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Sanidad vacuna a los alumnos de
un colegio tras detectar hepatitis A
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Control informático
para la diabetes

Salud Pública ha decidido vacu-
nar a parte de los niños de un co-
legio tras haber detectado dos
casos de hepatitis A. Según infor-
ma el boletín epidemiológico, el
brote escolar tendría dos casos
confirmados y un sospechoso y
las autoridades sanitarias ya han
llevado a cabo las recomendacio-
nes en el ámbito del centro edu-
cativo y en el familiar de los ca-
sos.

Pero también se decidió vacu-
nar frente al virus «tanto a los
compañeros de aula de los casos
confirmados como a convivien-
tes susceptibles», entre los que
también estarían los maestros.

El colegio en cuestión sería un
centro público de Monzón,
según publicó ayer Rondasomon-
tano, que informó de que el virus
habría afectado a dos niños de 3
y 7 años.

Según la publicación, fuentes
sanitarias indicaron que los dos
niños se encuentran bien, en ca-
sa y de reposo mientras que el
centro continúa con su actividad
docente con absoluta normali-
dad.

La hepatitis A es una enferme-
da benigna que se encuentra so-
bre todo en las heces y la sangre
de una persona infectada y pue-
de contraerse a través de la comi-
da o bebida de alimentos o agua
contaminados por heces que
contienen el virus de la hepatitis
A. Una persona contagiada trans-
mite el virus a un objeto o ali-
mento tras un lavado deficiente
después de ir al baño.

No todas las personas tienen
síntomas aunque estos suelen
manifestarse mediante orina os-
cura, fatiga, falta de apetito, fie-
bre alta, náuseas, vómitos o unas
heces de color arcilla, así como
piel amarillenta. H

Había sido contraída
por dos niños
de 3 y 7 años

El Servicio Aragonés de Salud
y la compañía farmacéutica
MSD han impulsado un cua-
dro de mandos en diabetes, una
herramienta que ayudará a la
toma de decisiones en el tra-
tamiento de un paciente basa-
das en su historia clínica. En
su elaboración ha participado
un grupo multidisciplinar de
profesionales compuesto por
médicos de Atención Prima-

ria, enfermeras o informáticos.
El desarrollo ha sido efectuado
por la consultora tecnológica Hi-
berus con software de MSD.

Este cuadro de mandos se inte-
grará en los sistemas informáti-
cos del Salud, y ayudará a man-
tener actualizados los datos cal-
culando los resultados y varia-
ciones de las intervenciones
quirúrgicas o los tratamientos.

El sistema cuenta además con
la posibilidad de un tratamiento
conjunto de resultados para po-
der elaborar comparaciones por
personas o grupos, de cara a la
elaboración de estadísticas que
ayuden en la toma de decisiones
y la adopción de estrategias. H

El programa permitirá
monitorizar al paciente y
crear estadísticas

El Justicia
apoya a los
técnicos de
enfermería
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El Justicia de Aragón recordó
ayer que ya pidió, hace más
de tres años, al Departamento
de Sanidad que los técnicos
en cuidados auxiliares de en-
fermería pudieran hacer
constar su intervención en las
historias clínicas de los pa-
cientes.

La sugerencia se llevó a ca-
bo tras recibir una queja del
sindicato Técnicos en Cuida-
dos Auxiliares de Enfermería
(TCAE). En ella, el Justicia ex-
ponía que la Administración
«debe valorar la necesidad de
permitir que los Técnicos en
Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería hagan constar en la
historia clínica digital de los
pacientes su intervención en
el proceso de cuidados de en-
fermería».

El colectivo se plantea aho-
ra llevar a los tribunales la
prohibición del acceso a his-
torias clínicas de los residen-
tes por parte del Centro de
Atención a Disminuidos Inte-
lectuales (CADI) del IASS.

Por otra parte, el Salud ad-
virtió ayer de que algunas téc-
nicos auxiliares de enfer-
mería del CADI se habían des-
marcado de la denuncia ex-
puesta por una de sus com-
pañeras del sindicato sobre
esa prohibición de acceso a
los historiales y así lo remitie-
ron por escrito a la dirección,
que, a su vez, envió ese escri-
to a la directora del IASS, Cris-
tina Gavín. «Estas afirmacio-
nes no se comparten ni en
contenido, ni en modo ni for-
ma», refleja el escrito. H
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E
l Salud dice estar qui-
tando prótesis ortopédi-
cas inseguras que ga-
rantiza no haber pues-

to. Corresponderían a la marca
Traiber, cuyos aparatos fueron
retirados del mercado a finales
del año pasado por la Agencia
Nacional del Medicamento tras
detectar importantes deficien-
cias en el sistema de calidad.

Fuentes de la Administración
sanitaria subrayaron ayer que
los hospitales públicos de la co-
munidad ya han retirado y cam-
biado alguno de estos aparatos
para rodilla o cadera a petición
de los pacientes, pero niega que
ninguno de ellos los hubiera
aplicado y asevera que solo se
utilizaron en centros privados.

«Son pocas, pero estamos qui-
tando prótesis de esa marca con
la que, con seguridad, nunca se
ha trabajado en la sanidad públi-
ca», indicaron fuentes del Salud.

Cientos de aragoneses podrían
llevar estos aparatos polémicos.
Pero las autoridades sanitarias
niegan su utilización y, de he-
cho, resaltan que el Salud utiliza

su propia marca de prótesis en
las operaciones que deriva ahora
a la privada correspondientes al
plan de choque destinado a ata-
jar la lista de espera.

SEGURIDAD / Sanidad publicó, el
pasado mes de noviembre, una
alerta del Ministerio de Sanidad
en la que se prohibía la instala-
ción de más prótesis de esta fir-
ma catalana Traiber tras hallar
deficiencias en el sistema de cali-
dad de la empresa y que se des-
gastarían antes de lo previsto.

Esta misma semana, la Agen-
cia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) ha
asegurado que hasta el momen-
to solo ha recibido una notifica-

ción de incidente adverso rela-
cionado con las prótesis or-
topédicas de la empresa Traiber,
por lo que considera que «no hay
un problema de seguridad».

En declaraciones a Efe, la direc-
tora de la Aemps, Belén Crespo,
afirmó que hay un seguimiento
de los hospitales y profesionales
sanitarios a 5.968 pacientes a los
que se les han implantado estas
prótesis, que se encuentran en el
centro de un caso bajo investiga-
ción judicial.

Crespo explicó que las actua-
ciones de la agencia comenza-
ron el pasado mes de septiembre
cuando tuvo conocimiento de la
primera denuncia sobre este ca-
so. Cuando lanzó la alerta sanita-

ria, también pidió a los centros
sanitarios que identificaran a los
pacientes portadores de las
prótesis y realizaran un segui-
miento, como es habitual, a las
personas que las llevaran im-
plantadas en cadera, rodilla y co-
lumna a los tres, seis y doce me-
ses desde la implantación.

Destacaba «graves infraccio-
nes» de la legislación de produc-
tos sanitarios al estar fabricados
sin la preceptiva licencia sanita-
ria y estar comercializando pro-
ductos que no se encontraban
amparados por el certificado de
conformidad de la Comunidad
Europea, lo que suponía «un
riesgo grave para la salud de los
pacientes». H
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El Salud quita prótesis inseguras
que garantiza no haber puesto
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La DGA sostiene
que las polémicas
Traiber se utilizaron
solo en la privada

Cientos de
aragoneses podrían
utilizar alguno de
estos aparatos

33 Un profesional sanitario, en un quirófano destinado a intervenciones de Trauma.
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