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PRUEBA AS

ALMAGRO SE RECUPERA
EN WIMBLEDON Y YA ESTÁ
EN TERCERA RONDA P55

Dos periodistas que
suman 54 ediciones
cuentan los entresijos de
la prueba francesa P57

V Vaso bajo
2,95€
Pasador
6 pulsera
indira
0,20€

La UE garantiza las ayudas para más
de 15.000 agricultores de la Región

La Región de Murcia seguirá
recibiendo hasta el año 2020
el montante global de las ayu-
das europeas a los agricultores
y ganaderos, cifradas en más
de 700 millones de euros, se-
gún el acuerdo alcanzado ayer
por los ministros de Agricul-

tura en Bruselas sobre la refor-
ma de la Política Agraria Co-
mún (PAC). Más de 15.000
agricultores murcianos segui-
rán percibiendo ayudas, según
el consejero Antonio Cerdá,
quien destaca que las grandes
líneas se mantienen y que se

ejercerá un mayor control so-
bre los precios de referencia
del tomate marroquí. Asaja
apoya el acuerdo defendido
por el ministro Arias Cañete,
mientras que COAG y UPA se-
ñalan que hay puntos perju-
diciales. M. B. B. / J. G. B. P2-3

Subvenciones

La reforma de la
PAC acordada
ayer asegurará
700 millones

Cultivos

Cerdá destaca
que el tomate
marroquí será
controlado

Valoraciones

Asaja apoya el
pacto, pero
UPA y COAG lo
ven perjudicial

Intentan evitar la amputación
en pacientes con pie diabético
usando células madre
El Morales Meseguer participa
en un ensayo clínico junto a
dos hospitales andaluces P6

Un cinco bastará
para no pagar la tasa
universitaria, pero
Wert mantiene el 6,5
para obtener beca P47

Calnegre se queda
sin protección como
bien cultural al caducar
el expediente después
de tres años P21

Algunos de los 24 murcianos que
viajaban a bordo de un crucero
incendiado frente a la costa
italiana cuentan su vivencia P9

El juez busca si
algún imputado
de ‘Umbra’ está en
la ‘lista Falciani’
El juez instructor del ‘caso
Umbra’ ha solicitado informa-
ción a la Agencia Tributaria
para saber si algún imputado
figura como presunto defrau-
dador en las cuentas de una
entidad suiza. P4

Tres vecinos de El
Palmar y Las Palas,
a bordo del crucero
Zenith, que sufrió
un incendio. :: CEDIDA

DEPORTES

Jesús Samper
prepara su
relevo al frente
del Murcia
El dueño del club
estudia ceder la
presidencia, como
en otras ocasiones P50

GENETISTAS PARA PRESUMIR
SUPLEMENTO

«SALIMOS DEL CAMAROTE EN PIJAMA»

HISTORIAS MENUDAS
DEL TOUR
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:: J. P. PARRA
MURCIA. La amputación es la gran
amenaza para cientos de pacientes
con diabetes que sufren lo que se co-
noce como pie diabético, una com-
plicación que se produce bien por
daños en los nervios –se pierde sen-
sibilidad y aparecen con el tiempo
úlceras y heridas– o en los vasos san-
guíneos. En este último caso, la zona
puede quedarse sin riego. Cuando
los tratamientos convencionales no
funcionan y no se logra una revas-
cularización, las probabilidades de
una amputación del pie son muy al-
tas. Para tratar de ofrecer una solu-
ción a estos pacientes, médicos del
Morales Meseguer han llevado a
cabo, junto a compañeros de dos hos-
pitales andaluces –el Reina Sofía de
Córdoba y el Virgen de las Nieves
de Granada– un ensayo clínico con
células madre provenientes de los
propios enfermos. El objetivo: rege-
nerar los vasos y conservar de esa
manera la extremidad.

«Hemos obtenido muy buenos
resultados», explica Diego de Alca-
lá Martínez, jefe de la Unidad de Pie
Diabético del Morales Meseguer y
coordinador del equipo murciano
que ha formado parte del ensayo.
Esas primeras conclusiones serán
presentadas hoy en la reunión anual
de la Sociedad Murciana de Cirugía.

45 pacientes (11 de ellos murcia-
nos) con isquemia crónica crítica
irrevascularizable han participado
en las pruebas. Primero, se les ex-
trajeron células madre de su mé-
dula ósea. Tras un tratamiento de
centrifugado para conseguir una
concentración suficiente de estas
células, se inyectaron en la arteria
que lleva el riego sanguíneo al pie,
con la esperanza de conseguir cier-
ta regeneración.

Los investigadores han compro-
bado, entre uno y tres años des-

pués de llevar a cabo esta técnica,
el número de amputaciones en este
grupo de pacientes, y lo han com-
parado con los resultados en en-
fermos a los que no se sometió a
este tratamiento. «Hemos consta-
tado que hay una diferencia signi-
ficativa entre ambos grupos», ex-
plica Diego de Alcalá Martínez. En-
tre los primeros hubo menos am-
putaciones. «De hecho, entre los
11 pacientes murcianos no ha ha-
bido ninguna», apostilla.

