entrevisto

Joaqufn Castilla Castrill6n, Premio lnvestigaci6n ICOMA 2018

ueden venir de la mono de una
stigadores basicos e investigadores clfnicos"

rofesor de investigaci6n IKERBasque y actualmente en el centro
de investigaci6n biomedica CIC bioGUNE,
con una amplia experiencia en
la propagaci6n in vitro e in vivo
de priones. El Dr. Joaquin Castilla es licenciado en Farmacia y
doctorado en el area de Virologia/Biologia molecular. Preside,
ademas, la Asociaci6n de Creutzfeldt-Jakob.

fermedades
neurodegenerativas,
en particular en las enfermedades pri6nicas, tambien conocidas
como Encefa lopatfas Espongiformes Transmisibles. Este tipo de patologfas son mortales y no se dispone de cura aun. En el laboratorio
investigamos para comprender los
mecanismos moleculares por los
cuales estas enfermedades tienen
lugar, a la vez que ideamos enfoques alternativos para el desarrol lo
de nuevas estrategias terapeuticas.

El pasado mes de diciembre recibi6 el Premio lnvestigaci6n ICOMA 2018. iQue significa para Ud.
este reconocimiento?

"En la investigaci6n en biomedicina es fundamental la colaboraci6n
entre investigadores basicos y clinicos" Segun SUS palabras, iCuales
son los pilares de esa relaci6n?

Para mf este premio tiene un significado doble. En primer lugar significa la visibilidad de una labor de
investigaci6n que comence hace
25 anos, inicialmente en el mundo
de la virologfa y la transgenesis y
posteriormente, hasta el dfa de hoy,
en el mundo de las enfermedades
pri6nicas, en las que llevo algo
mas de 20 anos. Y en segundo lugar significa un grato acercamiento
a la medicina y a los medicos, un
colectivo al que aprecio especialmente desde mi juventud .

iCuales son los principales campos
en los que esta trabajando en estos
momentos?
Mi grupo de investigaci6n esta
trabajando en el area de las en-

Los grandes avances en biomedicina solo pueden venir de la mano
de una estrecha colaboraci6n entre investigadores basicos e investigadores clfnicos. Los cientfficos
tenemos poca interacci6n con los
pacientes y, dado que el objetivo
ultimo de cualquier investigaci6n
biomedica es encontrar el vehfculo para una cura, dependemos en
gran medida de la cercanfa de los
profesionales medicos a la propia enfermedad. Por un lado, para
mantenernos motivados teniendo
presente el destinatario final de
nuestros esfuerzos, que es la persona enferma; y por otro, para darnos
informaci6n de tipo practico sabre
el comportamiento clfnico de las

enfermedades en la vida di aria de
las personas afectadas.

iEI resultado de que investigaci6n
le gustaria poder impulsar?

Mi grupo de investigaci6n est6
trabajando en el area de las enfermedades neurodegenerativas,
en particular en las enfermedades
pri6nicas, Son patologfas mortales
y no se d/spone de cura aun

Sin duda alguna, aquella que
nos va a llevar a desarrollar una
terapia efectiva contra las encefalopatfas espongiformes transmisibles. Como presidente de la
Asociaci6n de Creutzfeldt-Jakob
(www.asociacioncjd.org) y como
investigador de este tipo de enfermedades, mi deseo es acabar algun
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dfa con el sufrimiento de aquellas
personas y familiares que sufren
directa o indirectamente una enfermedad pri6nica.
Es farmaceutico y doctor en Biologia molecular. Comenz6 hace unos
anos su licenciatura en medicina
2Que le oblig6 a aparcarla?
Al poco de doctorarme comence la
carrera de medicina mientras trabajaba en un grupo de investigaci6n.
A los cuatro afios de empezar la carrera, la intensidad requerida por la
investigaci6n, y la no menor intensidad necesaria para continuar los
estudios me obligaron a elegir solo
una de ellas, pero esa experiencia
me acerc6 mucho mas a la medicina y a sus profesionales, hasta el
punto de que durante tres afios trabaje en la isla de Galveston, Texas,
precisamente en la facultad de Medicina como Assistant Professor.
Ha estado relacionado con la medicina desde muy pequeno 2Que
recuerda de su padre, el Dr. Joaquin Castilla?
Recuerdo a mi padre como una
persona enormemente trabajadora
y perfeccionista. Durante toda mi
infancia me transmiti6 el deseo por
la excelencia en el trabajo, y me
ensefi6 la capacidad de la medicina para cambiar y mejorar el mundo.
Ha estado trabajando en Suiza y en

