
El Ministerio de Sanidad y 
las comunidades autónomas 
se reunieron ayer en Madrid 
en el Consejo Territorial de 
Asuntos Sociales y Depen-
dencia. Al concluir la reunión, 
el ministro Alfonso Alonso 
dijo que habrá un extra pre-
supuestario en los fondos del 

Dependencia: Alonso promete 
fondos y un pacto de futuro

El ministro se mostró ayer abierto a debatir con las autonomías el modelo de 
financiación del sistema, y vinculó el futuro de la ley al espacio sociosanitario

Estado para permitir la pro-
metida entrada de depen-
dientes moderados al siste-
ma, el 1 de julio, usuarios 
nuevos que las autonomías 
calculan en torno a 300.000. 
Cuando este colectivo entre 
en el sistema, la Ley de De-
pendencia habría cumplido 
su calendario previsto en su 

SANIDAD

 Autoinjerto de  
células madre de tejido graso  
para tratar heridas graves
Una técnica desarro-
llada en la Universi-
dad de Málaga por el 
equipo de Jesús Ma-
teos y Victoria de An-
drés, basada en la in-
yección de células ma-
dre procedentes del te-
jido graso, consigue 

regenerar tejidos per-
didos en cicatrices, 
quemaduras o heridas 
graves de forma cómo-
da y económica. Las 
células se extraen, ais-
lan, concentran y 
transfieren en el mis-
mo quirófano.       P. 9

MEDICINA

 La formación de 
profesionales y la evaluación, 
principales retos en 'mSalud'
Dos de los principales 
obstáculos de la tele-
medicina actualmente 
son la escasez de sis-
temas fiables de eva-
luación de los resulta-
dos y la falta de for-
mación de los profe-
sionales para diseñar, 

implantar, sostener y 
evaluar de manera 
efectiva las iniciativas, 
según se puso ayer de 
manifiesto en el foro 
Health & Wellness, un 
subcongreso de salud 
organizado en el Mobi-
le World Congress. P. 4

GESTIÓN

 'Life Study' analizará 
los condicionantes de salud 
de 80.000 bebés británicos
El Reino Unido ha 
puesto en marcha Life 
Study, un proyecto 
que realizará el segui-
miento de 80.000 ni-
ños desde su naci-
miento hasta su muer-
te. El trabajo tratará 
de determinar qué fac-

tores modulan la sa-
lud y el bienestar de 
los menores, y recaba-
rá muestras de tejido y 
datos sociales y del 
entorno. Esos datos se 
cruzarán con el de po-
blación de la misma 
edad del SNS.         P. 11

ENTORNO

creación, en 2006, según dijo 
ayer Alonso. Por ello, apeló a 
lograr un pacto, como el que 
se produjo entonces, que per-
mita trazar la nueva hoja de 
ruta en dependencia, inicia-
tiva que irá acompañada de 
una evaluación de lo logra-
do hasta ahora, con un estu-
dio del grado de cumplimien-

to y con un análisis de la fi-
nanciación que han aportado 
Estado, autonomías y usua-
rios. Sanidad y autonomías 
también revisaron ayer el 
cumplimiento de la ley en 
2014. Ocho autonomías per-
dieron beneficiarios ese año; 
Alonso reconoció diferencias 
entre comunidades.      P. 2
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Jesús Mateos y Victoria de Andrés.
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El Ámbito de Negociación de 
Sanidad, que reúne al Minis-
terio y a los sindicatos más 
representativos del sector, 
tendrá una entidad jurídica 
propia y recursos, como 
otras mesas de Función Pú-
blica como Educación, gra-
cias a dos apartados del 
Real Decreto-Ley 1/2015. Se 

El Ámbito de Negociación 
de Sanidad consigue  
una entidad legal propia

tendrá que renegociar el re-
glamento del Ámbito, entre 
otras cosas para dotarlo de 
recursos económicos y/o de 
personal.                        P. 5

PROFESIÓN

Michail Sitkovsky, en su laboratorio de la Universidad Northeastern.
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Una investigación en mode-
los murinos de cáncer de pul-
món y de mama metastási-
co revela que la oxigenote-
rapia podría convertirse en 
un buen aliado de la inmuno-
terapia para lograr que las 
células T y en concreto los 
linfocitos citolíticos NK ejer-

La oxigenoterapia potencia 
la lucha del sistema 
inmune contra el cáncer

zan su acción antitumoral. El 
ensayo, dirigido por Michail 
Sitkovsky, de la Universidad 
Northeastern, en Boston, se 
pulica hoy en Science Trans-
lational Medicine y pretende 
debilitar la supresión inmu-
ne que propician los tumores 
transformando la hostilidad 
de su entorno.                   P. 8

MEDICINA

El Juzgado Penal número 3 
de Valencia ha absuelto a un 
médico de Urgencias por la 
ausencia de nexo causal en-
tre la exploración realizada 
a un paciente y su falleci-
miento dos días después a 
causa de una pancreatitis. El 
fallo considera que "no exis-
te una prueba de rigor" para 