Con prudencia
Los resultados hay que acogerlos,
en todo caso, con prudencia. El nú-
mero de pacientes analizados es to-
davía pequeño. Ahora, el siguiente
paso es desarrollar un ensayo clíni-
co en fase III, con más afectados por
isquemia crónica crítica irrevascu-
larizable. Solo después se podría
plantear la generalización de este
tratamiento. Pero, además, hay que
tener en cuenta que, por ahora, de
lo que se está hablando es de una
posible contención en el desarrollo
de la enfermedad. No de curación.

Con todo, el jefe de la Unidad de
Pie Diabético del Morales Meseguer
subraya que hay motivos para estar
satisfechos. «Hemos observado me-
joras en los pacientes. En algunos,
las heridas y úlceras han cicatriza-
do, y ha mejorado el dolor». Los in-
vestigadores han sometido a los pa-
cientes a controles exhaustivos para
medir el oxígeno que llega a la zona
afectada por la isquemia y corrobo-
rar científicamente las mejoras.

Las pruebas con células madre
para tratar de evitar la amputa-
ción en afectados por pie diabéti-
co se han extendido por Europa y
Estados Unidos en los últimos
años, como ocurre en otras mu-
chas enfermedades isquémicas.
Pero no todos estos ensayos sobre

terapia celular tienen el suficien-
te rigor científico.

Diego de Alcalá Martínez desta-
ca la seriedad del trabajo que el Mo-
rales Meseguer está desarrollando
con el Reina Sofía de Córdoba y el
Virgen de las Nieves de Granada. El
ensayo clínico cuenta con una beca
del Instituto de Salud Carlos III –el
principal organismo público finan-
ciador de la ciencia en España– y está

promovido por la Junta de Andalu-
cía. El estudio ha sido testado ade-
más por la Agencia Española del Me-
dicamento.

Una complicación habitual
Aproximadamente un 11% de la po-
blación de la Región padece diabe-
tes, según el estudio más amplio
realizado hasta el momento en
Murcia, que data del año 2006. En-

tre una cuarta y una quinta parte
de los diabéticos terminan sufrien-
do complicaciones en el pie, advier-
te Diego de Alcalá Martínez. Y de
ellos, cerca de un 20% se enfrentan
a un riesgo alto de amputación por-
que con los tratamientos conven-
cionales no es posible solucionar
las graves infecciones que sufren
o no se puede recuperar el riego
sanguíneo. Para estos últimos ca-
sos, la terapia celular podría ser una
esperanza.

La unidad que dirige Alcalá Mar-
tínez seguirá por esa vía para tra-
tar de ofrecer una solución a sus pa-
cientes. En el ensayo clínico han
participado, junto a la Unidad de
Pie Diabético, el servicio de Hema-
tología, con Cristina Castillo y Vi-
cente Vicente, y el servicio de Ra-
diología Intervencionista de La
Arrixaca, con Antonio Capel a la ca-
beza. En este último hospital se ha
llevado a cabo la infusión de las cé-
lulas madre en la arteria.

El Morales Meseguer participa en un
ensayo que busca evitar la amputación
en diabéticos que sufren isquemia

Células madre para intentar salvar el pie

Diego de Alcalá Martínez, en su consulta. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Los cirujanos analizan
las posibilidades
de la terapia celular
El ensayo clínico con células
madre que desarrolla el Morales
Meseguer junto a dos hospitales
andaluces se presentará esta tar-
de en la reunión anual de la So-
ciedad Murciana de Cirugía.
Acudirá Rosario Matas, coordi-
nadora médica de Asuntos Regu-
latorios de la Iniciativa Andalu-
za de Terapias Avanzadas (IATA),
e Inmaculada Herrera, directora
de la Unidad de Terapia Celular
del Reina Sofía de Córdoba e in-
vestigadora principal del ensa-
yo. Más allá de esta experiencia,
que busca una solución para pa-
cientes afectados por pie diabé-
tico abocados a la amputación,
los cirujanos analizarán las posi-
bilidades de la terapia celular en
los síndromes isquémicos.

Medio centenar de personas
protagonizaron ayer una pro-
testa en el vestíbulo de la
Consejería de Economía y Ha-
cienda por el cierre del cen-
tro ocupacional de Espinardo,
que actualmente atiende a
unos cien discapacitados psí-
quicos. Padres de usuarios y
trabajadores permanecieron
durante media hora en el in-
terior de la Consejería con
carteles en los que se podía
leer ‘Espinardo no se cierra’.
Después, continuaron la pro-
testa en el exterior.

UNA ‘OCUPACIÓN’
EN DEFENSA
DEL CENTRO DE
ESPINARDO

:: RAFA FRANCÉS / AGM

:: EFE
MURCIA. La Consejería de Eco-
nomía ha llegado a un principio
de acuerdo con las organizaciones
sindicales CC OO, UGT, FSES
(ANPE-SATSE) y La Intersindical
por el que los funcionarios de la
Comunidad podrán ocupar pues-
tos de trabajo de superior catego-
ría, de forma temporal, cuando po-
sean la correspondiente titulación
académica. Murcia y Baleares se-
rán las primeras autonomías don-
de se implantará este sistema de
promoción interna.

Los funcionarios
de la Comunidad
podrán subir de
categoría según
sus titulaciones
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