
El consejero de Salud del País
Vasco,Jon Darpón,compare-
ció ayer en el Parlamento au-
tonómico para explicar por
primera vez sus objetivos.
Dijo que defenderá la sani-
dad pública, que no quiere
privatizar, que sólo habrá
conciertos cuando sea estric-
tamente necesario y que se
tenderáhaciaunaconcentra-
ción de servicios hospitala-
rios.LaAdministración sani-
taria vasca adelgazará, con
menos puestos directivos, y
seemprenderáunareordena-
cional de la cartera de ser-
vicios.

País Vasco concertará
"sólo donde se necesite"

El consejero Darpón habló ayer de
concentrar servicios hospitalarios

Defiende que los centros de salud se
agrupen con el hospital de su zona

Darpón señaló, además, que
impulsará laEnfermería,que
no sabe si la jornada laboral
se mantendrá en 35 horas se-
manales o aumentará hasta
las 37,5, y que extenderá a
todo el ServicioVasco de Sa-
lud el modelo de organiza-
ción sanitaria integrada,por
el que los centros de prima-
ria se agrupan con el hospi-
tal de su zona de referencia
para atender de forma unita-
ria.Auguró retrasos en algu-
nas infraestructuras previs-
tas y no se olvidó de la má-
ximadesupredecesor,Rafael
Bengoa: centrar la sanidad
en la cronicidad. P. 2

SANIDAD

NORMATIVA

Denia coordinará
sus niveles asistenciales
gracias a la telemedicina
El Departamento de
Salud de Denia,enAli-
cante, ha creado un
modelo de coordina-
ción entre primaria y
especializada basado

en la telemedicina. El
pilotaje empezará co-
nectando on-line a
médicos de familia de
un centro de salud y
cardiólogos. P. 3

GESTIÓN

Los médicos de
Madrid insisten en participar
en la gestión de los centros
La Asociación de Fa-
cultativos Especialis-
tas de Madrid (AFEM)
ha celebrado su I Jor-
nada de Gestión Sani-
taria. La conclusión,

privatizar la gestión
noahorraydañalaca-
lidad. Insisten en un
cambio de modelo
donde el profesional
tenga la iniciativa.P. 4

PROFESIÓN

Pequeñas pérdidas
de peso producen una mejora
del estado psicológico
Además de una mejo-
ra clínica y metabóli-
ca, las pequeñas pér-
didas de peso produ-
cen una mejora del es-
tado psicopatológico,

en ansiedad y sínto-
mas somáticos, según
un estudio del Ramón
y Cajal y el Centro de
Salud Benita de Ávila,
ambos de Madrid.P. 8

ENTORNO

Las vivencias en la
infancia explican gran parte
de los trastornos 'límite'
Varios psiquiatras
han analizado en Bar-
celona, en unas jorna-
das del InstitutoTras-
torno Límite del Hos-
pital General de Cata-

luña, los orígenes de
los trastornos de per-
sonalidad. Las viven-
cias y traumas infan-
tiles pesrían más que
la biología. P. 7
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Jon Darpón, consejero de Salud, ayer en el Parlamento vasco.

La Sociedad Española de
Neurología (SEN) ha celebra-
do laúltimasentenciadelTri-
bunal Supremo que reconoce
sus competencias para reali-
zar pruebas neurofisiológi-
cas,en contra de la exclusivi-

Neurología da por ganada la batalla a Neurofisiología,
que pedía exclusividad en ciertas pruebas diagnósticas

dad que reclamaba la Socie-
dad Española de Neurofisio-
logía Clínica (Senfc). La sen-
tencia,que publicó DM el pa-
sado 24 de enero, aclara que
no hay ninguna ley nacional
que limite las competencias
de estas pruebas a los neuro-

fisiólogos. En anteriores fa-
llos,elSupremohabíaresuel-
to aplicando el silencio po-
sitivo,demodoque losTSJde
lasautonomíascuyosgobier-
nos no respondieron a la pe-
tición de la Senfc de limitar a
los neurofisiólogos el ejerci-
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Un equipo de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera, de
Valencia,y la Fundación Gar-
cía Cugat está desarrollan-
do en un modelo canino, y

