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VHC: el plan incluye a más
de la mitad de afectados
El borrador cita un 54% de casos en
fases 2, 3 y 4, que habría que tratar ya

La AEEH teme "complicaciones"
cuando las CCAA apliquen el plan

Julio Mayol, María José Catalán, Carmen Ayuso y Teresa

SANIDAD

de Santos, ayer en el Clínico de Madrid.

La innovación palía
la falta de terapias contra
las enfermedades raras
MEDICINA

Ante la ausencia de terapias curativas para
la mayoría de las enfermedades raras, por
falta de conocimientos, la innovación tiene mucho que aportar.
La genética y las es-

trategias de acompañamiento al paciente
son dos de los factores
clave que se expusieron en una jornada organizada en el Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid.
P. 9

Los responsables
de laboratorios piden que
sea obligatorio acreditarlos

Sanidad remitió ayer a las autonomías el borrador del
plan nacional de hepatitis C
al que ha tenido acceso DM.
El texto concreta, según genotipos y fases de fibrosis,
qué pacientes deben tratarse
ya con los nuevos antivirales.

Las fases 2, 3 y 4, que representan, según el borrador, un
54 por ciento del total de casos, entran directamente en
los criterios para recibir estas terapias, y se añaden casos, independientemente del
grado de fibrosis: pacientes
con riesgo elevado de trans-

misión de la infección y mujeres en edad fértil con deseo de embarazo. El texto,
además, incluye cribados de
grupos de riesgo y detección
precoz en primaria. La AEEH
dijo ayer que entrarían en el
grupo de pacientes beneficiados "más de 100.000", pero,

Resuelven
con cirugía
una fístula
aorto-esofágica

GESTIÓN

Alemania, donde es
obligatoria la acreditación. Por ello, sociedades científicas del
ámbito de los laboratorios consideran que
debería hacerse imprescindible implantar la norma.
P. 4

La paciente Mª José Calderón, en el centro de la imagen, ayer en Madrid, con los cirujanos de la Fundación Jiménez Díaz artífices de la intervención: César Aparicio, Gonzalo Aldámiz-Echevarría y Peter Vorwald.

NORMATIVA

Los hematólogos piden
aumentar a cinco años
el MIR de la especialidad

La aseguradora de un
servicio de salud ha
pagado una indemnización de 100.000 euros a los padres de una
lactante que falleció
por no prevenir la aspiración de un vómito,
que generó una neu-

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH) cree que será "catastrófico para la especialidad"
no aumentar a cinco años el
periodo de formación MIR
en la troncalidad, aunque
ello requiera de más esfuerzo y financiación. Advierte
de que, si los programas de
enseñanza MIR se alejan de

Indemnización de
100.000 e por una neumonía
por aspiración en lactante
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La norma de acreditación de calidad ISO
15.189 de laboratorios
clínicos ha cumplido
diez años, y en ese
tiempo se han certificado 46 centros españoles, muy por debajo de los más de 500 de

monía. El acuerdo extrajudicial considera
probada la mala praxis sanitaria al no tener en cuenta los antecedentes clínicos del
bebé que hacían que
tuviera un alto riesgo
de vómitos.
P. 7

Representante local

según las cifras de prevalencia y el porcentaje de fases
2, 3 y 4, el número podría llegar a los 250.000. Los hepatólogos temen "posibles complicaciones" cuando las regiones apliquen el plan, y pidieron fondos específicos
para nuevos fármacos. P. 2

PROFESIÓN

Europa en contenidos y duración, los futuros hematólogos tendrán dificultades
para trabajar en otros países. Así lo dijo ayer su presidente, José María Moraleda, durante la presentación del Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia, que ha
elaborado la SEHH con el
apoyo de Novartis.
P. 5

Disponible en farmacias
Atención al cliente:
913822995

Una compleja intervención
quirúrgica, realizada en dos
tiempos en la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), ha reparado con éxito una fístula
aorto-esofágica en una paciente joven; es la primera vez
que ocurre en España. P. 8

