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EDITORIAL

Tender Puentes

E

n 1937, el científico estadounidense Abraham
Flexner escribió un pequeño ensayo en el que
presentó un asombroso relato de algunos de los
grandes descubrimientos de la Humanidad. El relato resultaba asombroso porque mostraba que las
investigaciones científicas consideradas más inútiles, por no ir enfocadas a una aplicación práctica
directa, habían sido con el paso del tiempo las que
habían producido los avances más relevantes para
el progreso de la sociedad. Hace unos años, el filósofo italiano Nuccio Ordine recuperó ese ensayo
para construir un maravilloso alegato no solo de la
ciencia básica, sino de todos los saberes humanísticos que constituyen “el líquido amniótico ideal en
el que el bien común puede experimentar un vigoroso desarrollo”.
No pude dejar de acordarme de estos dos libros
después de escuchar ayer a Juan Carlos Izpisúa,
cuyo trabajo es, en sí mismo, otro brillante testimonio del valor de la ciencia básica. Nuestro nuevo
socio de honor habló de que tiene que haber más
comunicación entre la ciencia básica y la práctica
clínica, entre investigadores y médicos, y se refirió a
la necesidad de buscar el equilibro entre el optimismo y la cautela en las expectativas de los resultados de la investigación. Sin ciencia básica no puede
haber avance, pero el avance es lento, y no siempre
lineal, y hay que tener en cuanta además que el riñón es un órgano extraordinariamente complejo,
de modo que la creación de riñones funcionantes
para trasplante es un logro aún lejano.
Sin duda, debemos tender puentes entre la ciencia básica y la práctica clínica, y desde luego desde

la S.E.N. haremos todo lo
posible en esa dirección.
Como también haremos
todo lo posible para tender puentes entre la historia y el futuro. En la intervención de Juan Carlos
Izpisúa vislumbramos el
futuro. En la de nuestro
otro socio de honor, Manuel Arias, nos remontamos al pasado. Brillante y
esclarecedora fue su exposición sobre la historia
del trasplante renal. La técnica no ha cambiado demasiado, pero sí todo lo que tiene que ver el abordaje de la inmunosupresión, que nos ha llevado a
alcanzar las tasas de éxito actuales. Solo conociendo de dónde venimos podemos tener claro dónde
queremos llegar.
Tender puentes. Me quedo con esta imagen, que
creo representa muy bien el punto de mira que
debemos tener siempre en la S.E.N. No solo entre
el pasado y el futuro, y entre la ciencia básica y la
práctica clínica, sino en general. Tender puentes
entre los jóvenes y los más veteranos, entre los nefrólogos y otros especialistas, entre la especialidad
y las instituciones públicas, con la Atención Primaria, entre nuestra sociedad y toda la sociedad.
Tender puentes es dialogar y avanzar, es buscar el
interés común desde las mejores aportaciones de
cada uno.
Mª Dolores del Pino y Pino
Presidenta de la Sociedad Española de Nefrología S.E.N.
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EN PORTADA

Presentación de los Registros de Diálisis y Trasplante y de

Enfermedades Glomerulares
Se mantiene la elevada tasa de
incidencia de la ERC, que se sitúa ya
en 141 pmp, y destaca el incremento
continuado de la Diálisis Peritoneal
como modalidad de TRS
Algunas de las conclusiones más relevantes del Registro SEN-ONT de 2017,
presentado en la primera sesión del
Congreso por los
Dres. J. Emilio Sánchez y Eduardo Martín es que se mantiene la elevada tasa de
incidencia de la ERC
que venimos viendo
en los últimos años y
que se sitúa ya en 141
pmp. En relación a las
modalidades de TRS,
destaca el incremento continuado de la
Diálisis Peritoneal, un aumento de 0,5
puntos que contribuye a la tendencia
ascendente que venimos observando
en la última década, en la que el incremento supera el 10%. En este sentido,
llama la atención el aumento espectacular de la DP en las Islas Baleares, una
comunidad donde estaba hasta ahora
muy infrarrepresentada esta modalidad
y que se ha puesto a la cabeza junto con
Asturias, Cantabria, Galicia o el País Vasco. Como explica el Dr. Emilio Sánchez,
coordinador del Registro, el incremento
de la DP depende de la voluntad tanto
de la Administración como de los propios servicios de Nefrología. “Muchos
de ellos han apostado por esta técnica y
hay estudios muy sólidos, como el de la
Escuela Andaluza de Salud Pública, que
avalan su utilidad como TRS inicial al
menos durante los tres primeros años.
Es buena para el paciente y es buena
para el sistema”, explica.

