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Doce enfermedades incurables podrán
recibir terapias aún en fase de ensayo

El Consejo de Ministros aprobó un plan de
terapias avanzadas para buscar
alternativas al tratamiento de patologías
con esperanza de vida muy limitada

DOMINGO PI[REZ
MADRID. Se abre un tímido pa-
réntesis de esperanza para los
que sufren algunas de las pato-
logías más raras e incurables
que existen¯ Enfermos que, co-
mo explicó el Ministro de Sani-
dad y Consumo, Bernat Soria,
((conocen la fecha de su muer-
te. Saben que les quedan dos
meses o tres o un año de vida,
pero que va~ a morir seguro>>.

Ese leve rayo de ilusión lo
aportó ayer el Consejo de Mi-
nistro s al aprobar el Plan de Te-
rapias Avanzadas en el ámbito
de la Medicina Regenèrativa.
Estará dotado con 21 millones
de euros e incluirá ensayos clí-
nicos con pacientes para bus-
car alternativas en el trata-
miento de, inicialmente, 12 pa-
tologías entre las que se inclu-
yen algunas complicaciones
de la diabetes como el pie diabé-
tico o la cardiopatia diabética,
la enfermedad de Cronhn, la es-
clerosis lateral amiotrófica o
la esclerosis múltiple.

Amplio bloque de medidas
Pero no fue la única medida
adoptada en el ámbito de la sa-
lud por el Consejo de Minis-
tros. Además, se dio el visto
bueno a una Acción Trasversal
en Cáncer y se aprobaron dis-
tintos reales decretos: para es-
tablecer norínas y especifica-
ciones relativas al sistema de
calidad de los centros y servi-
cios de transfusión, para regu-
lar la farmacovigilancia de me-
dicamentos de uso humano; so-
bre la gestión de la calidad de
las aguas de baño y un cuarto
por el que se decidió incluir en
las cajas de los medicamentos
símbolos de seguridad para ad-
vertir de sus riesgos¯

Sorda defendió con entusias-
mo su propuesta estrella, muy
intimamenteligada con su acti-
vidad como investigador: ((Es,
tos enfermos no pueden espe-
rar a que se apruebe o llegue a
España una terapia que aún es-
tá en fase de ensayo clínico.
Hay que acelerar el proceso¯ Si
algo tenia que llegar en 2012,
que lo haga en 2000 porque son
diagnósticos que implican que
te vas a morir>).

El ministro insistió en que
en cada una de las 12 patolo-
gías incluidas ((existen exper-
tos en España capaces de lide-

rar la investigación y los ensa-
yos con un nivel contrastado
de calidad internacionab>.

El plan se desarrollará si-
multáneamente en colabora-
ción con las Comunidades Au-
tónomas en las que desarro-
llan su trabajo los investigado-
res y contará en cada caso con
un comité consultor que aseso-
re el desarrollo del proceso.

Sorda también detalló que
se aprobó la creación de una
plataforma, qt~e comenzará a
desarrollarse en 2000, que apro-
veche al máximo los centros es-

Las cajas de
medicamentos
incluirán una nueva
iconograffa similar a la
d~ las señales de tráfico

pañoles de referencia en la
atención de pacientes con cán-
cer. <<De lo que se trata ~xpu-
so--- es de que el conocimiento
que se genera se traslade cuan-
do antes a una red clínica; que
un tratamiento llegue rápido
al paciente, ya se haya desarro-
llado en España o en Suecim~.

En 2009 Se pnndrán en mar-
cha varios programas específi-
cos. Entre ellos, uno de ensa-
yós clínicos en fases iniciales
de tratamientos moleculares
contra el cáncer, otro basado
en el análisis de muestras de
pacientes y un último de forma-
ción en investigación clínica y
trasnac~onal dirigido a jóve-
nes investigadores.

Esta acción contará con
una dotación de 90,7 millones
de euros, más otras ayudas pa-
ra las que ya se han comprome-
tido comunidades autónomas,
fundaciones y empresas priva-
das y pubh~

las lZ elegidas

Trasplante de islotes pancreáti-
cos
Complicaciones de la diabetes
(pie diabético y cardiopatl’a
diabética)
Terapia celuIar de Cardiopatfa
Esclerosis Lateral Amiotrófica
Esclerosis Múltiple
Regeneración de piel
Enfermedad Injerto contra
Huéspedi
Enfermedad de Crohn
Regeneración de Hueso y de
Cartllago
Terapia celular de las lesiones
medulares
Regeneroción hepática
Terapia celular de las distrofias
mnscularos

cas de 60 millones de euros,
aunque <<esperamos --conclu-
yó un Sorda optimista-- que se
llegue a los 100 millonem>.

Por otra parte, se supo que
las cajas de medicamentos de-

" berán incluir una nueva icono-
gruña similar a la de las seña:
les de tráfico y que los prospec-
tos tendrán que ser más fáciles
de comprender que en la actua-
lidad, reduciendo los términos
técndeosl Además se regulará
la autorización de medicinas
tradicionales fabricadas con
plantas. En cuanto a los medi-
camentos genéricos, el Real De-
creto favorece su incorpora-
ción al mercado¯ Así, los nue-
vos genéricos podrán solicitar
su autorización cuando se cum-
plan’sólo ocho años de la autori-
zación del medicamento origi-
nal y podrán también utilizar
un medicamento de referencia
europeo en los casos en que és-
tè no exista en España.
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