
y moleculares de la enferme-
dad, especialmente sobre 
cómo se origina y como tra-
tarla. También fue muy im-
portante el momento en que 
se abordó el plan, dadas las 
ventajas que ofrece, inclusi-
ve la de hacer sostenible del 
propio sistema sanitario pú-
blico. 
– ¿Cómo explicaría en que 
consiste la PQRAD? 
– Es la enfermedad renal he-
reditaria más frecuente que 
causa fallo renal. La manifes-
tación principal consiste en 
la formación y crecimiento 
progresivo de quistes renales 
hasta que los riñones dejan 
de funcionar. Esto sucede en 
el 54% de los afectados, nece-
sitando diálisis y/o  trasplan-

Un funcionario de Correos de 
Motril se quedó con 126.160 
euros de diversos clientes. 
Los hechos se remontan al 
periodo comprendido entre 
2006 y 2014, cuando el acu-
sado dirigía la Oficina de Co-
rreos de Motril.
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LO MÁS 
EN REDES

Amancio Ortega invertirá 4,3 
millones euros en aparatos 
contra el cáncer en Almería. 
No se tienen precedentes de 
otra donación privada tan ele-
vada en territorio almeriense. 

AMANCIO ORTEGA 
INVIERTE CONTRA 
EL CÁNCER 

Granada ha recibido el galar-
dón que la convierte en la ciu-
dad más bonita de España de 
2016 concedido por los inter-
nautas del portal sobre turis-
mo nacional ‘Sitios de España’. 
El mirador del auditorio Ma-
nuel de Falla acogió ayer la 
entrega de este galardón. 

GRANADA, LA 
CIUDAD MÁS 
BONITA DE ESPAÑA

126.160

UN FUNCIONARIO 
DE CORREOS ROBA 
A CLIENTES

UNA CIFRA

sión del Western, en el Mu-
seo Thyssen de Málaga, me 
acordé de Javier. Al salir, 
mientras me tomaba una bi-
rra y media ración de adobo, 
me conecté a Facebook. A la 
página de Javier. Y allí me lo 
encontré, en plena ascen-
sión de las Great Smoky 
Mountains, justo cuando 
empezaba a caer una colosal 
nevada.  

¡Qué sensación tan extra-
ñamente maravillosa, estar 
bebiendo cerveza y comien-

do pescado frito al sol, 
mientras acompañas a Ja-
vier en su recorrido por una 
de las cadenas montañosas 
más hermosas del mundo! Y 
es que, gracias a las cada vez 
más asombrosas tecnologías 
de la comunicación, es posi-
ble estar en dos sitios a la 
vez, separados por miles de 
kilómetros… sin movernos 
de nuestro asiento. 

Entren en la web del 
Reto de los Apalaches  
(www.losapalaches.com) y 

apréstense a disfrutar de 
una experiencia extraordi-
naria. Si les gustan la mon-
taña, los viajes y las trave-
sías a través de la naturaleza 
más salvaje, van a flipar. 
Pero es que, aunque no sean 
ustedes particularmente 
aficionados a la aventura o 
al deporte al aire libre, las 
dotes de comunicación de 
Javier Campos les conquis-
tarán. Hace un par de años 
se estrenó la película ‘Un 
paseo por el bosque’, con 

Robert Redford y Nick Nol-
te, basada en el clásico libro 
de viajes de Bill Bryson en 
que el autor cuenta su in-
tento de recorrer el sendero 
más largo del mundo, que se 
alarga durante la nada des-
deñable distancia de 3.500 
kilómetros, con un desnivel 
acumulado de 141.000 me-
tros. Véanla para hacerse 
una idea, pero no dejen de 
buscar a Javier, virtualmen-
te, en su increíble travesía. 
Es una gozada.

ENCUESTA 
TÚ OPINAS

¿CREES QUE ESTÁ 
JUSTIFICADO EL 
ENCIERRO EN LA 
UGR?

Alumnos siguen encerrados 
en la Facultad de Filosofía y 
Letras. La Universidad ha lan-
zado un comunicado en el 
que aseguran que «no admiti-
rá coacción alguna». IDEAL 
ha querido saber si sus lecto-
res creen que este encierro 
está justificado. Un 58% opi-
na que sí, mientras que el 
42% restante piensa que no. 