En lo que respecta al trasplante, en
2017 se batió el récord en número absoluto de trasplantes renales en España, incremento que se ha sostenido
sobre todo en el aumento de la donación en asistolia, frente al mantenimiento de la donación en cadáver y un
descenso importante en el número de
trasplantes de donante de vivo.

25 años del Registro de Glomerulonefritis

Junto al registro español, los doctores
Carlota González y Fernando Macario
presentaron los datos de los registros
latinoamericanos y portugués, respectivamente. En Latinoamérica, países
como Puerto Rico, con una incidencia
de 419 pmp; Honduras con 260 pmp; El
Salvador con 227 pmp o Brasil con 208
pmp, marcan la dimensión de la verdadera epidemia de enfermedad renal
que se vive en los países centroamericanos. La Dra. González refirió las iniquidades en el acceso al TRS que se vive en
muchos de los países latinoamericanos,
inequidades que se reflejan también en
la disponibilidad de los recursos humanos. En Portugal la incidencia de la ERC
continúa también al alza con 196 pmp.
Las tasas de DP son muy bajas todavía,
expuso el Dr. Macario, y la tasa de trasplante sufrió un importante retroceso
en los peores años de la crisis y parece
que, poco a poco, se recupera.

expuso el Dr. Juan Manuel López, el envejecimiento progresivo de los pacientes biopsiados y el Síndrome Nefrótico
como la causa más frecuente, pero
con una tendencia a disminuir en todas
las edades. Las patologías más comunes en el Registro son la IgA y LES entre
los jóvenes, la IgA y N. Membranosa en
adultos, con aumento progresivo de la
N. Diabética y la Vasculitis, y la N. Membranosa en mayores de 65 años, con un
aumento importante de la N.Diabética.

Se cumplen este año 25 años de la
puesta en marcha del registro de Glomerulonefritis, cuyos resultados correspondientes a 2017 fueron presentados
también en la jornada de ayer. Entre
las conclusiones más relevantes, que

La N. Membranosa es la causa más
frecuente de Síndrome Nefrótico en
todas las edades, pero se aprecia una
tendencia a disminuir relacionada con
la edad. La DRA se asocia principalmente a N. IgA y a NTIA en jóvenes, mientras
que en adultos y mayores lo hace con
vasculitis y NTIA. Dentro de las Alteraciones Urinarias Asintomáticas, la N IgA
se mantiene de forma estable como la
causa más frecuente seguida del LES.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

Pasado y futuro en las ponencias de nuestros socios de honor
Manuel Arias hizo un recorrido por
los hitos del trasplante renal y Juan
Carlos Izpisúa nos explicó algunos
de los avances alcanzados en
medicina regenerativa
Ayer volvimos a vivir otro de los momentos más esperados de nuestro Congreso: la sesión de conferencias que nos
ofrecieron nuestros nuevos socios de
honor, el doctor y profesor Manuel Arias
Benítez, del Hospital Marqués de Valdecilla (Santander), y el investigador y
científico Juan Carlos Ispizúa Belmonte,
reconocido a nivel mundial en el campo
de la medicina regenerativa.
En su intervención, el Dr. Manuel
Arias nos realizó un recorrido histórico por los principales hitos del
trasplante renal a lo largo del siglo
XXI, destacando las principales figuras de referencia en este campo, y
los primeros casos que se desarrollaron en España. Por su parte, Juan
Carlos Izpisúa nos desgranó algunos
de los avances que él y su equipo de
investigación han realizado en el desarrollo de células embrionarias para
la creación de órganos en animales,
entre ellos el riñón.

