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excma. SRa. PReSidenTa de la Real academia,
ilmo. SR. decano,
ilmo. SR. SecReTaRio GeneRal de la academia,
auToRidadeS, miemBRoS de la Real academia, comPañeRoS, FamiliaReS, amiGoS,
SeñoRaS y SeñoReS:

c

omo Pueden comPRendeR

son muchas las emociones y larga la lista

de agradecimientos por la alegría de haber sido aceptado en esta

magna institución. decía Plinio que en nuestra tierra nos caracterizábamos

por la “vehementia cordis” (la vehemencia del corazón). espero que la
emoción y la vehemencia con la que les hablaré no empañe mi deseo de
transmitir mi testimonio de gratitud a todas las personas que han hecho
posible que me dirija a ustedes desde esta tribuna.
Por eso quiero comenzar el capítulo de agradecimientos expresando mi
emoción por la elección que de mi ha hecho la corporación y la forma tan
abrumadora en que ha apoyado mi designación. a la señora presidenta y
a todos los señores y señoras académicos les estoy enormemente agradecido por este honor. Soy consciente que votándome a mí también estaban haciéndolo a mi padre, el profesor Pallardó Salcedo y que ahora cuando oyen mis palabras están rememorando la figura de mi padre, por ello
la emoción y la satisfacción que se concitan en este día es para mí y mi
familia todavía mayor. Gracias por tanto en mi nombre y en el del Prof.
Pallardó Salcedo.
Quiero así mismo agradecer explícitamente y de forma especial a los señores académicos que me propusieron para ocupar este puesto, al excmo.
Sr. Presidente de Honor de la academia, el Prof. antonio llombart y a los
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señores académicos Prof. Francisco Tomás, exrector de la universidad de
Valencia y al Prof. José Viña, mi maestro en el mundo de la ciencia.
como es preceptivo en todo discurso de ingreso en la institución que nos
acoge es de rigor glosar las figuras de la medicina valenciana que ocuparon el sillón de la Fisiología Humana en nuestra casi dos veces centenaria
corporación. Pero en mi caso la necesidad de citar al profesor carlos
Belmonte, que anteriormente ocupaba el sillón de “Fisiología” para el que
he sido elegido, es especialmente necesaria dado que el profesor Belmonte
fue encumbrado a académico de Honor de nuestra institución.
carlos Belmonte es uno de los investigadores médicos de nuestra comunidad más galardonados: Premio Jaime i de investigación, Premio nacional
de investigación Gregorio marañón, Premio “alcon award” y poseedor del
“european Vision award”. Sus aportaciones científicas son de primer orden
y han contribuido al conocimiento de las neuronas sensoriales primarias
o al esclarecimiento de procesos tan importantes como la primera descripción funcional de nociceptores oculares o la descripción del circuito nervioso para la regulación de la presión intraocular. es para mi por tanto un
gran reto sucederle en esta prestigiosa institución y de esta forma unirme
a la pléyade de prestigiosos fisiólogos que han sido miembros de la Real
academia en el pasado como los profesores Viña Giner, García-Blanco o
adolfo Gil y morte.
normalmente cuando un nuevo académico dicta su discurso de ingreso
agradece a sus maestros su formación, necesaria para poder llegar a tan
alto honor. Son personas sin las cuales no hubiera podido alcanzar esta
tribuna y entre ellas se encuentra en lugar preeminente el Prof. José Viña
Ribes, quién andando el año 1979, cuando comencé mis estudios de medicina, me acogió en su entonces pequeño grupo de trabajo y de su mano
llegué a desarrollar mis propias líneas de trabajo independiente. Él supo
ver en mi lo que ni yo mismo veía, supo confiar en mi cuando ni yo mismo
confiaba, supo creer en mi cuando ni yo mismo creía. ¡¡Pepe, de todo corazón gracias!!
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Quiero destacar también muy especialmente al ilmo. Sr. Secretario General
de esta corporación, el Prof. Juan Viña Ribes, mi amigo, porque como dicen
los Santos evangelios “el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca
bien… porque de la abundancia del corazón habla su boca”. con ellos, mis
directores de tesis, tengo una eterna deuda que nunca podré llegar a corresponder.
debo también agradecer a los doctores derek Williamson, morris Birnbaum
y Richard Hawkins por sus enseñanzas durante mis estancias en las

universidades de oxford, Harvard y Chicago Medical School, así como al dr.

