
El decreto de 'prescripción
enfermera' es inviable

Las autonomías han pedido al ministerio que introduzca mejoras en el decre-
to que regulará la prescripción enfermera para hacerlo más concreto y posi-
ble. La OMC analiza un texto que de entrada ve "inviable y muy vago".

El borrador del decreto para
regular la prescripción enfer-
mera no ha superado su pri-
mer análisis. Varias autono-
mías han pedido al ministerio
que introduzca mejoras. Las
principales críticas se centran
en que el texto es inconcreto
y que la presencia de los ser-
vicios regionales de salud en
la comisión para la elabora-
ción de guías de práctica clí-
nica y acreditación de enfer-
meros es escasa.

Sanidad ha encontrado en
Andalucía la oposición más
enérgica. La consejera María
Jesús Montero critica los
errores de bulto y comenta
que "el decreto del ministerio
dificulta la viabilidad de la
norma andaluza", pues invali-

da una práctica que ya se lle-
va a cabo con normalidad en
la región. El canario Fernan-
do Bañolas afirma que "casi
todas las autonomías han pe-
dido más información", mien-
tras que Marina Geli, de Ca-
taluña, dice que "no es con-
creto". La Comisión de Pres-
cripción de la OMC emitirá
la próxima semana sus con-
clusiones sobre un texto que
de entrada ve "in-
viable y muy vago".
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La proteína Cdc20 es necesaria
para la salida de la mitosis
El grupo de Marcos Malumbres, del CNIO, en
Madrid, ha demostrado que prevenir el último
paso de la división celular elimina de forma más
eficaz las células tumorales que las terapias actua-
les. Los resultados del trabajo se publi-
can hoy en Cancer Cell.

Marcos Malumbres, autor principal del estudio.
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El receptor de IL-23, posible
protector en colitis y en Crohn
Un estudio que se publica hoy en Nature Genetics,
realizado con participación española, ha identifi-
cado mutaciones en el receptor de la interleucina
23 (IL-23) en pacientes con enferme-
dad de Crohn y colitis ulcerosa.

Miquel Àngel Gassull, del Germans Trias i Pujol.
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La piel artificial cierra las úlceras
del pie diabético con eficacia
Un ensayo pionero, llevado a cabo por científicos
españoles, ha demostrado la eficacia del empleo
de la piel artificial, obtenida a partir de células
troncales, para tratar las úlceras en las
extremidades inferiores de diabéticos.

Verónica García y Ana Sánchez, del IBGM.
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{ }La salud es la justa
medida entre el calor

y el frío ARISTÓTELES

Leire Pajín.

RECHAZA EL COPAGO

Pajín relega la
Sanidad entre
sus prioridades

En su primera intervención
en el Foro Nueva Economía
desde que tomó las riendas
del Ministerio de Sanidad,
Leire Pajín ha destacado los
esfuerzos del Gobierno por
favorecer la creación de em-
pleos y garantizar las pen-
siones. Aunque ha rechaza-
do de nuevo el copago y pe-
dido el compromiso de la
iniciativa privada para favo-
recer la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud,
la ministra ha dejado las ne-
cesidades de la sanidad en el
segundo plano de
su discurso.

TSJ DE VALENCIA

El abuso de las
Urgencias afecta
al seguimiento
del paciente
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Valencia ha absuelto a
la Consejería de Sanidad de
Valencia de responsabilidad
en las secuelas de dolores de
espalda que sufre un paciente.
El tribunal reconoce un mal
uso del servicio de Urgencias
por parte del enfermo, lo que
influyó de una manera negati-
va en el control de sus dolores
lumbares. La sentencia admi-
te que "el paciente acudía de
forma frecuente al servicio de
Urgencias por cualquier pato-
logía y con poco control por
parte de su médico de aten-
ción primaria o especialista,
lo que dificultaba un adecua-
do seguimiento de las patolo-
gía". Con este reconocimiento,
el tribunal absuelve a la Ad-
ministración de la demanda
por un error de diagnóstico,
pues no encuentra una mala
praxis en la atención sanitaria
del servicio de Ur-
gencias.

SÍ A LA REVALIDACIÓN

La OMC aprueba
su presupuesto
por unanimidad

En pleno proceso de nego-
ciación de la deuda de los
colegios provinciales moro-
sos con el Consejo General,
la Asamblea de la Organiza-
ción Médica Colegial ha
aprobado por unanimidad
los presupuestos de la cor-
poración para 2011. Además
ha respaldado el proceso de-
finitivo de validación perió-
dica de la colegiación, el
programa estrella
de este mandato.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 16-17]

La tomografía muestra un tumor avanzado.