La condena en la vía 
Penal requiere que se 
aporten pruebas de rigor

condenar al facultativo por 
un delito de homicidio por 
imprudencia grave como pe-
dían la Fiscalía y la acusa-
ción particular. El juez sos-
tiene que el facultativo actuó 
desde el principio con "la di-
ligencia que le era exigible", 
pues diagnosticó conforme 
a los síntomas referidos por 
el enfermo.                       P. 7

NORMATIVAEl Gobierno equipara la 
mesa estatal a otras de 
Función Pública y le 
dotará de recursos
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La aseguradora Segur-
Caixa Adeslas, integrada 
en el Grupo Mutua Ma-
drileña y participada 
por CaixaBank, ha obte-
nido un beneficio neto 
consolidado de 171,8 mi-
llones de euros en 2014, 
que equivalen a un in-
cremento del 23,5 por 
ciento respecto al ejerci-
cio anterior, y un creci-
miento del 9,9 por ciento 
en el volumen de primas, 
que ascendieron el año 
pasado a los 2.820 millo-
nes de euros. 

La compañía ha supe-
rado los 482,1 millones 
de euros de primas de 
nueva producción, es de-
cir un 28,2 por ciento 
más que el ejercicio an-

El beneficio de 
SegurCaixa Adeslas 
crece un 23,5%
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terior.  
En el área de salud, 

Adeslas refuerza su lide-
razgo con un volumen de 
primas de 2.001 millo-
nes de euros, un 6 por 
ciento más que en 2013, 
con una cuota de merca-
do del 27,9 por ciento. 

DATOS DE ACTIVIDAD 

En los últimos doce me-
ses Adeslas ha realizado 
más de 23,7 millones de 
consultas, cerca de 
900.000 intervenciones 
quirúrgicas y más de 
495.000 pruebas diag-
nósticas de alta tecnolo-
gía (resonancias magné-
ticas y TC). Adicional-
mente, durante 2014, el 
número de partos aten-
didos creció hasta supe-
rar los 26.500.

La farmacéutica españo-
la Grifols se ha hecho 
con una participación 
mayoritaria de las accio-
nes de la norteamerica-
na Alkahest, con el ob-
jetivo de trabajar con-
juntamente en el desa-
rrollo de nuevas aplica-
ciones terapéuticas de 
las proteínas plasmáti-
cas para el tratamiento 
del deterioro cognitivo 
avanzado asociado a la 
edad y otras enfermeda-
des del sistema nervioso 
central, como el Alzhei-
mer.  

Según los términos de 
la operación, Grifols ad-
quiere el 45 por ciento 
del capital social de 
Alkahest por 37,5 millo-
nes de dólares, que pa-
gará al cierre de la tran-
sacción, y otros 12,5 mi-
llones adicionales para 
la financiación del desa-
rrollo de los productos, 
que comercializará la es-
pañola en todo el mundo 
una vez lleguen al mer-
cado. Alkahest recibirá 

Grifols se hace con 
una participación 
mayoritaria de Alkahest
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también derechos sobre 
las ventas de los produc-
tos por parte de Grifols. 

Alkahest es una bio-
farmacéutica fundada 
en 2014 por científicos 
de la Universidad de 
Stanford (Estados Uni-
dos) que demostraron 
que determinados com-
ponentes de la sangre en 
animales jóvenes podían 
restablecer capacidades 
cognitivas en otros ya 
envejecidos. 

OTROS EJEMPLOS 

Esta operación se une a 
las anunciadas en el sec-
tor desde hace unos me-
ses y cerradas en los úl-
timos días por Mylan, 
que ha comprado parte 
de Abbott; AstraZeneca, 
que se ha hecho con el 
negocio de respiratorio 
de Actavis en Estados 
Unidos y Canadá, y Gla-
xoSmithKline y Novar-
tis, que han intercam-
biado las divisiones de 
oncología y vacunas, y 
han creado una joint 
venture de Consumer 
Health (ver DM de ayer).

Cada vez se ponen en mar-
cha más proyectos de tele-
medicina y salud móvil en 
todo el mundo, pero muchos 
de ellos no prosperan, según 
pusieron de manifiesto los 
expertos reunidos ayer en la 
mesa La salud conectada 
alrededor del mundo en 60 
minutos, moderada por 
Brian O’Connor, de la la 
Alianza Europea de Salud 
Conectada (ECHAlliance, 
por sus siglas en inglés), du-
rante el foro Health & 
Wellness, un subcongreso de 
salud y bienestar organi-
zado como parte del congre-
so mundial de dispositivos 
móviles Mobile World Con-
gress (WMC15), que se cele-
bra estos días en Barcelona.  