Giovanni Pagano del Istituto per gli studi di cancro de nápoles. a todos
ellos gracias por sus enseñanzas y a las instituciones que me acogieron. y
muy especialmente a mi muy querida universidad de Valencia donde me
he formado y he ejercido mi magisterio desde hace más de 30 años.
Sin embargo, todas estas prestigiosas instituciones y estos reconocidos
científicos no hubieran servido de nada en mi formación sin algo fundamental. algo, sin lo cual no podría estar hablando a todos ustedes esta
tarde, algo muy especial y necesario en mi vida. nada de lo acontecido
hubiera sido posible sin el concurso de todos y cada uno de ustedes los
aquí presentes invitados. Sí, en efecto, ustedes, las personas que se congregan en este acto solemne. aquí y por ello debo darles mis gracias más
efusivas pues aquí y ahora se encuentran las personas que con su ejemplo, cariño, consejos, enseñanzas, amistad o amor me han hecho posible
como persona, me han esculpido en el transcurso de los años. decía el
famoso existencialista francés Jean Paul Sartre que el infierno son los
demás. yo no puedo estar más en desacuerdo con esa visión de la existencia humana. Todos y cada uno de ustedes, por supuesto en distinta
medida, me han conformado. Soy lo que ustedes han creado, por desgracia no todos los que pasaron por mi vida y dejaron huella en mí pueden
estar sentados entre nosotros esta tarde, algunos de los más queridos nos
dejaron hace tiempo, pero estoy seguro que allá donde estén tienen un
sitio de honor.
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un investigador no es nadie sin un grupo de investigación y en mi caso
esto es especialmente cierto. Por ello quiero agradecer a los miembros de
mi grupo de investigación los de tiempos pasados y los actuales su gran
labor. Gracias por vuestra presencia esta tarde entre nosotros. no hay
investigación sin pasión y vosotros imbuidos por la energía de la juventud la tenéis sobrada. Solo espero que nuestra sociedad sea capaz de colmar vuestros anhelos de trabajo.
a los jóvenes que ahora empezáis os pido que no hagáis caso cuando os
hablen del destino de las personas. el destino se construye día a día con
trabajo y constancia. nada está escrito.
Quiero daros públicamente las gracias a todos vosotros y muy especialmente
a los postdoctorales del grupo por vuestra dedicación. especialmente al dr.
José luis García Giménez, quien gracias al consejo del Prof. Joaquín Borrás
vino hace más de 10 años a trabajar conmigo. Juntos pienso que hemos
creado un apasionante grupo de trabajo que se retroalimenta (como buen
proceso fisiológico) continuamente, mejorando día a día. José luis, compañero fiel, amigo, hombre bueno. Has madurado durante estos años. en
cada una de esas nuevas canas que ahora luces hay muchas horas de esfuerzo, alegrías, sin sabores, pesares e ilusiones. José luis, ¡gracias! espero
que nuestros próximos años sean todavía más apasionantes.
en el ámbito académico son multitud las personas tanto de nuestra facultad, como de la universidad que me han brindado siempre su apoyo y me
es imposible citar a todas, muchas de ellas están hoy aquí con nosotros. Se
da la feliz circunstancia que dos de ellos el Prof. José Vicente Bagán, director de la escuela de doctorado y el Prof. miguel Ángel Sanz, vicedecano en
mi equipo decanal han sido mis acompañantes en el acto de recepción.
Quiero agradecer también su ayuda a los miembros de mi equipo decanal, luis aparicio, concha lópez, miguel cerdá, Guillermo Sáez, marisa
iborra, montse catalá y por supuesto mavi alandi, nuestra administradora y al personal de su secretaría pues durante seis años viví, gracias al
apoyo del rector Prof. esteban morcillo, a quien agradezco su cercanía y
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constante estímulo, uno de los periodos más apasionantes de mi trayectoria profesional. así mismo, durante mis más de seis años de vicedecano
y seis de decano conocí y compartí tribulaciones decanales con mis compañeros y compañeras de otras facultades muy especialmente con mi
entrañable compañero el profesor José manuel Pastor y mi viejo y querido amigo el Prof. antonio alberola. mención aparte merecen también los
miembros del equipo rectoral del Prof. morcillo, que siempre me prestaron una gran ayuda.
como ven son muchas las personas del entorno académico a las que debo
agradecer también su ayuda pues sin ellas no hubiera podido desarrollar
mi actividad profesional. Sin embargo, ninguna actividad profesional puede
ejercerse de forma adecuada sin el sustento de un entorno personal enriquecedor y el mío lo ha sido en grado sumo. Soy un hombre afortunado por
tener junto a mi, personas como mi querido amigo de la infancia el dr.
Jorge Guillem-Tatay, ejemplo de hombre bueno. Gracias Jorge por tantos
años de amistad y por permitirme compartir contigo lágrimas y risas. en
el coro final de edipo Rey el maestro Sófocles le dedica estas palabras a
edipo: “…no juzguéis feliz a nadie antes de que llegue el término de su
vida sin sufrir ninguna desgracia” estas palabras parece haber sido escritas para ti.
Gracias a mis amigos muchos de ellos aquí presentes. Gracias por tantos
buenos momentos en vuestra compañía.
Por último, quiero agradecer a mi familia, los que están y los que ya se
fueron. a mis abuelos, por darme una Fe sencilla en la que creer y por
unos valores morales que han sido el núcleo de mi existencia, a mi familia, a mi madre y hermanos que son la raíz profunda que me hace mantenerme firme en un mundo cada vez más hostil e incierto. y muy especialmente a Gloria, porque desde los 17 años seguimos, como decía antoine
de Saint-exupéry no mirándonos fijamente a los ojos sino mirando los dos
en la misma dirección. y en esa dirección encontramos nuestro tesoro,
laura, maría y Fede, gotas de lluvia venidas de un país donde nunca llue-
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ve, como cantaba Jacques Brel. Gracias por ser mi puente sobre aguas turbulentas, gracias por seguir navegando a mi lado.
como ven lo más importante de mi curriculum son las personas que me
han rodeado a lo largo de este camino que me ha llevado a ocuparme desde
hace más de quince años de los procesos fisiopatológicos asociados al
estrés oxidativo en las enfermedades raras. Por ello y utilizando como
punto de partida el magnífico discurso de ingreso en la academia del Prof.
luis Franco desarrollaré seguidamente algunas consideraciones sobre las
enfermedades raras y la importancia que éstas tienen para entender las
enfermedades comunes y por qué desde la Fisiología podemos aportar
una visión novedosa y enriquecedora.
decía el Prof. Franco en el introito de su discurso que existe una cierta
ambigüedad terminológica a la hora de referirse a las enfermedades raras
(Franco l). en efecto, se confunde con frecuencia el termino enfermedades
raras, con el de huérfanas o enfermedades desatendidas y no son lo mismo.
aunque en el transcurso de esta disertación nos centraremos en las enfermedades raras, a diferencia del Prof. Franco que habló de enfermedades
huérfanas, es conveniente como decíamos, aclarar los términos.
denominamos enfermedades raras a aquellas que no afectan a más de 5
personas de cada 10.000 habitantes de la unión europea. la proporción
cambia ligeramente en otros ámbitos, por ejemplo, en los estados unidos
se declara enfermedad rara a aquella enfermedad que afecta a menos de
200.000 personas, o 1 de cada 1.500 personas. en Japón sin embargo los
pacientes afectos de una enfermedad rara deben ser menos de 50.000 personas, o 1 de cada 2.500 personas. extrapolando se estima que en la unión
europea entorno a 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad rara y en españa la cifra podría alcanzar los 3 millones de afectados, aunque realmente estas cifras nunca han sido realmente demostradas pues los registros de enfermedades raras como más adelante veremos son muy incompletos todavía, en especial en algunos países (Federación
española de enfermedades Raras, estudio “enserio” 2009).
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como vemos el concepto de enfermedad rara es muy sencillo, meramente estadístico y no contiene ningún otro criterio clasificatorio más que el
de su incidencia en la población general en un ámbito geográfico determinado. como suele ocurrir habitualmente en ciencia… y también en la
vida cotidiana, esta excesiva simplificación conlleva problemas graves.
en efecto, para empezar el nombre de enfermedad rara induce a error, al
menos en lengua española. enfermedad rara es una traducción directa del

inglés “Rare Diseases”, en inglés el adjetivo “rare” significa poco frecuente, incluso tiene una connotación positiva como algo excepcionalmente
bueno. Sin embargo, en español “raro” pese a que en la cuarta acepción
que le adscribe la Rae es “insigne, sobresaliente o excelente en su línea”
se considera muchas veces el término raro de forma despectiva. cuando
hablamos de un elemento o persona como raro se tiende a denotar cierto tinte despectivo o peyorativo, alguien que está fuera del grupo, fuera de
la norma, considerado esto como algo negativo, cuando no debería porque
serlo.
Por ello muchos autores han propuesto sustituir la denominación de enfermedades raras por el término “enfermedades de baja prevalencia”, “enfermedades minoritarias” o “enfermedades poco frecuentes” dado que describen con más exactitud posiblemente este amplio grupo de patologías.
Sin embargo, la denominación de enfermedades raras sigue siendo la
mayoritaria cuando se hacen búsquedas bibliográficas con los motores de
búsqueda actuales.
Por tanto, acotaremos nuestra disertación al estudio de las enfermedades
raras entendidas como aquellas que tienen una baja prevalencia en la
población. aunque como pueden ver otras denominaciones pueden encontrase también en la literatura científica.
debido al, en principio pequeño número de pacientes afectos de una patología, nos podemos enfrentar con afirmaciones en contra de este grupo
de patologías muy extendidas en un pasado reciente entre los profesionales de la sanidad o los gestores de ciencia. afirmaciones como las que
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se recogen en el Prefacio del libro “enfermedades raras y medicamentos
huérfanos”. Jules J. Berman editado por elsevier en el 2015 (Berman JJ
2015):
“no pierdas el tiempo con las enfermedades raras. un médico asistencial,
con una carrera larga, solo atenderá una fracción diminuta de todas las
enfermedades raras. desde luego, intentar aprenderse todas es una tontería, un ejercicio académico inútil. es más, cada una de las enfermedades
raras preocupa solo a unas pocas personas y no resulta práctico invertir
demasiados fondos de investigación en estos trastornos marginales. Para
sacar el mayor rendimiento a nuestro dinero, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos de investigación en las enfermedades más comunes, como
cardiopatías, cáncer, diabetes, enfermedad de alzheimer, etc.”. intentaré a
lo largo de mi disertación convencerles del error de dichas afirmaciones.
Por eso me gustaría comenzar citando las palabras de William Harvey, el
famoso fisiólogo inglés:
“no existe mejor manera de que avance el ejercicio correcto de la medicina que prestar nuestra mente para descubrir las leyes habituales de la
naturaleza investigando con cuidado los casos con las formas más raras de
enfermedad”… y esto lo dijo en 1657.
lo primero que llama la atención cuando nos enfrentamos al mundo de las
enfermedades raras es que, pese a que los pacientes afectos de cada entidad nosológica son escasos, el número de enfermedades raras es enorme.
ni siquiera se tiene una cifra aproximada del número de enfermedades
consideradas como raras según la definición que antes apuntábamos. la
mayor parte de los autores proponen cifras en torno a las 7.000 enfer-