Izpisúa destacó al riñón como uno de
los órganos más importantes y complejos de nuestro cuerpo, y fundamental en aspectos como el control
del envejecimiento y deterioro general
de nuestro organismo, y señaló que es
fundamental aumentar la colabración

y diálogo entre los investigadores de
laboratorio y los clínicos para seguir
avanzando en el tratamiento de las enfermedades. En nuestro boletín ofrecemos precisamente hoy una interesante entrevista con él (ver últimas
páginas).

¡Queremos saber tu opinión!
Te animamos a rellenar la
encuesta del Congreso, nos
ayuda a mejorar
Como habrás visto por los carteles colocados por el Congreso,
queremos conocer tu opinión
sobre cómo está siendo esta edición, y por eso nos gustaría que
participaras en la encuesta que
organizamos a través de nuestra
app. Eso nos ayudará seguir mejorando de cara a los próximos
encuentros. Para hacerlo es muy
sencillo, sólo tienes que entrar en
la app senefro18 o si lo prefieres
puedes solicitar la encuestra impresa en Secretaría.

/Ñ

Tu opinióoón es importante
para la S.E.N.
Completa la encuesta
del Congreso !!

Conocer tu opinión
es importante para la S.E.N.
y nos ayuda a mejorar la
calidad de los congresos.
Puedes cumplimentar la
encuesta a través de la
app senefro18
O si prefieres el método
tradicional, en Secretaría
puedes solicitar la
encuesta impresa.
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LA JORNADA DE AYER EN IMÁGENES

 Salas y aforos llenos en los diferentes simposios y talleres
Durante la segunda jornada se desarrollaron una gran cantidad de actividades que destacaron por el seguimiento y
la asistencia de numerosos compañeros, que llenaron las
diferentes salas y espacios del Congreso. Destacaron los
diversos simposios de la mañana y primera hora de la tarde
y la Controversia sobre Diálisis Domiciliarias. Asimismo se

celebró un taller de histopatología y otro sobre cómo optimizar los Registros de Enfermedades Renales, además de
presentaciones de comunicaciones orales, y sesiones de
posters. Igualmmente se desarrollaron diversos Foros Técnicos de la Industria con el apoyo de nuestros patrocinadores y colaboradores
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HABLAMOS CON ...

JUAN CARLOS IZPISÚA: “El riñón es uno de los órganos más complejos de

nuestro organismo, del que seguimos descubriendo funciones nuevas, y eso
complica su avance en medicina regenerati”
El profesor del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de Estudios Biológicos en California nos habla
en esta entrevista de la importancia
que cumple el riñón en el cuerpo humano y de su papel clave en el envejecimiento, además de otras cuestiones
sobre la investigación y el futuro de la
medicina.
¿Qué signifca para usted el
reconocimiento que le ha hecho la
S.E.N. como socio de honor? ¿Cómo
lo valora?
Que lo reconozcan a uno siempre es
especial, por supuesto, y en este caso
también lo es. En nuestro laboratorio
trabajamos en general sobre la medicina regererativa que engloba a todas las
celúlas de nuestro cuerpo, pero le tengo
un cariño especial a la nefrona y al riñón.
Es muy halagador y un honor, cualquier
cosa que pueda hacer para trabajar con
los nefrólogos y formar parte de ellos,
pues es bienvenida.
¿Cómo ve el futuro de la medicina,
y en este caso de la medicina
regenerativa? ¿Cuándo falta para
que sea una realidad?
La medicina regenerativa es una rama
relativamente nueva, y de la que todavía
sabemos poco. Aunque hay un optimismo en general, nos falta mucho para
poder trasladar los conocimientos que
estamos adquiriendo en la ciencia básica
y fundamental a la clínica, al paciente. Es
bueno ser optimista y tratar de avanzar,
pero aún nos falta tiempo para aplicar
todo esto. No se pueden dar falsas esperanzas, sobre todo, a los enfermos, que
son los últimos recipientes del trabajo
que hacemos todos en el campo médico