Según Yuri Quintana, di-
rector de Informática de Sa-
lud Global en la Escuela de 
Salud de la Universidad de 
Harvard, en Massachusetts 
(Estados Unidos), uno de los 
principales obstáculos de la 
telemedicina actualmente 
es la falta de sistemas fia-
bles de evaluación de los re-
sultados. "Se han puesto en 
marcha muchos proyectos 
pequeños que están fallan-
do y también hay grandes 
historias de éxito, pero para 
poder entender por qué 
unos funcionan y otros no 
es necesario evaluarlos ade-
cuadamente". 

A su juicio, hay poca evi-
dencia disponible hasta el 
momento en este campo, 
pero los estudios que se han 
realizado demuestran que 
la telemedicina ayuda a re-
ducir costes y mejora la co-
ordinación en los sistemas 
sanitarios. "Falta mejorar la 
integración y la interope-
rabilidad". 

Además, destacó que la 
formación específica de los 
profesionales es uno de los 
factores clave para el éxito 
de la salud móvil y, para que 
pueda extenderse a escala 
global, será indispensable 
llegar a acuerdos para la ho-
mologación y el reconoci-
miento de los estudios entre 
los diferentes países. "Se ne-
cesita más formación para 

Formación y evaluación, 
retos en salud móvil

Son las claves para que los proyectos de telemedicina prosperen, según los 
expertos reunidos en un simposio sobre salud del 'Mobile World Congress'

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

diseñar, implantar, sostener 
y evaluar de manera efecti-
va las iniciativas de salud 
móvil". 

LATINOAMÉRICA 

La telemedicina en los paí-
ses latinoamericanos está 
aumentando de forma im-
portante. En los últimos 
años, se han puesto en mar-
cha más de 120 proyectos 
piloto de telemedicina en 
los diferentes países de 
América Latina, según deta-
lló Xavier Urtubey, gerente 
general de AccuHealth, en 
Santiago de Chile.  

En su opinión, uno de los 
principales retos en este 
campo es la sostenibilidad, 
ya que menos del 50 por 
ciento de las iniciativas pi-
loto de telemedicina sobre-
viven más de dos años tras 
su puesta en marcha y se 
consolidan.  

"Sólo cinco de los progra-
mas que se presentaron en 
el último congreso latino-
americano de telemedicina 
habían superado la fase de 
pruebas. Entre los países 
que más proyectos de sa-

lud móvil tienen en marcha 
destacan Argentina, México, 
Chile y Perú. 

Urtubey presentó los re-
sultados de un proyecto pú-
blico de telemedicina de pa-
cientes con diabetes e hiper-
tensión arterial llevado a 
cabo en Chile, en el que se 
pudo comprobar que los en-
fermos mejoraron un 30 por 
ciento los valores de impac-
to metabólico a los tres me-
ses de seguimiento a distan-
cia respecto a sus valores 
iniciales.  

Los resultados prelimina-
res de un programa simi-
lar, impulsado de forma pri-
vada en el mismo país con 
700 pacientes, evidenciaron 
la reducción de costes de en-
tre un 10 y un 40 por cien-
to. 

Julien Venne, de la ECHA-
lliance, habló de la teleme-
dicina en Europa, un conti-
nente que engloba 500 mi-
llones de habitantes, en 
multitud de países, que 
cuenta con diferentes mode-
los sanitarios con un único 
principio: la cobertura uni-
versal. 

Xavier Urtbey, Brian O´Connor, Julien Venne, Yuri Quintana y Peter Chan, ayer en el MWC15.
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Desde su punto de vista, 
la Unión Europea (UE) tie-
ne un papel muy importan-
te para el impulso de la in-
novación, por medio de dife-
rentes programas que apo-
yan la investigación y el de-
sarrollo. Explicó que en la 
mayoría de países europeos 
hay colaboración público-
privada y hasta el 26 por 
ciento de los ciudadanos 
tienen seguros complemen-
tarios de salud. 

CHINA, EL FUTURO 

Peter Chau, director ejecuti-
vo de la Alianza de Salud 
Conectada en China, descri-
bió que este país asiático re-
presenta un buen mercado 
para la telemedicina, pero 
es necesario superar impor-
tantes obstáculos, como la 
falta de protección de los 
derechos intelectuales y la 
poca urbanización del terri-
torio.  

Según los datos que citó, 
se estima que hay unos cien 
millones de personas mayo-
res de 65 años en China que 
podrían beneficiarse de la 
atención remota.

Más de la mitad de los 
programas piloto y 
proyectos que se 
ponen en marcha en  
el ámbito de la 
telemedicina no 
alcanzan los dos años 
de continuidad

China puede suponer 
un buen mercado, 
pero es preciso 
superar barreras como 
la poca urbanización y 
la falta de protección 
de los derechos 
intelectuales

Un área en crecimiento 
en este ámbito es 
América Latina, donde 
en los últimos años se 
han lanzado en torno a 
120 proyectos de 
atención remota en 
distintos países
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