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Un estudio de un grupo de inves-
tigadores del Hospital de la Can-
delaria revela que un fármaco para
tratar la enfermedad vascular
demora la evolución de daño
renal en pacientes con nefropa-
tía diabética.

Los resultados de este trabajo,
dirigido por Juan Navarro, nefró-

logo e investigador de la Unidad
de Investigación de La Candela-
ria, han sido publicados en la revista
especializada Journal of The
American Society of Nephrology.

Navarro, según informó ayer el
centro hospitalario, ha dirigido un
ensayo clínico independiente sin
participación de la industria far-
macéutica y financiado por el Ins-
tituto de Salud Carlos III, en el que

participaron 169 pacientes durante
dos años de seguimiento.

El estudio analizó los efectos que
un fármaco comercializado desde
hace más de 20 años para el tra-
tamiento de la enfermedad vas-
cular periférica tenía sobre la
función renal en los pacientes con
nefropatía diabética y se observó
que este fármaco presentaba
efectos beneficiosos al retrasar la

Un fármaco para la enfermedad
vascular demora el daño renal
��� Un grupo de investigadores de Nefrología del Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha hecho el hallazgo.

progresión de la enfermedad
renal.

La nefropatía diabética consti-
tuye actualmente la causa más fre-
cuente de insuficiencia renal y de
necesidad de tratamiento con
diálisis en el mundo occidental.

La población canaria presenta
una alta prevalencia de esta com-
plicación y mientras que en otras
comunidades autónomas españolas
el porcentaje de pacientes que llega
a diálisis por presentar nefropa-
tía diabética se sitúa en torno al
25 por ciento, en las islas es del 40%.

Navarro indica que los últimos
trabajos que han analizado el
efecto de nuevos fármacos para
su tratamiento no han demostrado
resultados positivos por falta de
eficacia o por falta de seguridad.

El Ministerio de Sanidad volverá a
corregir los exámenes de los MIR
��� Después de que el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina denunciara ayer fallos en la
transcripción de las respuestas, Sanidad negó irregularidades, pero revisará todas las pruebas.

Efe, Madrid

El Consejo Estatal de Estudiantes
de Medicina (CEEM) ha denunciado
fallos en la corrección del examen
para obtener una plaza de MIR,
unas pruebas que se realizaron el
31 de enero convocadas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y a las que opta-
ron 12.199 aspirantes para 7.527 pla-
zas.

Los estudiantes han denun-
ciado que en la corrección de la
citada prueba para obtener una
plaza de Médico Interno Residente
(MIR) se han producido “contables

casos de errores de transcripción
en sus respuestas”.

El sistema utilizado por el
Ministerio de Sanidad, explicaron
ayer en una nota de prensa, es la
cumplimentación de una planti-
lla en la que el aspirante ha de escri-
bir un número entre el 1 y el 5 en
correspondencia a su respuesta a
un test de 5 opciones, de la que
se quedan un calco.

A la hora de la corrección se pro-
duce una transcripción de esos
números a una plataforma infor-
mática que se encarga de calcu-
lar el número de respuestas netas
en función de las respuestas

acertadas, falladas y dejadas en
blanco.

“En los últimos años y de forma
más acuciada en este último, se
ha venido observando numerosos
errores en la transcripción de estas
respuestas, lo que conlleva un sin-
fín de reclamaciones, alargando
aún más la espera de un número
ordenatorio definitivo para elegir
plaza”, denunció el Consejo.

Estos fallos se producen, según
los estudiantes, por el poco tiem-
po del que se dispone para trans-
cribir las preguntas a la hoja de res-
puesta y al método de transcrip-
ción informático.

El estudio, dirigido por el doctor Juan Navarro, ha sido publicado en la revista especializada Journal of the American Society of Nephrology./ EL DÍA

SALUD

Reducción de
la venta de
alimentos con
exceso de grasa
Efe, Copenhague

La oficina regional para Europa
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) anunció ayer el
lanzamiento de una herra-
mienta para ayudar a los paí-
ses europeos a reducir la co-
mercialización para los niños
de alimentos con altos conte-
nidos en grasas, azúcar y sal.

La OMS ha desarrollado un
modelo que establece 17 tipos
de alimentos de acuerdo con
su composición nutricional y
fija además unos umbrales
máximos para el contenido en
esos elementos, superados los
cuales no es recomendable la
comercialización de los pro-
ductos. A pesar de los progre-
sos registrados en algunos paí-
ses, la acción de los gobiernos
para reducir la comercialización
no es óptima, y los niños están
expuestos regularmente a
anuncios de alimentos y bebi-
das con alto contenido ener-
gético o en grasas saturadas,
advirtió la OMS.

HEPATITIS C

Sanidad
presenta
hoy el Plan
Estratégico
Efe, Madrid

El Ministerio de Sanidad pre-
sentará hoy el Plan Estratégico
Nacional para el Abordaje de la
Hepatitis C a los representan-
tes de la Plataforma de Afectados
de la enfermedad.

Según fuentes de la asocia-
ción, asistirán a la reunión, en
la sede ministerial, el director
general de la Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional
de Salud, Agustín Rivero, y el
presidente y vicepresidente
de la plataforma, Mario Cortés
y Damián Caballero, respecti-
vamente, entre otros.

Las fuentes han vuelto a pedir
que el plan de Sanidad vaya
acompañado de una partida pre-
supuestaria para hacerlo via-
ble, y esperan que sea fir-
mado por todas las comunidades
autónomas.

El plan no sería efectivo en
caso contrario porque las com-
petencias sanitarias están trans-
feridas a las autonomías, han
argumentado.

“Se revisará todo”
���El director general de Or-
denación Profesional del Minis-
terio de Sanidad, Carlos More-
no, negó que se hayan produci-
do errores en la corrección de
los exámenes para optar a una
de las 7.527 plazas de Forma-
ción Sanitaria Especializada,
pero garantizó que las pruebas
se revisarán. Moreno destacó
que se han presentado 600 re-
clamaciones, frente a las 300
del pasado año, de un total de
28.800 exámenes, y que
“siempre se producen errores
de lectura y de validación”.
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