El sedentarismo, más que
la ingesta excesiva, causa
de la obesidad infantil
ENTORNO

El sedentarismo es la principal causa de la obesidad infantil en España. Los niños
con exceso de peso no ingieren más calorías que los que
tienen bajo peso. Estos son
algunos de los últimos resultados del Estudio Cuenca,
presentados ayer en Madrid
por su coordinador Vicente
Martínez Vizcaíno. El traba-

jo, que ha contado con
3.000 escolares nacidos entre 1999 y 2000 y 2007 y
2008, señala que el número
de menores con bajo peso ha
ascendido hasta el 20 por
ciento, igualándose con las
cifras de obesidad. Además,
un bajo nivel socioeconómico en los nacidos en torno
a 2008 reduce la talla en 5
centímetros.
P. 10
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ISO 15.189, diez
años de calidad en
laboratorio clínico
Los expertos confían en que la acreditación llegue a ser
obligatoria como en países de nuestro entorno
MADRID
R. S.
rsierra@diariomedico.com

La norma ISO 15.189 para la
acreditación de laboratorios clínicos ha cumplido
diez años, y son 46 los laboratorios que han superado el exigente proceso de
evaluación de ENAC, con alcances que cubren la práctica totalidad de las especialidades, siendo la primera bioquímica clínica, con
29 instalaciones certificadas.
Además, un buen número
de los principales laboratorios clínicos que operan en
España se encuentran en
proceso de acreditación y es
previsible que, de forma similar a la situación de los
países de nuestro entorno
-Alemania supera las 500
acreditaciones, por ejemplo-, en los próximos años la
acreditación se vaya convirtiendo en una necesidad
para los laboratorios.
En este sentido, Antonio
Buño, jefe de Servicio de

Análisis Clínicos-Hospital
Universitario La Paz, de Madrid, afirma que la acreditación "ha supuesto para el
hospital y sin duda para el
servicio un destacado prestigio que ha tenido consecuencias positivas, además
de en la asistencia, en temas de docencia y de investigación".
Esta opinión es generalizada en el sector, como se
demuestra en la opinión de
consenso expresada por la
Asociación Española de
Biopatología
Médica
(AEBM), la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA), la Sociedad
Española de Química Clínica y Patología Molecular
(SEQC) y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH): "Es necesaria una labor institucional que transmita a la sociedad la importancia de conocer y utilizar el criterio de
acreditación por la norma
ISO 15.189 para la elección
y confianza en los centros

sanitarios y laboratorios. La
evaluación de la competencia técnica del laboratorio
como entidad y del personal
para desempeñar su actividad será estrictamente
necesaria para avanzar hacia la excelencia y lograr la
satisfacción de nuestros
clientes (los facultativos clínicos y los pacientes)".
Además, consideran que
"es un criterio que en un futuro se exigirá a todos los
laboratorios para contratar
sus servicios. Si se compara
la situación con otros países
como Francia y Alemania,
donde las autoridades ya
exigen la acreditación de los
laboratorios clínicos, en España la acreditación debería ser un requisito exigible por parte de las autoridades en un futuro no muy
lejano". En España, el Ministerio de Sanidad ya ha
establecido la exigencia de
la acreditación para los laboratorios de cribado neonatal que quieran ser centros de referencia.

La CE premia al Clínico San
Carlos por su adhesión a EMAS
MADRID
REDACCIÓN

Con motivo del XX aniversario de la creación del
sistema comunitario de la
Unión Europea de gestión
y auditoría medioambientales, el conocido
como sistema EMAS, la
Comisión Europea entregó ayer un diploma con la
categoría de plata al Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid, como reconocimiento a sus más de 10
años de adhesión a este
sistema.
El Clínico validó en
2014, por undécimo año
consecutivo, su gestión
medioambiental, tras pasar las auditorías de este
sistema, que es el más