medades (cahill y cols. 1998). la revista Orphanet Journal of Rare diseases, uno de los órganos habituales de comunicación en el campo, suele

publicar en cada uno de sus números un nuevo tipo o subtipo de enfermedad
rara. Según euRoRdiS (European Organization for Rare Diseases) las enfer-

medades raras corresponden a entre el 3 al 4% de todos los nacimientos
y se estima que semanalmente se identifican cinco nuevas enfermedades
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en el mundo (“Rare Diseases: understanding this Public Health Priority”
euRoRdiS , 2005). debemos tener en cuenta que existen varios miles de
enfermedades raras con un patrón mendeliano (omim 2018), es decir
enfermedades monogénicas y todas ellas son raras. además, debemos
añadir todos los cánceres infantiles y el resto de cánceres de adultos de
baja incidencia lo cual suma más de 3.000 tipos distintos de cánceres
(Berman JJ, 2009). a esta larga lista se adicionan aquellas enfermedades
raras de origen infeccioso que caen dentro de la definición de baja prevalencia propia de las enfermedades raras. en la bibliografía se han descrito más de 1.400 microorganismos infecciosos (Berman JJ, 2012) muchos
de ellos y dependiendo del ámbito geográfico pueden considerarse también como raras en muchos países, aunque en otros sean comunes. Si ha
esto sumamos algunas enfermedades raras nutricionales, o patologías por
sustancias tóxicas o degenerativas llegamos a la cifra consensuada por
muchos autores de 7.000, un cálculo como ya han comprendido muy vago
e impreciso. además, como ven las enfermedades raras, dada la peculiaridad de su definición, pueden ser o no ser raras dependiendo de que su
incidencia varíe en un sentido o en otro, es por tanto un concepto dinámico que puede cambiar con el tiempo. Por cambios sociosanitarios o
poblacionales. en cualquier caso, parece claro que existen muchas más
enfermedades raras que enfermedades comunes.

Características habituales y problemas inherentes a las enfermedades raras

desde la perspectiva médica, las enfermedades raras están caracterizadas por el gran número y amplia diversidad de alteraciones y síntomas
que varían no solo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de
la misma enfermedad.
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la misma entidad patológica puede tener manifestaciones clínicas muy
diferentes de un paciente a otro. Para muchas enfermedades raras, hay
una gran diversidad de subtipos dentro de la misma entidad nosológica.
estas patologías afectan a los pacientes en sus capacidades físicas, habilidades mentales y en sus capacidades sensoriales y de comportamiento.
muchas minusvalías pueden coexistir en una persona determinada, siendo con frecuencia considerado un paciente con minusvalías múltiples.
esto se debe como ya veremos a que con frecuencia las enfermedades
raras tienen afectación multi-orgánica.
muchas de las enfermedades raras son enfermedades crónicas graves.
Suelen manifestarse en el nacimiento o durante la infancia y con menos
frecuencia en la edad adulta. la mayoría de ellas no tienen un tratamiento efectivo. en muchos casos no se dispone de las nociones básicas sobre
el cuidado apropiado y por supuesto faltan con frecuencia guías clínicas
para el manejo de estos pacientes. existe en una elevada proporción riesgo de muerte derivado directamente de este amplio grupo de patologías.
las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas.
de hecho, el 65% de estas patologías son graves e invalidantes, caracterizándose por:
• comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos
años).
• dolores crónicos (1 de cada 5 enfermos).
• déficit motor, sensorial o intelectual durante el desarrollo. Se da en la
mitad de los casos lo cual originan una discapacidad en la autonomía
(1 de cada 3 casos) haciendo al paciente dependiente.
• en casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, ya que a
las enfermedades raras se le puede atribuir el 35% de las muertes antes
de un año, del 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y 15 años.
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a estos problemas hay que añadir los propios del marco sociológico en el
que se encuadran:
• número limitado de pacientes.
• Pacientes dispersos geográficamente.
• Pacientes sin diagnóstico (sin gen candidato, sin pruebas diagnósticas,…).
• escasez de conocimientos y especialización al respecto.
• Problemas de dependencia.
• Problemas de escolarización.
• adecuación de los protocolos de emergencias y atención domiciliaria a
pacientes con enfermedades raras.
derivado de la relación anterior es evidente que los pacientes y las familias afectas se enfrentan con una serie importante de problemas de índole sociosanitaria:
los principales problemas de quienes padecen una enfermedad rara son:
• Falta de acceso al diagnóstico correcto.
• Falta de información.
• Falta de conocimiento científico.
• Problemas de integración social, escolar y laboral.
• Falta de apropiada calidad del cuidado de la salud.
• alto coste de los pocos medicamentos existentes.
• alto coste de cuidadores y personal especializado.
Problemas Institucionales
– Falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras.
– dificultades en la asistencia sanitaria (falta de especialización, diagnóstico, tratamientos inadecuados, pérdida de confianza en el sistema
sanitario).
– investigación escasa y dispersa en los laboratorios de la unión europea.
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Por todo ello en la unión europea durante los últimos años se ha desarrollado una serie de directrices y programas para articular una respuesta coordinada con los distintos estados miembros con el fin de mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
los objetivos de la unión europea se resumen en los siguientes puntos o
líneas maestras de actuación:
• mejorar el reconocimiento y la visibilidad de las enfermedades.
• clasificación y codificación de las enfermedades raras.
• difusión de conocimientos.
• Redes de información sobre enfermedades raras.
• apoyar las políticas relativas a las enfermedades raras en la unión
europea.
• acceso universal a la atención sanitaria en enfermedades raras.
• acceso a servicios sociales especializados.
• acceso a medicamentos huérfanos. uso compasivo.
• calidad de los laboratorios diagnósticos.
• Prevención primaria.
• investigación y desarrollo. Registro y bases de datos.
• unificación de la codificación de enfermedades raras. desarrollo de la
base de datos de orphanet.
• desarrollar la cooperación, la coordinación y la regulación europeas
con las enfermedades raras.
en españa y a raíz del establecimiento de una estrategia europea para la
gestión de las enfermedades raras se ha implementado, pilotado por el
ministerio de Sanidad, una estrategia de enfermedades Raras en el Sistema
nacional de Salud (SnS). dicha iniciativa se articula entorno a las siguientes ideas fundamentales:
– las enfermedades raras constituyen una prioridad en la política del
ministerio de Sanidad.
– la estrategia en enfermedades Raras del SnS representa el consenso
entre el ministerio de Sanidad, ministerio de ciencia e innovación,
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comunidades autónomas, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y personas expertas.
esta estrategia se pone en marcha a través de sus líneas de actuación:
7 líneas de actuación:
– la prevención,
– la detección precoz de enfermedades raras,
– la atención sanitaria,
– la atención sociosanitaria,
– el impulso a la investigación,
– la formación e información a profesionales,
– la formación e información a las personas afectadas y sus familias.
a nivel europeo se ha desarrollado una extraordinaria actividad a través
de distintas agencias encargadas de implementar algunas de los objetivos
que hemos apuntado. destacando muy especialmente los objetivos desarrollados en el marco del programa ”Horizonte 2020” o aquellos relacionados con la difusión de conocimientos a través de la plataforma oRPHaneT. Por ejemplo, el tema de la clasificación de las enfermedades está
ya muy consolidado a nivel internacional. Hay que reconocer que en los
últimos años se ha avanzado sustancialmente en la unión europea. aunque
todavía queda mucho que hacer particularmente en aspectos sociales o
de cobertura sanitaria, especialmente en los países del este de europa.
como era de esperar en españa la implementación estratégica ha sido más
lenta y derivada, como es tradicional en nuestro país, de problemas presupuestarios y de priorización de recursos asistenciales. Fue pionera la
creación en el año 2006 de un centro de investigación Biomédica en Red
para enfermedades Raras (ciBeReR) del cual nuestro grupo forma parte
desde su lanzamiento. También ya está confeccionada la estrategia nacional para las enfermedades raras. en la actualidad se están desarrollando
las estrategias en las distintas comunidades autónomas.
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aunque el ciBeReR al igual que todas las estructuras de investigación de
nuestro país y de la comunidad Valenciana han sufrido los dislates propios
de la política nacional y autonómica es indudable que los avances han sido
muy importantes.
Todavía queda pendiente, por ejemplo, la implantación real de la especialidad de genética médica, aspecto estratégico de primer orden para el
diagnóstico de enfermedades raras. Pese a ello, hay que reconocer que se
han dado en nuestro ámbito geográfico pasos de interés. me siento especialmente orgulloso de la creación por parte de la consellería de Sanidad
de una “alianza para el estudio de las enfermedades raras”, apoyada por
la Federación de Pacientes de enfermedades Raras FedeR, por universidades, centros de investigación, fundaciones y el consejo Superior de
investigaciones científicas. y llegados a este punto es de justicia agradecer por ello la labor desarrollada por la conselleria de Sanidad del Gobierno
valenciano. Tanto de la administración anterior como de la actual.
debido al desconocimiento de la etiología o la fisiopatología de la enfermedad el porcentaje de éxito en el tratamiento de las enfermedades raras
es mucho menor que en el de las comunes. en esto influyen también la
mayor dificultad diagnóstica y el retraso en su diagnóstico y por supuesto la falta de tratamientos etiológicos.
una de las quejas más habituales de los pacientes y familias que sufren
este tipo de patologías es el escaso bagaje de conocimientos de los profesionales de la sanidad y la escasez de recursos, procedimientos y políticas
asistenciales. Sin embargo, debemos ser conscientes que hasta la década
de los 90 del siglo pasado no comenzaron, en los países escandinavos a
aparecer los primeros centros de expertos y de información para algunas
enfermedades raras y fue en el año 2000 cuando se publicó el primer
“Community action program for Rare Diseases” (european commission,