y científico. Hay que ser cuidadosos con
eso, pero eso no quiere decir que no sea
optimista. La cura comienza por la investigación y el conocimiento, y lo que hoy
es posible, ayer fue imposible. Concretamente en el caso del riñón, es uno de los
órganos más complejos, incluso más que
el cerebro, por las diferentes funciones
que tiene, con más de 30 tipos celulares.
Si bien ya hemos conseguido modificar
su función en el laboratorio, todavía hay
muchos parámetros que desconocemos. En resumen, nos queda camino
por recorrer, pero no será por ganas. En
nuestro laboratorio la mitad del equipo
se dedica a estudiar como podemos
mejorar la función del riñón.
¿Por qué es tan complicado en
el caso del riñón? ¿Lo ve con
posibilidades frente a otros
órganos de nuestro cuerpo?

Es un órgano muy complejo. Estamos
empezando a entender que tiene una
gran importancia en el deterioro general
de nuestro organismo y una influencia
clave en el envejecimiento, que al fin y
al cabo es el mayor factor de riesgo de
cualquier enfermedad. A partir de los
45-50 años es cuando vemos un pico
creciente de cualquier enfermedad en
nuestro organismo, y entender cuáles
son las células que controlan o tienen un
papel más relevante en ese proceso de
deterioro ayudaría mucho a curar no sólo
una enfermedad particular sino también
a retrasar el envejecimiento, y ahí el riñón
juega un papel fundamental. Es un órgano al que los investigadores le estamos
descubriendo funciones nuevas, y en
este caso, una tan importante como la
regulación del envejecimiento, del que no
sabemos nada aún. El trabajos que hacen los clínicos es magnífico y es lo que
Pág. - 5

Boletín digital de Sociedad Española de Nefrología

7 2018
greso nº 2 - marzo 201
nov
ecia
especial congreso/ Nº 18 tínl Con
bole
www.senefro.org / Esp

HABLAMOS CON...
está ayudando al paciente, a nosotros
nos falta todavía un poco de tiempo para
ello.
¿Y en qué tipo de organos ve
más factible que podamos tener
tejidos regenerados funcionales?
En el cartílago y en la visión. El cartílago
es un problema que vamos a tener casi
todos porque el número de condrocitos
se va perdiendo con el envejecimiento,
y las articulaciones se van erosionando,
como vemos en nuestros padres. Es un
tipo celuar muy sencillo, y creo que será
un área de progreso relativamente rápido. La visión también. En el riñón costará
más. Ojalá pudiera darle una opinión más
positiva. Yo soy optimista, y en la próxima
ocasión espero poder decir que está
más cercano.
Entonces debemos ser optimistas
pero prudentes...
Sí. Yo recibo cartas de muchas personas
que están enfermas y que necesitan
ayuda, y lo que ahora mismo les ayuda es
el trasplante. Debemos ser muy cautos
con nuestras manifestaciones, porque
no ayudan a los pacientes y dan malentendidos y falsas esperanzas, y eso no
puede pasar.
¿Qué balance hace de los logros
alcanzados en el campo de la
medicina regenerativa, desde que
empezó hasta ahora?
Nunca hubieramos imaginado hace
15 años, cuando empezamos en este
campo, lo que ya hemos alcanzado.
Hay muchos laboratorios en todo el
mundo que son capaces de crear células de nuestro organismo, aunque
en España no es así. Si bien hubo un
interés extraordinario en apoyarlo en
un principio, y en Europa fue uno de los
primeros países en los que se estableció
leyes incluso para crear células embrionarias, con el tiempo ese interés se ha
ido perdiendo, y pienso que ahora no
es uno de los países más idóneos para