SÍ 
 58%

NO 
 42%

BARRAL: «VOY 
CON EL 
SPORTING»

LO MÁS 
COMENTADO 
EN IDEAL.ES

Lo más comentado de la 
web en el día de ayer fue-
ron las declaraciones de Ba-
rral: «Podemos decir que 
voy con el Sporting». Tam-
bién, la noticia de un hom-
bre que atraca su segundo 
banco en tres meses y de 
nuevo lo arrestan tras ro-
bar 5.000 euros. Niegan ju-
gar al fútbol a un niño de 
12 años, refugiado en Gra-
nada, asunto que dio que 
hablar ayer entre los lec-
tores. Granada recibe el 
premio como la ciudad 
más bonita de España, 
también entre los temas 
de interés, así como la ne-
cesidad del Granada CF de 
tener que marcar dos o 
más goles en El Molinón. 
La Fiesta del Dragón de 
Santa Fe arranca sin fecha 
de cierre, otro de los temas 
comentados, junto al acci-
dente múltiple y retencio-
nes en la circunvalación.

RAFAEL J. ESTEBAN  NEFRÓLOGO

«CON ESTE PLAN PODEMOS LLEGAR  
A ERRADICAR LA ENFERMEDAD»
Un grupo de 
profesionales 
granadinos ha 
propuesto un plan 
de prevención que 
podría terminar con 
una enfermedad 
renal que a día de 
hoy sólo se cura con 
trasplante
El Grupo de Estudio de la En-
fermedad Poliquística Auto-
sómico Dominante (PQRAD), 
junto a la Asociación Amigos 
del Riñón, presentaron el pa-
sado mes de octubre un in-
forme sobre un plan de pre-
vención primaria que podría 
ayudar a la erradicación de 
esta enfermedad. El pasado 
mes de septiembre, el Parla-
mento de Andalucía aprobó 
esta propuesta no de ley por 
unanimidad, por lo que ya se 
trabaja en este plan de pre-
vención primaria. El pasado 
viernes, un grupo de profe-
sionales participaron en una 
jornada para concienciar a a 
la población de este asunto, 
entre ellos el doctor Rafael J. 
Esteban.  
– ¿Cuáles son las sensacio-
nes tras esta jornada? 
– Fue un rotundo éxito de 
concurrencia y contenido. Es-
tuvieron presentes muchos 
colectivos. Los ponentes clí-
nicos plasmaron con maestría 
la epidemiología enfermedad. 
Se trataron aspectos básicos 

te. Sabemos que el 10% de las 
personas en diálisis son poli-
quísticos.  
– ¿En qué consistirá el Plan 
de Prevención Primaria? 
– En primer lugar debemos 
diagnosticar a las personas 
con la enfermedad en edad re-
productiva, e informales que 
disponen de opciones para te-
ner hijos sanos empleando 
técnicas del diagnóstico ge-
nético preimplantacional. Para 
ello es preciso identificar qué 
mutación porta la persona 
afectada. Esta mutación pue-
de estar presente en sus ga-
metos y por tanto trasmitir-
se al embrión. Una vez se dis-
pongan de embriones tras pro-
ceso de fecundación in vitro, 
poder seleccionar aquellos 

que no porten la mutación, o 
sea sanos, e implantarlos. Con 
este plan podemos llegar a 
erradicar la enfermedad, al 
cortar su transmisión heredi-
taria. 
– ¿Cuánto tiempo les ha lle-
vado desarrollar este plan? 
– La iniciativa surgió en 2004, 
impulsada por el doctor Juan 
Bravo. Empezamos a ser cons-
cientes en nuestras consultas 
que veíamos a personas de las 
mismas familias que sufrían 
los mismos problemas: hiper-
tensión, hematuria, cólicos 
nefríticos, quistes renales, in-
suficiencia renal y muchos de 
ellos necesidad de diálisis y 
trasplante, ya que no había ni 
hay un tratamiento específi-
co. Creamos nuestro registro 
gracias a la estrecha colabora-
ción de un grupo multidisci-
plinar de profesionales cono-
cido como GEEPAD y nos co-
ordinamos con la Asociación 
Amigos del Riñón. Actual-
mente hemos realizado 263 
arboles genealógicos algunos 
de ellos con hasta 42 miem-
bros afectados, y disponemos 
información 1132 pacientes. 
Resulta llamativo que el diag-
nóstico de la enfermedad lo 
realizamos a la 34 años de me-
dia, cuando es corriente que 
la estructura familiar esté ya 
establecida. Esto nos permi-
tió elaborar un informe-pro-
puesta del plan  que la parla-
mentaria Olga Manzano Pé-
rez defendió con brillantez.
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