2000) de la unión europea, se crea además orphanet en Francia, una organización ahora de ámbito internacional para dar información a pacientes
y profesionales de todo tipo de enfermedades raras. en españa es en el
año 2009 cuando se publica la primera estrategia nacional para las enfer-
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medades raras (ministerio de Sanidad y Politica Social, 2009) siguiendo las
directrices de la estrategia europea publicada nueve años antes. Por ello
debemos reconocer que, aunque el inicio fue muy tardío existe en la actualidad una elevada conciencia social sobre el problema. Fruto en gran parte
de las valientes campañas de divulgación auspiciadas por FedeR, la
Federación española de asociaciones de enfermedades Raras. la concatenación de avances sociales, políticos y científicos ha permitido mejorar
en gran medida la capacidad diagnóstica y terapéutica en muchas enfermedades de baja prevalencia. estos dos puntos, el diagnóstico y el tratamiento específico son como veremos los dos caballos de batalla en la investigación en enfermedades raras.
en efecto, todos los profesionales de la sanidad que estamos en esta aula
magna de la Facultad de medicina conocemos el famoso proverbio médico que dice que si oyes sonido de cascos trotando debes pensar en caballos no en cebras. este es un conocido ejemplo en medicina para concienciar al alumno que se debe realizar la sospecha diagnóstica pensando primero en la patología más frecuente. cuando veas un síntoma o signo piensa
en la enfermedad asociada más frecuente, no en lo más raro. Sin embargo, los pacientes de que hablamos son cebras no caballos. este es un problema habitual en el diagnóstico de las enfermedades poco frecuentes
derivado de la formación de nuestros profesionales. las facultades deben
formar médicos generalistas no especialistas. Por eso quiero agradecer
muy especialmente a doña almudena amaya, en su tiempo representante de FedeR en nuestra comunidad. Gracias a su insistencia y al apoyo
del entonces rector de la universidad de Valencia, Prof. morcillo, su vicerrectora de estudios la Profa. isabel Vázquez y la Profa. Pilar codoñer, catedrática de Pediatría y responsable de la asignatura, la Facultad de medicina
y odontología de la universidad de Valencia fue la primera facultad de
medicina de españa en tener una asignatura optativa de enfermedades
Raras, otras facultades nos han seguido.
Resulta crucial efectuar el diagnóstico correcto de una enfermedad en las
etapas iniciales antes de que se produzcan daños orgánicos irreversibles.
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Sin embargo, es fácil confundir una enfermedad rara con una común o con
otra enfermedad rara.
como hemos ido viendo las enfermedades raras tienen problemas específicos y peculiaridades que deben ser abordados de forma particular. Sin
embargo y ese ha sido el problema, hasta hace unas décadas las enfermedades han sido consideradas como un mundo aparte… y raro.
Si contrastamos las enfermedades raras con las comunes se nos abren un
sinfín de preguntas interesantes:
las enfermedades comunes son una lista corta pero devastadora.
las causas de muerte más frecuente en el mundo según la omS (Healthinfo 2018) suelen ser:
1 enfermedades cardiovasculares.
2 enfermedades infecciosas y parasitarias.
3 neoplasias malignas.
4 Patologías respiratorias.
5 diabetes mellitus.
6 enfermedad de alzheimer y otras demencias.
7 otras neoplasias frecuentes.
el listado de estas enfermedades comunes produce la muerte anual de un
1% de la población mundial. las tres primeras causan la mitad de las
muertes en el mundo. Por consiguiente, tanto la morbilidad como la mortalidad se deben a un número muy reducido de enfermedades. la lógica
nos induce a pensar que, si se pudieran curar todas esas enfermedades la
expectativa de vida a nivel mundial, en la actualidad entorno a los 70 años,
aumentaría de forma importante. esta es posiblemente la razón por la
cual la mayor parte de los recursos de investigación se dedican, en buena
lógica, a estas patologías de alta prevalencia. Todos estamos, en principio
de acuerdo con esta distribución de los fondos de investigación. Sin embargo, las últimas proyecciones realizadas hechas en función de los datos disponibles indican que la expectativa de vida del planeta no se incrementa-
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ría en más de 2.5 años (Tsai SP, leem eS y Hardy RJ , 1978). ¡curándose
todas las enfermedades comunes! la explicación a esta aparente contradicción es la siguiente: la mayoría de las enfermedades causantes de muerte que hemos citado se da fundamentalmente entre personas mayores,
sobre todo pacientes de edad avanzada. Para comprobar esto no hace falta
más que ir a la sala de cualquiera de nuestros servicios hospitalarios. los
cánceres más frecuentes, el alzheimer, o las enfermedades cardiovasculares por ejemplo, son enfermedades derivadas básicamente de procesos
asociados al envejecimiento.
Pese a los incontestables avances realizados en la investigación biomédica en los últimos cincuenta años, parece como si desde la entrada en el
nuevo milenio los progresos se hubieran ralentizado y cada vez se muestra más difícil incrementar la expectativa de vida en algunas patologías
de alta prevalencia que siguen siendo mortales. de todos es conocido los
sonados fracasos en los últimos ensayos clínicos para el tratamiento del
alzheimer y lo complicado que es incrementar la expectativa de vida en
algunos cánceres comunes, pese a la elevada inversión en ensayos clínicos que aumentan tan solo unos pocos meses la vida de los pacientes.
la dificultad en erradicar las enfermedades comunes mortales se debe en
gran parte a su elevada complejidad. una gran complejidad biológica derivada de su origen poligénico que las diferencia de lo que ocurre en las
enfermedades raras que como ya hemos visto son en el 80% de los casos
de base genética y en su inmensa mayoría monogénicas. ninguna enfermedad común conocida es monogénica. es extraordinariamente complicado, pese a los avances de los métodos de secuenciación de nueva generación, nGS (next Generation Sequencing), comprender las enfermedades comunes. los sistemas biológicos se rigen por patrones redundantes,
es decir una función biológica puede ser realizada de diversas formas,
como cuando nos bloquean una calle y tenemos que llegar a nuestro destino por otro camino. la biología siempre busca otro camino, aunque en
ese proceso de adaptación desarrolle un proceso patológico. es lo que
estudiamos en medicina como fisiopatología de la enfermedad.
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Por tanto y parafraseando a albert einstein no podemos resolver nuestros problemas biomédicos con la misma forma de pensar con la que los
hemos resuelto hasta ahora. Hemos llegado posiblemente al límite de la
capacidad de descubrir con esta forma de diseñar la experimentación biomédica en base al mero estudio de ligamiento de genes con el fenotipo de
la enfermedad. dado que, en las enfermedades comunes debido a su sustrato poligénico, el cambio de expresión de unos genes puede mediatizar
la expresión de otros más. Todo ello sin que se observen cambios en la
estructura del gen, tan solo variaciones en su expresión.
Las enfermedades raras como modelo para estudiar las enfermedades comunes

