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Empiezan el instituto con esco-
liosis y obtienen el título univer-
sitario sentados en una silla de
ruedas. Así transcurren las pri-
meras décadas de vida de los
afectados por la ataxia de Frie-
dreich, una enfermedad heredi-
taria neurodegenerativa consi-
derada rara. La sufre una de ca-
da 50.000 personas en el
mundo. “Entre los seis y
los doce años las neuro-
nas motoras comienzan
a morirse y el individuo
tiene problemas al an-
dar; en la adolescencia
necesita un corsé para
mantener el equilibrio y
superados los veinte aca-
ba en silla de ruedas”,
apunta JoséMaríaMora-
leda, del Instituto Mur-
ciano de Investigación
Biosanitaria Virgen de
La Arrixaca.

Esta enfermedad po-
co habitual solo podía
tratarse con fisioterapia,
pero el equipo de Mora-
leda quiere utilizar la te-
rapia celular para aca-
bar con ella. Lo hará gra-
cias a la ayuda económi-
ca que la Fundación Mu-
tua Madrileña le ha con-
cedido en la XIII Convo-
catoria Anual de Ayudas
a la Investigación Cientí-
fica de Salud. Este y 17
proyectos más de 15 cen-
tros de toda España se
repartirán 1,7 millones de euros
para llevar a cabo sus trabajos
en el ámbito de las terapias géni-
cas y celulares, las enfermeda-
des raras y especialmente los
trasplantes.

Los proyectos han sido selec-
cionados entre más de un cente-
nar por un comité de científicos
liderado por Rafael Matesanz, di-
rector de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT). El
científico prevé una cifra récord

en el número de trasplantes pa-
ra este año: “Durante la primera
mitad del año han aumentado
un 11% respecto al mismo perio-
do de 2015”, explicó. Alargar la
vida útil de los órganos una vez
que fallece el donante es el obje-
tivo de varios de los proyectos
elegidos. “500 donantes a cora-
zón parado —cuando la muerte
se produce por fallo cardíaco—
nos permiten salvar entre 1.000
y 1.500 vidas”, ha agregado du-

rante el acto de entrega de las
ayudas en la Torre de Cristal de
Chamartín, en Madrid.

Han participado también Ig-
nacio Garralda, presidente del
Grupo Mutua Madrileña y de su
fundación, Lorenzo Cooklin, di-
rector de la fundación y Juan
Carlos Izpisúa, científico del Ins-
tituto Salk de La Jolla (Califor-
nia, EEUU), un referente mun-
dial en investigación biológica.
Izpisúa ha destacado la impor-

tancia de la filantropía en la su-
pervivencia de la ciencia. “No so-
lo es importante el dinero, sino
cómo se distribuye. Los investi-
gadores debemos explicar nues-
tra labor a la sociedad y las agen-
cias de financiación han de ele-
gir con responsabilidad los pro-
yectos que apoyan”, continuó el
científico afincado en Califor-

nia. Allí experimenta la
transfusión de células
madre humanas a cer-
dos para cultivar órga-
nos y ahonda en la modi-
ficación genética para
erradicar enfermedades
hereditarias. “Cada trein-
ta segundos fallece en Es-
tados Unidos un pacien-
te por enfermedades que
pueden ser curadas me-
diante corrección genéti-
ca o terapia celular”.

Con esos tratamien-
tos podrían erradicarse
muchas enfermedades
mortales raras (que afec-
tan amenos de cinco per-
sonas por cada 10.000 ha-
bitantes, según la Federa-
ción Española de Enfer-
medades Raras, FEDER).
“Muchos niños se mue-
ren antes de que pode-
mos diagnosticarles", re-
saltó el vicepresidente
de FEDER, Santiago de
la Riva, padre de dos ni-
ños con enfermedades ra-
ras. En España hay tres
millones de personas

con alguna de estas 7.000 patolo-
gías catalogadas. Muchas siguen
sin cura por falta de financia-
ción. De la Riva alentó a todos
los científicos presentes en el ac-
to de la FundaciónMutuaMadri-
leña. “He estado en el Instituto
de Investigaciones Biológicas y
la mitad de los despachos están
cerrados porque no hay presu-
puesto. Es un panorama devasta-
dor, pero no caigáis en el desa-
liento y seguid luchando”.

