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Südhof: “Quizás entendamos un uno o dos
por ciento de lo que ocurre en el  cerebro”
[20-11-2014 - 10:42]

 
“Es increíble lo difícil que es entender el cerebro”, admitió Thomas Südhof durante
una entrevista que nos concedió antes de dar una conferencia sobre el cerebro el
18 de noviembre en el Parlamento Europeo (PE). “Quizás conozcamos un uno o dos
por ciento”, añade. El galardonado en 2013 con el Premio Nobel de Medicina acudió
a la Eurocámara para pronunciar una conferencia, invitado por el organismo del PE
dedicado a evaluar las opciones científicas y tecnológicas.
 
Señor Südhof, ¿por qué se interesó en el cerebro?
 
 
 
Cuando empecé con mi laboratorio hace treinta años, buscaba un nuevo proyecto en un
área  de  la  ciencia  que  me  permitiera  hacer  algo  completamente  diferente.  Decidí
dedicarme  en  el  cerebro  porque  es  increíble  lo  difícil  que  es  entenderlo.  Quizás
conozcamos  un  uno  o  dos  por  ciento.
 
 
 
¿Cómo podría la investigación sobre la química del cerebro ayudar a combatir
enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia o el autismo? ¿Qué avances
prometedores existen en este momento?
 
 
 
Se ha malgastado mucho dinero en ensayos clínicos que han fracasado porque no
entendemos enfermedades como el Alzheimer o el autismo. Si no lo entiendes, no sabes
cómo  tratarlo.  Así  que  cada  intento  de  obtener  un  tratamiento  que  lo  remedio  es
fundamentalmente  una  suposición,  y  estas  suposiciones  son  muy  caras.
 
¿Se han producido cambios en la financiación de la investigación?
 
 
 
He visto grandes cambios y creo que muchos son erróneos. Muchos fondos irán en la
dirección equivocada y se desperdiciarán si la financiación de la ciencia no se concede a
científicos en función del mérito y de valoraciones realistas de lo que es posible. Muchos
científicos exageran sus promesas para obtener más dinero, y eso es algo que debemos
contener para evitar decepciones.
 
 
 
¿Qué papel debería desempeñar la Unión Europea para impulsar la investigación?
 
 
 
La Unión Europea tiene que desempeñar un gran papel porque se ha convertido en una
de las fuentes de financiación más importantes de la investigación en Europa. Tiene un
papel crucial ya que sus fondos tendrán una influencia destacada para determinar qué
tipo de ciencia avanza.
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