Recordando la frase del premio nobel de medicina Sydney Brenner cuando afirma que “no necesitamos buscar modelos experimentales en medicina traslacional, los humanos somos el modelo” (Brenner 2012). Podemos
considerar a las enfermedades raras como arquetipos y modelos de vías
celulares alteradas susceptibles de desarrollar procesos patológicos.
la profesora ana lluch en su discurso de ingreso en nuestra docta institución (lluch a, 2014) describía magistralmente cómo la caracterización
fenotípica de los distintos tipos de cáncer de mama rescató del olvido pautas terapéuticas que eran útiles para algunos subtipos de cáncer de mama.
esto es lo que los creativos llaman pensar “out of the box” fuera de la caja,
fuera de las normas, del camino trillado. necesitamos repensar el concepto de enfermedad y repensar nuestra forma de abordar el estudio de
las enfermedades de alta prevalencia, de etiología mucho más compleja
de lo que en principio se pensaba. Pasando a un abordaje más personalizado y basado no solo en los cambios mutacionales o de estructura del
gen si no a cambios en la expresión de dichos genes y de sus mutuas
influencias.
Para empezar, debemos como ya apuntan muchos autores redefinir el concepto de enfermedad no como algo asociado a una entidad nosológica con-
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creta sino como una situación vital en la que se da la ausencia de salud. y
no confundir un signo o síntoma clínico con la enfermedad. en el año 1751
el dr. andreu Piquer i arrufat escribió su “Tratado de las calenturas”
(Piquer i arrufat a., 1751), donde dividía y clasificaba pormenorizadamente los distintos tipos de calenturas, ardientes, malignas, etc… Hoy, en
nuestros días, no podemos seguir considerando a la depresión o la esquizofrenia como una sola enfermedad, al cáncer de mama como una única
entidad nosológica. no podemos elevar un conjunto de signos o síntomas
a la categoría de enfermedad como hacían nuestros predecesores.
Posiblemente una enfermedad común este constituida por centenares de
enfermedades raras en las que se han producido mutaciones postcigóticas o cambios en la expresión génica debidos a alteraciones en su regulación. enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, los trastornos
depresivos o el asma o el alzheimer podrían ser buenos ejemplos de estas
erróneas asociaciones de signos y síntomas clínicos clasificados como entidades patológicas únicas. es evidente que el estancamiento, cuando no el
fracaso en el desarrollo de nuevas terapias para estas patologías podría ser
debido a la consideración de estas patologías como entidades nosológicas únicas. como si cualquier paciente con fiebre lo tuviéramos que tratar con antibióticos.
en esta nueva concepción de la medicina, pueden jugar un papel determinante las enfermedades raras. Por sus características las enfermedades raras no solo se diferencian de las comunes en su frecuencia de aparición y en su herencia mendeliana, es decir monogénica, también se han
descrito cambios en la expresión de genes debidos a procesos alterados
de regulación.
las enfermedades raras suelen afectar a la edad infantil o juvenil. las
enfermedades comunes las sufren, normalmente, los adultos y su frecuencia aumenta a mediada que se cumplen años, siendo muy prevalentes en los ancianos.
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las enfermedades raras se manifiestan con frecuencia en forma de síndromes, es decir conjuntos de signos y síntomas sin una etiología o fisiopatología conocida y suelen afectar a varios órganos o sistemas biológicos:
el arquetipo sería el Síndrome de down, la enfermedad rara más común.
nuestro grupo estudió de forma pionera en europa el estrés oxidativo en
pacientes con Síndrome de down. en el marco de un proyecto europeo y
junto a colegas alemanes, franceses, italianos y británicos describimos el
estrés oxidativo que se producía a nivel sistémico evidenciado en muestras plasmáticas y propusimos el mecanismo fisiopatológico causante que
luego se ha demostrado como una de las claves de su cuadro clínico
(Pallardó FV et al. 2006. lloret et al. 2008). los resultados fueron confirmados unos años después también por nuestro grupo por las alteracio-

nes en el metabolismo mitocondrial en dichos pacientes (Pallardó FV et al.