exigente de todas las verificaciones en materia medioambiental y que requiere un riguroso cumplimiento legal, además
de la realización de auditorías y una declaración medioambiental
anual.
El certificado de calidad EMAS exige, al igual
que la ISO 14.001, un sistema eficaz y flexible
para ayudar a las organizaciones a gestionar y
mejorar, de manera continua, su labor ambiental,
disminuyendo el impacto
que la empresa pueda tener sobre el medio ambiente.
El factor fundamental
que distingue a este siste-

ma es el suministro periódico de información ambiental a través de una
declaración que ha de ser
pública e incluir información fiable y contrastada
sobre el comportamiento ambiental de la organización y el resultado de
sus acciones, constituyendo un instrumento de
comunicación y transmisión de información ambiental.
El Servicio de Gestión
Ambiental del hospital,
dirigido por Gemma María Pastor, fue puesto en
marcha hace 18 años con
el compromiso de mejorar
las condiciones medioambientales del entorno hospitalario.

EMPRESAS

La CE aprueba un nuevo
uso de 'Revlimid', de Celgene
MADRID
REDACCIÓN

La compañía biotecnológica Celgene ha recibido
la aprobación de la Comisión Europea (CE) para su
medicamento Revlimid
-lenalidomida- para el
tratamiento de pacientes
con mieloma múltiple
(MM) de nuevo diagnóstico que no son candidatos
a trasplante.
Esta autorización amplía la indicación ya autorizada del fármaco, en
combinación con dexametasona para el tratamiento de los pacientes

adultos con mieloma
múltiple que hayan recibido al menos un tratamiento previo.
La decisión de la CE en
MM de nuevo diagnóstico
se basa en los resultados
de dos estudios pivotales:
MM- 015 y MM- 020. Este
último es el más amplio
de fase III realizado en
este tipo de pacientes
hasta la fecha.
OTRAS APROBACIONES

Celgene ha recibido también la aprobación de la
agencia reguladora estadounidense FDA para am-

pliar la indicación existente de lenalidomida con
dexametasona para incluir a los pacientes de
mieloma múltiple de nuevo diagnóstico en Estados
Unidos.
La primera indicación
del producto está aprobada en casi 70 países de
Europa, América, Oriente Próximo y Asia, y en
combinación con dexametasona para el tratamiento de pacientes cuya
enfermedad ha progresado después de una terapia
en Australia y Nueva Zelanda.
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Vía libre de la FDA para 'Farydak', de Novartis

Sedisa en Madrid. Félix Bravo, presidente de la recién constituida agrupación territorial en Madrid de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y director gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, fue ayer el encargado
de presentar en sociedad la nueva agrupación que dirige, acompañado por Joaquín
Estévez, presidente de Sedisa, y Mariano Alcaraz, director general de Atención Especializada de la región. Entre los objetivos de la agrupación, según Bravo, están "potenciar todo tipo de actividades formativas, incrementar la visibilidad de Sedisa en
la comunidad y favorecer el incremento de miembros de nuestra asociación".

La agencia reguladora estadounidense FDA ha
aprobado por el procedimiento acelerado el medicamento Farydak -panobinostat- de la multinacional suiza Novartis en
combinación con bortezomib y dexametasona también para el tratamiento
de pacientes con mieloma
múltiple (MM) que han recibido al menos dos regímenes terapéuticos previos que incluyan borte-

zomib y un inmunomodulador. Como condición
para la aprobación acelerada, la FDA exige a las
compañías que lleven a
cabo un ensayo para verificar y describir el beneficio clínico del compuesto en cuestión, en este
caso panobinostat, en los
pacientes a los que va dirigido.
Panobinostat es un
inhibidor de la histona
desacetilasa y su aprobación se ha basado en los
resultados de superviven-

cia libre de progresión en
un subgrupo de pacientes
de un estudio randomizado internacional de dos
brazos y controlado con
placebo en el que se evaluó panobinostat en combinación con bortezomib
y dexametasona.
Los resultados revelaron una tasa de respuesta total del 58,5 por ciento en el grupo de pacientes que recibió panobinostat frente al 41,4 por
ciento del grupo de placebo.