No dejar por perdido
al cáncer pancreático
El cáncer de páncreas es un tumor casi asintomático, de
diagnóstico muy tardío, en el que sólo se trata a un 20 por
ciento de pacientes y en el que sobrevivir dos años es una
gran noticia. Se le dedica mucha menos atención que a otros
tumores, pero la investigación básica aún ofrece esperanzas
de mejora en su abordaje.

Andalucía lamenta
los errores de bulto

de la norma
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Piel artificial para cerrar
úlceras en diabéticos

Un ensayo pionero del IBGM en colaboración con el Hospital Clínico de
Valladolid y el General de Asturias se basa en la aplicación de terapia con
células madre para evitar amputaciones.

❚ Julia Gutiérrez Valladolid

La Unidad de Producción
Celular del Instituto de Bio-
logía y Genética Molecular
(IBGM) de la Universidad
de Valladolid (UVA), el Hos-
pital Clínico de esta capital
y el General de Asturias es-
tán trabajando en un ensayo
clínico pionero en España
basado en la aplicación de
piel artificial desarrollada a
partir de células madre, con
la que se tratará de cerrar las
úlceras que se producen en
las extremidades inferiores
de personas con diabetes y
de esta forma evitar futuras
amputaciones.

Si bien el estudio prevé
un total de 30 pacientes en-
tre los tres centros, ya hace
un año desde que finalizara
la aplicación del tratamiento
en una decena de enfermos
en Valladolid. Lo más desta-
cable de los resultados es
que "tienen menos dolores",

explica Verónica García, una
de las investigadoras del
equipo del IBGM. Por su
parte, Ana Sánchez, directo-
ra técnica de la Unidad de
Producción Celular del
IBGM y catedrática de Fisio-
logía de la UVA, explica que
"el ensayo en diabéticos es
arduo, porque existen com-
plicaciones asociadas, como
podrían ser las nefropatías".

Además, las úlceras que
presentan estos enfermos
son tórpidas, por lo que al
infectarse con facilidad en-
torpecen la curación. No
obstante, confirma que
quienes participaron y con-
tinuaron con el tratamiento
"han evolucionado muy
bien". Los resultados servi-
rán precisamente para pro-
bar que la terapia es "segura,
posible y eficaz".

Según Sánchez, "intenta-
mos curar las úlceras que
desarrollan los enfermos

diabéticos en las extremida-
des inferiores, debidas a mu-
chas patologías, como a la
vasculopatía diabética, a la
neuropatía diabética, la ma-
la irrigación, etc. Son muy
difíciles de cerrar y en oca-
siones concluyen en ampu-
taciones".

Primeros pasos
El equipo que trabaja en di-
cho proyecto en Valladolid
está formado por doce per-
sonas, entre las que se en-
cuentran responsables de
producción, que se encar-
gan de comprobar que las
células cumplen los requisi-
tos, técnicos que ejecutan
los protocolos del cultivo,
junto a técnicos de manteni-
miento y de cultivo de bac-
teriología.

La piel comenzó a fabri-
carse en la denominada sala
blanca del IBGM, aunque
ahora este producto farma-

INVESTIGACIÓN APLICADA A LESIONES TÓRPIDAS QUE SE INFECTAN
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Ana Sánchez, Verónica García y Victoria Saez, del Instituto de Biología y Genética Molecular.
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céutico se genera en la re-
cién inaugurada Unidad de
Producción Celular que al-
berga el edificio de I+D del
Parque Científico de la UVA.

Ana Sánchez confía en
que la Agencia Española de
Medicamentos dé la autori-
zación para empezar a traba-
jar con los llamados pacien-
tes compasivos, "un enfermo
concreto que se presta al tra-
tamiento y al que se le hace
un seguimiento exhaustivo,
después de comprobar la
evidencia en fases I y II".

De ser así, la directora de

la Unidad de Producción Ce-
lular espera que en un futu-
ro se logren abaratar los cos-
tes para que puedan ser asu-
midos por el sistema sanita-
rio.

En este sentido, Sánchez
opina que este tipo de inves-
tigaciones, que no cuentan
con el respaldo de la empre-
sa farmacéutica, deben me-
dirse en términos coste-be-
neficio, ya que "una terapia
celular es muy costosa, pero
tenemos que analizarla en
un escenario de economía
médica. Si evitamos inter-

venciones quirúrgicas, bajas
laborales, visitas médicas…
Si es rentable, hay que apos-
tar por ella".

Llegado el caso, el pacien-
te idóneo que mejor podría
responder al procedimiento
para cerrar las heridas sería
una persona joven sin otro
tipo de alteraciones multior-
gánicas. La piel artificial se
aplicaría como tratamiento
local para regenerar la zona
dañada, que suele tratarse
de pies con mala irrigación,
que acaban necrosándose y
por eso presentan úlceras.
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