2010). más adelante fuimos capaces en fibroblastos en cultivo procedentes de pacientes down de estudiar la disminución en la capacidad de división celular y su correlación con el estrés oxidativo previamente descri-

to (Gimeno et al. 2014) una de los fundamentos del perfil fenotípico de
estos pacientes.

otra característica diferencial especialmente importante entre un grupo
de enfermedades y el otro es que los factores ambientales contribuyen de
forma marcada en las enfermedades comunes y son mucho menos importantes en las enfermedades raras.
Sí analizamos estos dos hechos aparentemente inconexos:
• las enfermedades raras son más frecuentes en los niños.
• los factores ambientales son más frecuentes en las enfermedades
comunes.
Podemos deducir que, durante la larga evolución del proceso fisiopatológico de las enfermedades comunes, el conjunto poligénico de factores que
las determina está mediatizado en su expresión por procesos epigenéticos que son los mediadores de la influencia del denominado “ambiente”
sobre la enfermedad. es decir, debido a que en la enfermedad común el tiem-

28

po de evolución es más largo la posibilidad de sufrir modificaciones epigenéticas es mayor. este factor epigenético eleva el grado de complejidad
de las enfermedades comunes.
los niños sufren enfermedades de base fundamentalmente genética, sin
embargo, las enfermedades en los adultos sufren una importante influencia epigenética. lógicamente si se han vivido pocos años no se pueden
acumular muchos cambios epigenéticos. los adultos debido a que ya han
vivido muchos años sufren más cambios en su epigenoma y cuantos más
años, esto se experimenta con más intensidad. manel esteller lo demostró
magistralmente hace años utilizando parejas de gemelos univitelinos de

distintas edades (Fraga mF, et al. 2005). Por tanto, las enfermedades comu-

nes sufren más modificaciones epigenéticas que las enfermedades raras.
de aquí se deriva este fracaso parcial o estancamiento en el desarrollo de
nuevas terapias en enfermedades de alta prevalencia. Porque estos estudios están basados en la búsqueda de cambios estructurales génicos (poligénicos), cuando posiblemente el cambio no este solo en la estructura del
gen sino en la regulación de su expresión es decir en su epigenoma.
curiosamente las enfermedades raras están siendo utilizadas en los últimos años como arquetipos para el estudio de alteraciones epigenéticas
que inducen procesos patológicos. la aproximación es interesante y ha
dado muy buenos frutos. esto es debido a que pueden estudiarse los cambios epigenéticos casi uno a uno. de esta forma podemos en ocasiones
describir gracias al estudio de los cambios epigenéticos en las enfermedades
raras cual es el papel fisiológico de dichos cambios y hasta donde pueden
llegar. los estudios sobre la enfermedad de Hutchinson-Gilford y Werner,
dos progerias, han sido determinantes para entender los cambios en la
cromatina que se producen en las células senescentes y como los cromosomas se adaptan a los cambios asociados a la edad de forma fisiológica.
en colaboración con los grupos del dr. Pascual Sanz y el dr. erwin Knecht
contribuimos a la caracterización en la enfermedad de lafora, una patología devastadora afortunadamente rara, del estrés oxidativo generado
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en una serie de artículos publicados en años anteriores (Romá-mateo y
cols. 2015a, Romá-mateo y cols. 2015b, García-Gimenez y cols. 2013b).
nuestro grupo utilizando modelos de células transfectadas con genes alterados en la disqueratosis congénita, una enfermedad rara dermatológica,
ha conseguido describir trastornos del complejo telomerasa y del telosoma observando que el estrés oxidativo generado es previo al acortamiento
telomérico y que posiblemente nos enfrentemos no solo a un conjunto de
telomeropatías sino en algunos casos a enfermedades de origen ribosomal (ibáñez-cabellos y cols. 2014, ibáñez-cabellos y cols. 2018, manguanGarcia c y cols. 2014), las en la actualidad denominadas ribosomopatías.
en estudios previos de nuestro grupo (Borrás y cols. 2004) ya habíamos
mostrado como el estado reducido de la célula era muy importante para
explicar el mantenimiento de una actividad telomerasa elevada, como ocurre por ejemplo en las células cancerosas y como el glutatión del núcleo
de las células es fundamental para mantener la proliferación celular
(Pallardó FV y cols. 2009, markovic J. y cols 2009, markovic J. y cols 2010).
lo cual es clave en la fisiología celular y esto lo vimos tanto en células procedentes de plantas (Pellny TK y cols. 2009, Vivancos Pd y cols. 2010)
como en células con alta capacidad de proliferación de cualquier mamífero
incluido en humanos (diaz-Vivancos P y cols. 2010). llevándonos a descubrir una nueva modificación traduccional en la histona H3. Su glutationilación en la cisteína 110, lo cual confieren una potencial mayor apertura en la estructura de la cromatina haciéndola más sensible al estado redox
nuclear (García-Giménez y cols. 2013). También pudimos describir como
las histonas son degradadas por las células en un proceso dependiente de
su carbonilación, fenómeno también asociado al estrés oxidativo celular
(García-Giménez y cols. 2012).
de la misma forma y utilizando modelos de células progeroides derivadas del síndrome de Werner, una progeria del adulto. nuestro grupo confirmó el patrón de estrés oxidativo típico de un humano anciano, pese a
ser pacientes en edad cronológica juvenil, estableciendo así, nuevos parámetros clínicos para esta enfermedad (Pagano G y cols. 2005a, Pagano G
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y cols. 2005b, Pallardó FV y cols. 2010, lloret a y cols. 2008, Seco-cervera
m y cols. 2014).
en el Síndrome de Kindler, una genodermatosis con características de progreria segmental, describimos por primera vez su perfil de estrés oxidativo y el hecho de que la mitocondria estaba alterada, igual que en individuos sanos de edad avanzada (Zapatero-Solana y cols. 2014).
es evidente que los pacientes o las muestras que provienen de pacientes
con enfermedades raras pueden ser considerados desde el punto de vista
científico como modelos de enfermedad similares a los que se pueden
crear experimentalmente en el laboratorio, pero con la ventaja, teniendo
en cuenta todas las consideraciones morales y éticas (ayuso, dal-Ré y
Palau 2016) por supuesto, pudiendo utilizar así, muestras de nuestra propia especie. lo cual da un valor mucho mayor a nuestros hallazgos.