desarrollar la medicina regenerativa. Yo
siempre digo que la cura empieza por la
investigación, y no entiendo que en un
país donde el sistema de salud es excepcional, comparado con otros casos
como en EE.UU., cómo la investigación
no está bien cuidada. En cambio el sistema de salud es uno de los mejores del
mundo, y eso es irónico. Trabajo desde
hace muchos años en EE.UU. y se notan
mucho esas diferencias. No se entiende
que tengamos un sistema de salud tan
bueno y no lo tengamos en el ámbito
investigación, que es donde precisamente empieza la salud.
¿A qué atribuye esas diferencias
en la inversión en investigación
en EE.UU. y España o Europa? ¿A
que dependemos mucho del apoyo
público?
Creo que es debido a una cultura diferente. En EE.UU. está dentro de uno
mismo pensar que si puedes ayudar,
porque económicamente tu vida te permite devolver ese dinero a la sociedad,
lo hagas. Más del 50% de la financiación
de mi laboratorio proviene de fondos
filantrópicos. En España es complicado
encontrar centros financiados así. Quizás
sea una cuestión cultural, como decía.
Aquí los bienes de una familia, la herencia, los pasamos a nuestros hijos, por ley,
y allí no siempre es así. Si no se cambia
y se educa a los niños de hoy, que serán
los dirigentes del mañana, no se avanzará
en ese camino. No es que los dirigentes
de hoy no quieran apoyar y que se avance en investigación, pero es algo en lo
que no se han educado. Y es algo que
se debe aprender en la escuela porque
ahora mismo no se valoran ciertas cosas
fundamentales, se valoran otras más
profesiones que a los científicos e investigadores, por ejemplo.
Los nefrólogos destacamos el
papel de la prevención, que es
fundamental para la evitar o
tratar mejor las enfermedades

renales. ¿Qué papel cree que juega
en la medicina regenerativa?
En nuestro labotarorio hemos descubierto que durante el desarrollo embrionario se forman muchos progenitores del
riñón, en exceso, muchos más de los que
vamos a necesitar en nuestra vida. Y eso
es excepcional, no ocurre así en todos los
órganos del cuerpo humano, con lo cual
es un órgano perfecto para pensar en la
prevención y la importancia de cuidar
todas esas células. Así como en otros órganos una vez que empiezan a perderse
las células es muy difícil dar marcha atrás
para recuperarlas, en el riñón tenemos
millones de progenitores todavía en reserva que pueden utilizarse para cuando
existe una lesión. Hay que mantener esas
células, prevenir que vayan a peor. Tener
ese exceso de función en la embiogénesis indica lo importante que es nuestro
riñón para nuestro organismo. Con ese
conocimiento deberámos apostar por su
prevención, tratar de cuidar esas células
que son las dan lugar a las nefronas.
¿Qué cree que hace falta para
seguir avanzando hacia el futuro?
Creo que debemos hablar más entre los
profesionales. Entre el científico básico y
el clínico debe haber una colaboración e
interacción más estrecha. Cada uno estamos ocupados en nuestras tareas y ese
diálogo más cercano haría que el tiempo
para aplicar los avances en medicina desde la investigación se redujera. Estoy totalmente convencido de ello. La experiencia
que aporta el clínico en el día a día con las
personas es fundamental para que en el
laboratorio nos hagamos las preguntas y
sepamos cuál es el problema que tiene
que resolver el médico. Aquí me gustaría
hacer un llamamiento a los jóvenes para
que sean un puente entre el investigador
básico y el clínico, ellos pueden trasladar
esos conocimientos que estamos adquiriendo al ámbito clínico. La gente joven
tiene que formarse en ese campo intermedio y ayudar a superar ese paso.
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