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L
a falta de financiación y

los primeros recortes en

el Centro de Investiga-

ción Príncipe Felipe

(CIPF), ahora hace un

año, echaban por tierra

todas las esperanzasdeCristinaPon-

ce —que tiene una hija con diabetes

tipo 1—, depositadas en el proyecto

que el centro llevaba a cabo para cu-

rar la enfermedad.

La diabetes tipo-1 es una enferme-

dadmetabólica caracterizadaporuna

destrucción selectiva de las célula

beta del páncreas causando una defi-

ciencia absoluta de insulina. Se diag-

nostica sobre todo en niños y jóvenes.

La administración de insulina en es-

tos pacientes es esencial.Parece estar

asociada a factores genéticos múlti-

ples, aunque solo el 15-20 por ciento

de lospacientestienenunahistoria fa-

miliarpositiva.En el caso dePaulano

había antecedentes familiares.

Cristina tenía claro su objetivo y,

trasvarios intentos, logró reunirsecon

elentoncesdirectordelcentrodeinves-

tigación valenciano, Carlos Simón

paraproponerle financiar la investiga-

ción sobre ladiabetes a través de rifas,

donativos, venta de camisetas, etc.

«Apoyo extraordinario»
Tras reunirse conél, el 8 demarzodel

pasado año, y lograr su total apoyo,

Cristina lanzaba el Proyecto Paula

(que recoge el nombrede suhija)diri-

gido a apoyar los estudios para cono-

cer mejor la enfermedad, que afecta

al 13% de la población, y poder curar-

la. El acuerdo con los responsables

del centro de investigación valencia-

no suponía ingresar en el CIPF el di-

nero que Cristina consiguiera de

aportaciones privadas. «Quería que

todo el mundo que colaborara tuvie-

raclaroque el dineroerapara investi-

gación, y para nada más», asegura

Cristina.Pero las cosas siguieron tor-

ciéndose en el centro, con la dimisión

en bloque de la dirección —con Car-

los Simón a la cabeza— «por falta de

recursos» en septiembre y un ERE a

final de año que supuso el despido de

114 trabajadores.

Pese a todo, el tesónde lamadrede

Paula y la solidaridad de los valencia-

nos, enalgunoscasos familiaresyami-

gosdela familia,hapermitido recolec-

tar más de 7.000 euros. «Estaba con-

vencidadeque lo conseguiría,perono

tan rápido. La solidaridad de la gente

ha sido extraordinaria», asegura.

Graciasa esta colecta, la investiga-

dora del CIPF Silvia Sanz —afectada

por elERE y especialista en el estudio

delpáncreas,que trabajaba en el pro-

yecto sobre la regulaciónde laprolife-

ración de las células beta pancreáti-

cas, que se encargan de sintetizar in-

sulina— ha vuelto a su puesto de tra-

bajo en el Príncipe Felipe. «La línea

de investigación, sin trasplante, da

una gran esperanza a mi hija y a to-

dos los niños enfermos de diabetes»,

explica Cristina. «Si todo sale bien,

con el dinero que hemos recolectado,

Silvia podrá acabar la investigación,

cuyoartículopodríapublicarseenpri-

mavera, financiado por el Proyecto

Un joven científico español,
Francisco J. Hernández, ha
puesto enmarcha una iniciativa
desde Londres para crear una
casilla de apoyo a la ciencia en la
declaración de la renta. A través
de su blog, hace un llamamiento
a los que quieran ayudarle. Su
idea que se ha extendido en las
redes socialesmás populares. En
apenas unos días, ha logrado
reunirmás de 40.000 firmas. «La
investigación y la innovación
son pilares fundamentales para

el desarrollo de una sociedad
moderna, y hemos demostrado
muchas veces que los científicos
españoles podemos ser tan
buenos como los del resto de
países si nos dan la oportuni-
dad».Después, Hernández
afirma: «Dado que nuestros
bienamados líderes no parecen
querer entenderlo, quizás haya
llegado el momento de exigir
que nos den la opción a noso-
tros. ¡Exige una casilla en tu
declaración de la renta para
poder dedicar un 0,7% de tus
impuestos a la consecución de
unmundomejor!».