EEUU, 2C6mo recuerda esa experiencia?
lmprescindible. Tanto la experiencia en Suiza, donde tuve la suerte
de trabajar en una empresa farmaceutica como la experiencia ameri. cana, don de trabaje en dos centros
de investigaci6n de gran prestigio
mundial, fueron inolvidables. Creo
que todo investigador deberfa tener
una estancia en el extranjero para
tener una vision mas amplia del
mundo y de los variados enfoques
que trabajar en diferentes laboratorios con distintos grupos puede
proporcionar. En el piano personal
tambien sirvi6 para enriquecer mi
experiencia vital.
En 2009 regresa al Pais Vasco gracias un programa de recuperaci6n
cientffica del Gobierno vasco.
2C6mo fue ese proceso?
Regrese como Profesor de lnvestigaci6n en el programa IKERBasque.
Cuando mi familia y yo decidimos
volver de EE.UU., barajamos varias
posibilidades. Tanto la fundaci6n
IKERBasque, cuyo principal objetivo es atraer investigadores al Pafs
Vasco, como el centro de investigaci6n en Biomedicina CIC bioGUNE
me ofrecieron una gran oportunidad para continuar con los estudios
en Neurociencias. Siempre estare
agradecido a ambas instituciones
por su apoyo y permitirme desarrollar al maximo nivel mi carrera
investigadora. La vuelta a casa fue,
como se dice, "pan comido".

El Dr. Joaqufn Casti ll a es licenciado en
Farmacia por la Universidad de Navarra y doctorado en el area de Virologfa/
Biologfa molecular por la Universidad
Aut6noma de Madrid . Tiene una larga experiencia trabajando con priones
desde 1998 en el Centro de Salud Ani mal (CISA -INIA). En 2003, se traslad6
a Suiza para trabajar como lnvestigador
Cientifico en el lnstituto de ln vestiga ci6n Serono. Se convirti6 en Assistant
Professor este aiio, primero en la Universidad de Texas, Medical Branch y
mas tarde en Scripps (F lorida) desde
2006 liderando su propio grupo de investigaci6n .
Desde 2009 es Profesor de lnvestigaci6n IKERBasque y trabaja actu almente
en el centro de investigaci6n biomedica
CIC bioGUNE. Su experiencia se basa
en la propagaci6n in vitro e in vivo de
priones. En parti cular, su grupo esta
estudiando los fen6menos de cepa y
la barrera transmisi6n entre especies
tratando de ana li zar los mecanismos
moleculares por los cua les los priones
se propagan .

Sus logros mas importantes son:
i) desarrollo del metodo mas sensib le
para la detecci6n de priones;
ii) generaci6n de infectividad pri6nica
en un tubo de ensayo que contribuye
a la va lidaci6n de la hip6tesis de "solo
protefna";
iii) detecci6n de priones en la sangre
por primera vez en animales presintomaticos y si ntomaticos;
iv) confirmaci6n de que la propagaci6n
de priones in vitro imita fielmente los
tres fen6menos principales que regulan
las enfermedades pri6nicas: la infectivi dad, el concepto de cepa y la barrera de
transmisi6n;
v) el desarrollo de una nueva metodologfa para producir una diversidad de
cepas recombinantes infecciosas que
permite tanto el desarrollo de nuevos
enfoques terapeuticos como la obtenci6n de datos estructurales.
El Dr. Castilla ha publicado mas de 95
artfcu los peer reviewed (fndice H: 36
- Numero de citas: 4080 - lndice de
impacto acumulado: - 701) muchos de
los cuales han sido instrumentales para
el conoc imiento de las enfermedades
pri6nicas.

La Junta Directiva con Eduardo Anitua y Joaquin Castilla
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