Nuevas perspectivas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras

es de especial importancia en la actualidad la descripción de la variabilidad fenotípica, a partir de genotipos similares y esta aproximación es de
particular valor la epigenética. esta hace posible identificar patrones de metilación aberrantes en genes específicos, identificar perfiles alterados de
microaRns que contribuyen a una desregulación de los patrones trasncriptómicos normales o estudiar alteraciones en las modificaciones posttraduccionales de histonas. estas alteraciones epigenéticas hacen posible
explicar alteraciones moleculares relacionadas en la fisiopatología de las
enfermedades y también identificar biomarcadores epigenéticos. en una
nueva vuelta de tuerca a la regulación epigenética, estudios cada vez más
frecuentes apuntan a la utilización del control epigenético por miRnas
como una nueva herramienta tanto diagnóstica como pronóstica.
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el médico del siglo xxi no debe olvidar que las mejoras en los métodos de
secuenciación han permitido revelar que solo un 1,5% del genoma humano codifica para proteínas (djebali S. y cols. 2012). el 75% de la transcripción de genes está relacionado con la formación de distintos tipos de
aRn, el denominado aRn no codificante. en efecto no codifica proteínas,
pero es capaz de regular el metabolismo celular y de servir de mecanismo de señalización como por ejemplo a través de micro aRns (miaRns),
pequeños fragmentos de aRn que pueden bloquear la expresión de genes
mediante acciones puramente epigenéticas, sin modificación de la estructura del gen y de forma totalmente reversible.
nosotros hemos contribuido en este sentido a la descripción de miRnas
en las graves complicaciones cardiacas que se producen en la ataxia de
Friedreich (Seco-cervera m y cols. 2017 y Seco-cervera m y cols. 2018)
así como en la fisiopatología de sus complicaciones cardiacas (GarcíaGiménez Jl y cols. 2011). la descripción del miRnoma de las enfermedades va a ser una importante piedra de toque para el diagnóstico y pronóstico de un número indeterminado de enfermedades tanto comunes
como raras. esta explosión de nuevas contribuciones basadas en el estudio de los aRns de cadena corta ha venido en gran medida derivado de estudios en enfermedades raras, pues de nuevo los modelos son más sencillos de manejar y extrapolar.
Recientemente en el seno de nuestro grupo y dirigido por el dr. García
Giménez y la dra. Teresa Bas se ha desarrollado un kit diagnóstico en plasma de pacientes con escoliosis idiopática del adolescente basado en una
firma específica de miaRns (García-Giménez y cols. 2018). el kit, en proceso de patente, permitirá reducir sustancialmente el número de radiografías que se hacen en la actualidad a los pacientes y además tendrá un
valor pronóstico permitiendo establecer nuevos criterios terapéuticos en
una patología en la actualidad de evolución impredecible.
Toda esta revolución en el campo de la epigenética que estamos describiendo implica el advenimiento de una nueva y poco explorada región del
conocimiento biomédico: “la teragnosis”. este término acuñado por inves-
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tigadores en el área de la química de nanomateriales para la industria farmacéutica se basa en la doble función de poder actuar al mismo tiempo
sobre el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad. ahora tenemos
un ejemplo muy claro con los estudios sobre niveles plasmáticos de miRnas.
donde poseemos un parámetro con potencial valor diagnóstico y al mismo
tiempo modificando sus niveles o su acción, con el uso de antimiRnas
podríamos generar un efecto terapéutico.
los estudios en enfermedades raras no solo suponen un beneficio inherente a los pacientes afectos de la enfermedad estudiada. las enfermedades raras al ser consideradas como modelos de enfermedad pueden ser utilizadas para el descubrimiento de nuevos fármacos y tratamientos para
las enfermedades comunes. un ejemplo clásico de esto se encuentra en el
caso de las estatinas, grupo de fármacos de amplio uso para el tratamiento
de la hipercolesterolemia basado en los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima a reductasa y desarrollados en pacientes afectos de una
enfermedad rara la hipercolesterolemia familiar primaria (mabuchi H y
cols. 1981).
en la actualidad millones de personas con hipercolesterolemia son tratados con este grupo de fármacos.
Seamos egoístas, investiguemos las enfermedades raras, conociendo mejor
las enfermedades raras podremos tratar mejor las enfermedades comunes. las enfermedades raras son modelos para estudiar las enfermedades comunes.
el conocimiento de los principios fisiológicos de los procesos patológicos,
en ocasiones descubiertos en organismos muy alejados de la especie humana o en pacientes con enfermedades raras, contribuye decisivamente a la
mejora de la calidad de vida de todos los seres humanos. Pero estudiando a los pacientes con enfermedades raras damos un paso de gigante en
la elucidación de procesos biológicos de gran complejidad y de aplicación
universal.
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no quiero terminar sin agradecer a FedeR, a las distintas asociaciones de
pacientes, a los pacientes y sus familiares el apoyo que ofrecen a los grupos de investigación que trabajan en enfermedades raras y sin el cual
nuestra investigación no sería posible.
los profesionales de la medicina saben que cada paciente es distinto y
tiene sus peculiaridades, pero los pacientes afectos de enfermedades raras
son también en esto especiales. normalmente cualquier paciente que sufre
una enfermedad común acude al médico esperando que este lo cure. el
paciente que padece una enfermedad rara, por desgracia, acude al profesional sanitario en busca… de respuestas. en muchas ocasiones ni siquiera aspira a que lo curen, solo quiere saber qué tiene. o cuánto va a vivir o
si podrá tener descendencia o si sus hijos sufrirán esa patología. Quieren
saber. nosotros, con ellos, a su lado, también queremos saber y queremos
ayudarlos. Queremos curarlos, espero fervientemente que ese día esté
próximo.
muchas gracias.
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S moTiVo de una enoRme SaTiSFacciÓn

el encontrarme aquí en

estos momentos. y lo es por varias causas que enumeraré a lo largo

de esta breve alocución. en primer lugar, recibimos en la academia a un

fisiólogo. después de estar cuarenta años de mi vida, es decir prácticamente toda mi vida profesional, dedicado con pasión a la fisiología constato que acerté cuando decidí dedicarme a ella. influyó enormemente en
mi espíritu la figura de mi padre, catedrático de Fisiología y Bioquímica
y académico de esta misma corporación. También recuerdo vívidamente

la impresión que me produjo la lectura de la Introducción al Estudio de la

Medicina Experimental del gran fisiólogo claudio Bernard. Pueden ustedes pensar que qué va a decir un fisiólogo más que glosar las excelencias
de la Fisiología, pero creo soy objetivo al decir que, si la Fisiología nos
explica el funcionamiento normal del cuerpo humano, esto nos sirve de
base para entender la medicina. me decía mi padre que “si sabes lo que
es normal es muy fácil entender lo que es anormal, si sabes Fisiología, la
medicina te irá a la mano”. Recibimos, pues, a un fisiólogo acreditado como
su amplio currículum nos demuestra. en este momento no puedo más
que sentirme un poco subjetivo al glosar la trayectoria científica de nues-

