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Un ecógrafo no pinta nada en un
antiguo mortuorio pero en el hos-
pital Arnau de la Vilanova han
pensado que era el lugar más idó-
neo para colocarlo o el único lugar
posible, a pesar de que estar fron-
terizo con la sala de autopsias por
un lado y con la cámara frigorífica
de conservación de cadáveres, por
el otro.

Las obras de la reforma del ser-
vicio de urgencias han propiciado
este inusitado traslado que se eje-
cutó hace dos semanas  y que la

sección sindical de la FSP-UGT ya
ha denunciado ante el servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.

En el escrito sindical se indica
que el espacio «no reúne las con-
diciones mínimas necesarias», se-
gún la normativa legal.

De hecho, no hay ni aseos ni
para el personal sanitario ni para
los pacientes que acuden: los que
están hospitalizados y los que son
remitidos de urgencias.

En el interior de la estancia,
chapada de azulejos blancos, se ha
improvisado una sala de espera
con varios biombos, la antítesis de
lo que será la nueva Fe.

Este traslado ha provocado ade-
más el aislamiento del personal
sanitario que atiende el ecógrafo,
ya que al quedar absolutamente
alejado del servicio de Radiología

de donde proceden es inviable re-
alizar informes colegiados, co-
mentar detalles de las exploracio-
nes o contrastar  los resultados.

Las obras han obligado a clau-
surar el acceso de Radiología en-
tre los dos edificios (el hospital y el
de consultas externas) y los pa-
cientes ingresados que son remi-
tidos a este ecógrafo tienen que

subir al tercero y cuarto piso y dar
un rodeo tremendo, ya que el mor-
tuorio se encuentra bastante ale-
jado del circuito habitual.

El sindicato dio a conocer que
en la actualidad, en el centro hos-
pitalario no existe velatorio algu-
no donde los familiares puedan
custodiar los cadáveres de sus fa-
llecidos.
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El hospital Arnau instala
un ecógrafo en la sala
del antiguo mortuorio

El sindicato UGT ha
denunciado que el nuevo
espacio no reúne las
«condiciones mínimas»
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Instalación con equipamiento y camilla. FERRAN MONTENEGRO

La Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV) ha iniciado en el Hos-
pital Clínico de Valencia dos estu-
dios con pacientes diabéticos para
evaluar los resultados de un pán-
creas artificial que se ha desarrolla-
do para normalizar el nivel de glu-
cosa tras las comidas a través de una
mejor dosificación de la insulina en
la ingesta.

El desarrollo de una primera ge-
neración de páncreas artificial «be-
neficiará al  de los  millones
de personas en el mundo que su-
fren esta enfermedad crónica» y
que, según la Federación Interna-
cional de Diabetes, en los próximos
 años crecerá hasta los  millo-
nes de personas.

El Instituto ai de la UPV trabaja
desde hace seis años en el desarro-
llo de un páncreas artificial y los pri-
meros resultados han comenzado
a evaluarse en dos estudios que fi-
nalizarán en abril de  en pa-
cientes diabéticos. 

«Las conclusiones iniciales se in-
tegrarán en los algoritmos de con-
trol definitivos para el páncreas ar-
tificial, que deben hacer frente a la
variabilidad del paciente», expresó
el coordinador, Jorge Bondía, quien
agregó que lo que hacen es «evaluar
componentes que se integrarán en
ese páncreas artificial».

El páncreas artificial o sistema de
control automático de infusión de
insulina es «la solución ideal para la
normalización del nivel de glucosa

en los pacientes diabéticos tipo 
(de nacimiento)».

El nuevo sistema combina un
monitor continuo de glucosa, una
bomba de insulina y un algoritmo
de control que determina la infu-
sión más adecuada en cada mo-
mento. Este trabajo ha tenido su
primera aplicación práctica en un
pequeño grupo de pacientes que
participa en dos estudios en el
Hospital Clínico, coordinado por

el endocrinólogo Javier Ampudia.
Para elaborar el primer estudio,

los pacientes durante diversos pe-
riodos de una semana deberán se-
guir unas pautas de alimentación y
administración de insulina y los in-
vestigadores describirán su com-
portamiento tras cada comida con
modelos matemáticos.

Paralelamente, los pacientes de-
berán acudir al hospital en cuatro
ocasiones para comer. En dos de
ellas el equipo del Instituto ai de la
Politécnica aplicará, tras la ingesta,
el algoritmo de control que ha des-
arrollado para la normalización de
la glucemia, y en las otras dos el pa-
ciente seguirá su terapia habitual,
para comparar los resultados.

LEVANTE-EMV/EFE VALENCIA

Estudian la eficacia
de un páncreas
artificial con
pacientes del Clínico

El nuevo sistema combina un monitor de
glucosa, una bomba de insulina y un algoritmo
�

Agujas y dispensadores de insulina habituales. F. BUSTAMANTE

La técnica de control
automático de infusión de
insulina es la solución ideal
para los diabéticos congénitos

Investigadores del Institut de
Recerca Biomédica de Bellvitge
han identificado la variante del
gen que causa la enfermedad
neurológica de Charcot-Marie-
Toothm, uno de los desórdenes
neurológicos hereditarios más
frecuentes y que afecta a una de
cada . personas en España.
La investigación se ha publicado
en la revista médica «Journal of
Medical Genetics» y en ella se
identifican las mutaciones en el
gen MFN como la causa más fre-
cuente de la variante axonal de la
citada dolencia. EFE BARCELONA

Hallan el gen de una
enfermedad neurológica

INVESTIGACIÓN 

La Fundación Bill y Melinda
Gates prometió ayer invertir .
millones de dólares en los próxi-
mos cinco años en programas
para la salud materno-infantil, la
planificación familiar y la nutri-
ción en países en desarrollo. «El
mundo debe unirse para salvar la
vida de mujeres y niños», dijo Me-
linda Gates en la conferencia in-
ternacional Women Deliver, en la
cual participan . expertos de
 países en Washington. Entre
los participantes estaban el se-
cretario general de la ONU, Bank
Ki-moon. EFE WASHINGTON

Gates invertirá 5 millones
en salud materno-infantil

SOLIDARIDAD

Al menos  personas, la ma-
yoría de ellas niños, han muerto
por envenenamiento con plomo
causado por operaciones ilegales
de la minería del oro en el estado
de Zamfara, en el norte de Nige-
ria, en los pasados seis meses. El
envenenamiento es causado por
la extracción ilegal de oro por par-
te de los aldeanos, que llevan las
rocas trituradas desde las minas
a sus casas, donde separan la par-
te aurífera de los desechos, que
contienen plomo, y que ha con-
taminado las fuentes de agua po-
table y el medio ambiente. 
EFE LAGOS

Mueren 300 niños
envenenados en Nigeria

CONTAMINACIÓN CON PLOMO
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