De vuelta al laboratorio

Con la vuelta de Silvia Sanz al
laboratorio de la doctora Debo-
rahBurks en elCentrode Investi-
gación Príncipe Felipe, al que
llegó en 2007, se ha hecho reali-
dad el primer sueño de una
iniciativa que surgió del coraje
de Cristina Ponce, unamadre
que apoya la investigación
médica con la conciencia de
saber que es la única puerta que
conducirá a un tratamiento
definitivo contra la diabetes de
su hija y todos los niños que
sufren esta enfermedad.

Lamadre de una niña diabética reúne

fondos para investigar elmal de su hija
BConuna colecta logra
queuna investigadora,
afectada por elERE,
regrese para ello al
CentroPríncipeFelipe

Apoyo a la casilla de
ciencia en el IRPF

ROBER SOLSONA

IRENE MARSILLA
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Paula». Sin ningún afán personalista,

estamadre-corajevalencianaasegura

que seguirá luchando por que «aca-

ben los recortesen la investigación,ya

queconsideraque lacienciafabricasa-

lud y felicidad, y la inversión de ahora

es ahorro para el futuro».

Por su parte, la doctora Deborah

Burks, directora del laboratorio de in-

vestigación de diabetes del CIPF, cree

que la nueva contratación de Silvia

Sanz es muy importante para su gru-

po, «porque representa la continuidad

de la investigación de la línea de rege-

neracióndelpáncreas».Su laboratorio

perdió cuatro investigadores en el

ERE.Burks estámuyagradecidapor el

esfuerzo realizado por Cristina Ponce,

aunque como norteamericana está

acostumbradaaquelacienciareciba fi-

nanciación de fundaciones privadas.

Una costumbre en EE. UU.

Del otro ladodel océano,unahistoria

similar. Arya tiene 11 años y padece

atrofia muscular espinal (AME), una

enfermedad «rara» que poco a poco

va deteriorando las células nerviosas

que controlan losmúsculos y que por

afectar a un número reducido de per-

sonas ninguna empresa farmacéuti-

ca invierte en la investigación de fár-

macos parapaliarla.PeroAryapuede

considerarse una afortunada, ya que

supadre esDinakarSingh,unmagna-

te de las finanzas de Wall Street que

ha decidido dedicar gran parte de su

fortuna a la investigación de la enfer-

medad que sufre su hija.

Singh fue sociodelbancoGoldman

Sachshastaqueen2004 fundó supro-

pio fondo de inversiones. En total, su

familia ha donado cerca de 100millo-

nes de dólares (unos 75 millones de

euros) a SMA, la fundación que crea-

ronparapromover el desarrollo deun

fármaco contra la AME y con la que

pretenden ayudar a las 25.000 perso-

nas que la padecen en EE.UU. Es gra-

ciasa la inversiónprivadadefundacio-

nes como la de los Singh que se están

consiguiendo grandes avances médi-

cos en todo elmundo.Otro ejemplo es

la Fundación de Bill y Melinda Gates,

la cual ha destinado cientos de millo-

nesdedólaresa labúsquedadeunava-

cuna contra lamalaria.

RAFAEL IBARRA

MADRID

ElHospitalGregorioMarañóndeMa-

drid cuenta con el primer simulador

delmundoderadioterapia intraopera-

toria,uncomplejosistemaquepermi-

te el tratamientode algunos tumores,

aquellos localizados, deuna forma se-

guray eficaz.Conél, dijoFelipeCalvo,

del citado hospital, se puede operar

«virtualmente» el tumor antes de in-

tervenir «realmente» al paciente.Así,

«podemosrepetir lasvecesquedesee-

mosparaajustar ladosismáselevada

de radioterapia sin afectar a los teji-

dos ni órganos, evitando así los efec-

tos de la radioterapia».

En un paso más en la búsqueda

de una radioterapia «casi segura»,

—cuandoelpacientevaa ser interve-

nido ya se han tomado el 90% de las

decisiones radioquirúrgicas, el nue-

vo sistema permite simular el com-

portamiento de los órganos del pa-

ciente ante una cirugía oncológica.

