleucodistrofia
■ Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idi-
bell) han demostrado que el ácido valproico, un fármaco usado contra la epi-

lepsia, es efectivo para tratar una enfermedad minoritaria neurodegenerati-

va: la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. El resultado de la

investigación (publicado en la revista Human Molecular Genetics) ha proba-
do le efectividad del fármaco en un ensayo con cinco pacientes demostran-

do que el ácido activa el gen ABCD2 y consigue corregir la oxidación y redu-

cir los niveles de ácidos grasos de cadena larga.

Células de melanoma transfectadas
con el gen E.
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