Prueban en perros con artrosis células
mesenquimales y factores de crecimiento

con la coordinación de José
María Carrillo, un proyecto
pionero para el tratamiento
de la artrosis mediante el uso
de células mesenquimales
obtenidas del tejido adiposo

y plasma rico en factores de
crecimiento. Confían en que
esta terapia regenerativa
ayude a producir un tejido
que supla las funciones del
cartílago dañado. P. 6

cio de estas pruebas, admi-
tieron la solicitud de la socie-
dad médica. Sin embargo, en
este falloelSupremoentraen
el fondodelasuntoresolvien-
doafavorde laSENysentan-
do la doctrina para otros ca-
sos. P. 5

José María Carrillo.

E. García Bernardo, Miquel Gasol y Néstor Szerman.
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Hasta el momento no existe
ningún tratamiento que re-
suelva por completo la ar-
trosis y, por ello, el objeti-
vo de las terapias actuales
se centra únicamente en re-
ducir el dolor y las moles-
tias, disminuir los signos
clínicos, ralentizar la pro-
gresión de la enfermedad y
favorecer la reparación del
tejido lesionado,mejorando
así lacalidaddevidadelpa-
ciente. En este contexto, la
Universidad CEU-Cardenal
Herrera, de Valencia, y la
FundaciónGarcíaCugat,es-
tán desarrollando un pro-
yecto pionero en la investi-
gación del tratamiento de la
artrosis mediante el uso de
células mesenquimales ob-
tenidas del tejido adiposo
y plasma rico en factores de
crecimiento.

Aunque esta primera fase
se está desarrollando en
modelo canino, los resulta-
dos obtenidos hasta la fe-
cha permiten considerar
que este tipo de terapias re-
generativas será una nue-
va vía de tratamiento para
lograr una reparación lo
más similar al cartílago na-
tivo de los pacientes,sin ne-
cesidad de recurrir a técni-
cas más agresivas y que
causenundañomayoralor-
ganismo.

El principio de las nuevas
terapias regenerativas,tan-
to con células mesenquima-
les como con plasma rico en
factores de crecimiento, se
basa en la capacidad de las
células obtenidas del teji-
do adiposo para diferen-
ciarse en diversos tipos ce-
lulares, pudiendo así repa-
rar y suplir funciones fisio-
lógicas en la articulación
afectada.

Además, los factores de
crecimiento pueden optimi-
zar el resultado,facilitando
la diferenciación de este
tipo de células y mejoran-
doasí la terapia.Deesta for-
ma,permiten vencer la difi-
cultad regenerativa del car-
tílago,manteniendo o mejo-
rando la estructura y fun-
ción articular.

Células mesenquimales
para tratar la artrosis

Un proyecto pionero con células de tejido adiposo y plasma rico en factores
de crecimiento ofrece resultados prometedores en un modelo canino
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o una cirugía de prótesis".
Tras el tratamiento con cé-
lulas mesenquimales ex-
traídas de su propio tejido
adiposo y plasma rico en
factores de crecimiento, los
resultados obtenidos han
sido "espectaculares".

Carrillo ha expuesto que
"se ha producido en los ani-
males una mejoría del 72
por ciento en la movilidad
funcional, permitiéndoles

José María Carrillo, de la Universidad CEU-Cardenal Herrera.

E
N

R
IQ

U
E

M
E

ZQ
U

IT
A

El investigador holandés Michiel van den Brekel.
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La rehabilitación y el
manejo de prótesis fona-
torias se ha convertido
enuncampoenconstan-
te evolución. La voz y la
vía aérea son los dos as-
pectos que sobresalen,
según ha explicado a
DIARIO MÉDICO Michiel
van den Brekel,profesor
de Otorrinolaringología
y de Cirugía de Cabeza
y Cuello en el Instituto
Nacional del Cáncer de
Amsterdam.

El experto, que ha im-
partido la conferencia
Prótesis Fonatorias. Re-
visiónyestadoactualen
la II Reunión de la Socie-
dad Valenciana de Oto-
rrinolaringología y Pato-
logía Cérvico-Facial, ce-
lebrada en Valencia, ha
destacado el enorme
progreso en la vía aérea:
"Cuando una persona
respira por un estoma
abierto a la altura del
cuello, las funciones de
la nariz dejan de actuar
y el aire no está en las
mismas condiciones que
en el resto de personas.
Por ello, se han desarro-
llado filtros que, situa-
dos en el estoma, reem-
plazan la función de la
nariz y, así, consiguen
calentar y filtrar el aire".