Las anemias que provienen de una ano-
malía genética son consideradas enfer-
medades raras. Afectan a entre 1 y 9 per-
sonas por cada millón de habitantes. “Su
origen está en el mal funcionamiento de
las células que transportan el oxígeno",
apunta María José Morán, bióloga del
Hospital 12 de Octubre. Su equipo traba-
ja en la secuenciación del genoma huma-
no para analizar los genes que intervie-
nen en estas anemias poco comunes.
Con los resultados, los especialistas po-
drán ofrecer tratamientos más específi-
cos a cada paciente. El proyecto se im-
plantará en el citado centro hasta 2019 y
podrá extenderse a otros hospitales.

La esclerosis múltiple afecta a 50.000
personas en España, especialmente a
mujeres entre 25 y 55 años. Incide en el
cerebro y en lamédula y produce proble-
mas de concentración, pérdida dememo-
ria y movilidad que se combaten con re-
habilitación y estimulación cognitiva.
Un equipo de investigadores de varios
hospitales propone un programa de te-
leasistencia a través del ordenador para
pacientes que no pueden desplazarse
con la intención de medir su impacto.
“Esto ahorraría tiempo y esfuerzo a los
enfermos y dinero al sistema público de
salud”, explica Cristina Guijarro, una de
las investigadoras del proyecto.

En torno al 20% de los niños con cáncer
sufre una reacción adversa al tratamien-
to. A través de un análisis genético senci-
llo el equipo de María José Herrero pre-
tende conocer qué medicamentos son
los adecuados para cada uno de los me-
nores enfermos de cáncer. “Se trata de
genotipar a los pacientes para identifi-
car los genes que intervienen en su en-
fermedad y mejorar la medicación”, ex-
plica la investigadora. Con un equipo de
once científicos espera desarrollar trata-
mientos personalizados en 300 pacien-
tes de La Fe, el Hospital General de Ali-
cante y el Clínico de Valencia durante los
próximos tres años.

La Fundación Mutua Madrileña reparte 1,7 millones
de euros entre 18 proyectos de investigación científica en

traumatología, trasplantes, oncología y enfermedades raras

Más órganos para trasplantes

Diagnóstico molecular
para varias anemias

Telemedicina contra
la esclerosis múltiple

Terapia personalizada
contra el cáncer

Excepto el corazón, los órganos de un
fallecido por parada cardíaca pueden ser
donados. Pero duran poco tiempo. Hay
que actuar rápido. Un equipo del Hospi-
tal San Carlos se ha propuesto aumentar
hasta cuatro horas la vida de esos órga-
nos mediante máquinas de bombeo de
sangre y respiración asistida. “Quere-
mos crear una unidad que acuda a los
hospitales con la maquinaria”. Para ello
van a formar un grupo de especialistas
de emergencia y a dotarlo de máquinas
para acudir a los hospitales con rapidez.
De esta manera aumentará el número
de órganos disponibles y se reducirán
las listas de espera.

Una vía para reducir
las listas de espera

Acto de entrega de la XIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Científica de la Fundación Mutua Madrileña

Hospital 12 de Octubre de Madrid Hospital Santa Bárbara de Ciudad Real Hospital La Fe de Valencia

María José Morán Jiménez. Cristina Guijarro Castro. María José Herrero Cervera.

Hospital San Carlos de Madrid

JAVIER A. FERNÁNDEZ, Madrid

Francisco del Río y Juan José Rubio.

“No solo importa el
dinero, sino cómo
se distribuye”,
afirma un experto
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