tro querido nuevo académico, el Prof. Pallardó calatayud. Su vida científica ha estado muy asociada a la mía propia. destacaré, sin embargo, algunos aspectos que son de una gran relevancia. estudió nuestro académico medicina en esta Facultad, acabando en 1985. desarrolló sus estudios
para la tesis doctoral en la universidad de oxford en el metabolic Research
laboratory donde yo mismo tuve la suerte de formarme. les puedo decir
que el ambiente de aquel laboratorio imbuido por la enorme personalidad de su director, el Prof. Hans Krebs, era de una excelencia absoluta.
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Krebs, nadie lo duda, era un hombre muy inteligente, y manifestó, entre
muchos otros campos, esta inteligencia sabiéndose rodear de un equipo
humano permanente que estuvo con él durante décadas y que eran todos
unas grandes personas. entre ellas el dr. derek Williamson, quien tuvo la
tutela directa de nuestro académico y es recordado no solo por sus grandes contribuciones, por ejemplo, al metabolismo de los cuerpo cetónicos,
sino también por su dedicación absoluta a la ciencia en el banco de laboratorio así como por su excelente humanidad. era, junto con otros miembros del equipo de Krebs, una gran persona. en ese ambiente de humanidad que es compatible con la excelencia científica, se formó nuestro académico. Tuve la fortuna de codirigirle la tesis doctoral que defendió en 1986.
Posteriormente, el dr. Pallardó fue a la universidad de Harvard donde trabajó con el dr. morris Birnbaum que había clonado el transportador de
glucosa GluT4. ahí aprendió el dr. Pallardó las técnicas de biología molecular aplicada a problemas fisiológicos de trascendencia como es el transporte de glucosa. muchas veces, y no solamente ahora, he pensado en el
nivel de la formación de nuestro nuevo académico que hace los experimentos que llevan a su tesis doctoral en la universidad de oxford y luego
la estancia posdoctoral en la universidad de Harvard. no se puede pedir
más: un hombre inteligente recibe una formación en dos de las mejores
universidades de mundo. Porque, además, un hombre inteligente hace
uso de las oportunidades que se le dan y el currículum del dr. Pallardó
que posteriormente trabajó en esta universidad y en la chicago medical
School muestra cómo aquellas semillas que se sembraron en el cerebro
del joven dr. Pallardó, han dado los frutos esperados y más aún que los esperados. en el año 2000, ocupó una cátedra de Fisiología de la Facultad de
medicina, ha dirigido más de veinte tesis doctorales, todas con gran éxito,
como no podría ser de otra manera, y ha sido capaz de compatibilizar de
un modo admirable la excelencia en la investigación con cargos de enorme responsabilidad en la gestión. Por ejemplo, ha sido coordinador de la
unidad central de investigación médica de este campu,s ha sido el vicedecano de investigación y recientemente, durante seis años, ha sido decano de esta Facultad de medicina.
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después de trabajar en nuestro laboratorio durante varios años en el problema que nos interesa, fundamentalmente el envejecimiento y las intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, el
nuevo académico elige su propio tema de investigación, un tema distinto
al de cualquiera de los laboratorios donde se formó, incluyendo el nuestro. decide investigar, como hemos visto, las enfermedades raras. la
impresionante cita de William Harvey que nos acaba de nombrar donde
se dice literalmente que la mejor manera para avanzar en el ejercicio
correcto de la medicina es prestar nuestra mente para descubrir las leyes
de la naturaleza, investigando con cuidado los casos con las formas más
raras de enfermedad demuestra que el fisiólogo asocia el funcionamiento normal del cuerpo a la enfermedad, pero también que el conocimiento
de la enfermedad es útil para entender el funcionamiento normal del cuerpo. es, por tanto, una carretera donde el conocimiento va en dos sentidos,
de la función normal a la enfermedad, pero también de la enfermedad a
la Fisiología.
deseo hacer una reflexión sobre las preguntas pertinentes en investigación
biológica. Toda investigación empieza con una pregunta. escribió Krebs que
estas deben ser interesantes y solubles. Por interesantes quería decir que
deben tener valor estratégico para entender la naturaleza. Por solubles, quería decir que lo sean con los métodos disponibles o con otros que ideemos para el efecto. Pero yo quiero añadir, especialmente pensando en los
mas jóvenes en esta audiencia, que la pregunta que se formulen cuando inicien su carrera independiente no debe ser la de su maestro o tutor: debe
ser la que ellos con la mente joven y resuelta crean que vale la pena estudiar. decía max delbruck que un científico de más de cincuenta años, que
siempre entienda a sus discípulos, es que nunca tuvo un buen discípulo.
en resolución, el joven científico debe atacar los grandes problemas de su
época con vigor, inteligencia y entusiasmo. y esto es lo que ha hecho
Federico Pallardó, no ha seguido con el envejecimiento o con el metabolismo, ha elegido su propio campo, el muy actual de las enfermedades
raras.
Pero quiero pasar del fisiólogo a la persona. los que conocemos al dr.
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Pallardó, y muchos de los aquí presentes le conocemos muy bien, sabemos que es una excelente persona. a medida que uno avanza en el transcurso de la vida, va pensando que en realidad lo único importante en esta
vida es ser buena persona. cito a nada menos que a Jesucristo. “¿de qué
le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma?” ¿de qué le sirve
a cualquier persona, científico o no, ganar todo lo que hace si en realidad
no está contento consigo mismo? Federico Pallardó es un hombre bueno.
esto se puede decir de muy pocas personas, pero lo digo del dr. Pallardo,
y lo digo muy reflexivamente, y no solo movido por la emoción del momento. en la mejor tradición académica aprendemos de nuestros maestros,
pero también de nuestros discípulos, al igual que aprendemos de nuestros padres pero también de nuestros hijos. ellos nos enseñan a ver el
flujo de los conocimientos, el correr de las ideas, la impermanencia de la
vida misma, pero también la fuerza de los principios, y la luz de los valores que nos alumbran en el camino.
y aquí tengo que poner una nota personal recordando la figura ilustre de
d. Federico Pallardó Salcedo. muchos de ustedes, queridos académicos,
señoras y señores, le recordarán con enorme cariño y admiración. Para
mí fue una especie de segundo padre. nunca había dicho esto fuera de la
intimidad: la influencia del dr. Pallardó Salcedo en mi propio desarrollo
fue determinante en aspectos profesionales pero sobre todo en aspectos
humanos. Tenía una inteligencia penetrante, un humor finísimo y sobre todo
una destacada calidad personal. Siempre que le necesitabas, allí estaba
para ayudarte. cierro los ojos y aun puedo verle con su pipa, escuchando
con paciencia los problemas de quienquiera que le necesitase… y eramos
muchos los que nos beneficiamos de una cualidad hoy casi perdida que
en él brillaba: su capacidad de escuchar, de entenderte y de ayudarte. en
este mundo inundado por las noticias y las constantes e instantáneas
comunicaciones es importantísimo recordar que no es lo mismo comunicarse que entenderse. el dr. Pallardó Salcedo era de los elegidos con capacidad de entender y por tanto ayudar al que se acercaba a él. estoy seguro que hoy, mas allá del horizonte, está sonriendo satisfecho y orgulloso
de su hijo.
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Hace más de cuarenta años en esta misma sala pronunció su discurso de
llegada a la Facultad de medicina el Profesor lópez Piñero. yo era un estudiante más sentado en esos bancos con 18 o 19 años. Todos esperábamos las palabras de lópez Piñero y la contestación de d. Pedro laínentralgo. cuando terminó el Prof. lópez Piñero, se levantó d. Pedro laín
y dijo literalmente, cito de memoria, “menguado es el padre que, llegado
el momento, no sabe ser hijo de su hijo y menguado es el hijo que, llegado el momento no sabe ser padre de su padre” así se sentía el Prof. laín
entonces y así me siento ahora yo, como el hijo de mi hijo.
Querido Federico, sé bienvenido, hónranos con tu conocimiento y humanidad y permítenos ver con enorme satisfacción cómo sirves con honor a
esta Real academia.
He dicho.
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