De esta forma, "se po-
sibilita que el paciente

El uso de prótesis de
voz todavía no está
consolidado en España
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reduzca síntomas o pro-
cesoshabitualescomola
tos y la producción de
mucosidad", además de
mejorar mucho su cali-
dad de vida.

En relación a la reha-
bilitación vocal, el espe-
cialista ha expuesto el
desarrollo de prótesis de
voz que se colocan en-
tre la tráquea y el esó-
fago. "Cuando el pacien-
te se ocluye el estoma
hace que el aire vaya ha-
cia la zona del esófago
y pueda hablar", ha
apuntado. En su opi-
nión, "estas prótesis su-
ponen un gran avance
respecto a otros siste-
mas o técnicas, como la
erigmofonía, ya que la
primera proporciona
una forma más fisiológi-
ca de hablar y social-
mente mejor aceptada".

En este contexto, ha
apuntadoque laprótesis
de voz es un estándar en
su país, pero que en Es-
paña aún está poco im-
plantada.

En el campo de la voz,
en su opinión, "el gran
reto es poder mejorar los
sistemas que permiten
hablar sin tener que
oprimirlos", mientras
que, en el campo de los
filtros, es necesario me-
jorar el rendimiento
para optimizar el calen-
tamiento del aire.

vivir sin tratamiento de
analgésicos durante más de
un año (15 por ciento de su
vida media) con una sola
aplicación".

OPTIMISMO

Para los especialistas,estos
resultados permiten ser op-
timistas respecto a un abor-
daje y resultados similares
en humanos. "En medicina
humana ya se han probado
los tratamientos con facto-
res de crecimiento en los
procesos artrósicos con
buenos resultados y, de he-
cho,Ramón Cugat es pione-
ro en este tipo de tratamien-
tos en la Clínica Quirón de
Barcelona.Además, recien-
temente se han descubier-
to las posibilidades de las
células mesenquimales de
grasa en regeneración mus-
cular cardiaca y cirugía es-
tética".

Por todo ello, en opinión
de Carrillo,"la combinación
de ambas terapias puede
ofrecer una opción nueva al
eternoproblemade laartro-
sis, dándonos una posibili-
dad que evite en un futuro
no muy lejano las prótesis
sustitutivas".

Otra muestra que invita
al optimismo es que los re-
sultados preliminares de
esta investigaciónseexpon-
drán en el congreso más im-
portante del mundo sobre
artrosis, el de la Sociedad
Internacional de Investiga-
ción sobre Artrosis, que
este año se celebrará en ju-
nio en Filadelfia.

Ejemplo de colaboración multidisciplinar
La colaboración multidisciplinar es
uno de los grandes retos y objetivos a
la hora de progresar en el campo de
la investigación biomédica. Un buen
ejemplo lo representa este trabajo, ya
que José María Carrillo y Mónica
Rubio, de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera, lideran la
investigación en colaboración con la
Fundación García Cugat. Esta
institución lleva el nombre de García
Cugat en homenaje al cirujano
ortopeda, traumatólogo y especialista
en medicina de la educación física

José García Cugat, fundador de la
Asociación Española de Artroscopia.
Además, ese enfoque múltiple
también puede aplicarse a los
fenómenos o patologías relacionadas.
Sin ir más lejos, la enfermedad
degenerativa articular es una
patología muy frecuente, pero
también destaca por ser la primera
causa de incapacidad funcional
laboral y acarrear un consumo muy
elevado de recursos económicos del
sistema sanitario, tanto en el sector
público como privado.

Según ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO José María Ca-
rrillo, miembro del Institu-
to de Ciencias Biomédicas
de la Universidad CEU-Car-
denal Herrera, "se han tra-
tado animales con procesos
artrósicos severos que les
producían una grave limita-
ción funcional, y a los que
únicamente les quedaba
una vida sedentaria bajo los
efectos de los analgésicos