A partir de las imágenes en dos di-

mensiones de un escáner, explica

Calvo, generamos una imagen tridi-

mensional «que aporta toda la infor-

maciónnecesariaparaqueel oncólo-

go y el cirujanoplanifiquen el proce-

dimiento quirúrgico y radioterápico

antes de que el paciente reciba nin-

guna dosis de radiación, lo que con-

tribuye amejorar su calidad de vida

yminimizar los riesgos».

El planificador quirúrgico Ra-

diance es elprimer simulador, nave-

gador y planificador dosimétrico en

el mundo capaz de «preplanificar»

las decisiones de una intervención

quirúrgicay los«efectos»de la radio-

terapia aplicada al paciente en una

operación,antesdeque éste sea real-

mente operado y sin recibirninguna

dosis de radiación.

Apartirde la representación tridi-

mensional anatómica reconstruida

en el sistema de navegación, explica

JoséAntonioSantos, delmismohos-

pital, «se simula elmarcoanatómico

delaccesooperatorio y la colocación

sobre el paciente de un aplicador

que sirve para conducir el haz de ra-

diación sobre el tumor como si estu-

viera siendo realmente interveni-

do».Esteprocedimientoademásper-

mitirá acortar el tiempo de trata-

mientograciasal empleodedosis al-

tas y únicas sobre un punto tumoral

muy bien definido, protegiendo los

tejidos sanos a travésde sistemasde

imagen guiada en tiempo real.

El simulador es el resultado de un

proyecto conjunto entre el Gregorio

Marañón y su socio tecnológicoGMV,

y en el que han participado cincouni-

versidades y seis hospitales españo-

les. El sistema ha sido patentado y

cuenta con la certificación de marca

CE y está a la espera de que lo aprue-

ben las autoridades sanitarias de EE.

UU.Demomento,ya sehanbeneficia-

do de él 70 pacientes.

A. NEGRE

MURCIA

Los dolores de María—nombre ficti-

cio— comenzaron cinco años des-

pués de que unas prótesismamarias

de la compañía francesa Poly Im-

plant Prothèse (PIP) le permitiesen

alcanzar la soñada talla 95. Esta jo-

ven esteticista se sometió a una ope-

ración de aumento de pecho en 2006

en una clínica deMurcia. Financián-

dolaacincoaños,pudohacer frentea

los6.000eurosque le costabasunue-

va delantera. En mayo del pasado

año, sin embargo, comenzaron los

problemas. «Nunca me había dolido

nada como me dolía entonces el pe-

cho»,recuerdaMaría,queelañopasa-

do se sometió a una segunda inter-

vención para cambiar el implante,

que se le había desprendido. «Se me

llegóadeformarelpecho», denuncia.

Ella, comootras cercade veintemur-

cianas afectadas por estos implan-

tes, ya ha denunciado su caso. Un

juezacabadeadmitira trámitesude-

manda.

María prestó ayer declaración en

el juzgado número 9 de Murcia, que

instruye este proceso. Es la primera

vez que un juzgado abre diligencias

por la denuncia de una afectada por

estas prótesis mamarias, al menos

según le consta a su abogado. La jo-

venpide responsabilidadesa laclíni-

ca, al cirujano que la operó, a la dis-

tribuidora de estas prótesis y a la

compañía francesa PIP. Su letrado,

Sergio Marco, ha presentado ade-

más una reclamación patrimonial

—también admitida— al Estado.

María fue intervenida el29de sep-

tiembre de 2006 en el hospital San

Carlos deMurcia.

ABC

El simulador es el resultado de unproyecto conjunto del Gregorio
Marañón y el grupo tecnológicoGMV

DILIGENCIAS EN UN JUZGADO DE MURCIA

Primeradenuncia admitida en

Españapor los implantesPIP

Un simulador permite predecir
el efecto de la radioterapia

Vídeo con declaciones de la

«madre-coraje» valenciana

Funcionalidad
Permite operar
«virtualmente» el tumor
antes de intervenir
«realmente» al paciente

Un proyecto esperanzador
Silvia Sanz trabaja en una
fórmula para regenerar el
páncreas y que vuelva a
producir insulina

Cristina, madre mecenas
«Esta línea de investigación
da una gran esperanza ami
hija y a todos los niños
enfermos de diabetes»

BElmadrileño hospital
Gregorio Marañón ha
desarrollado este
complejo sistema
único en el mundo
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