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CLÍNICO CATALÁN

Un sistema
con RDIF
pasiva para la
trazabilidad
del paciente

❚ Redacción Barcelona

El Hospital Clínico de
Barcelona ha comenzado
a implantar un sistema
de identificación de los
pacientes por radiofre-
cuencia (RFID) en los
procesos asistenciales,
tras un año de desarrollo.
Las pruebas se han ini-
ciado en las áreas de Ci-
rugía Mayor Ambulato-
ria y de Cirugía de Corta
Estancia.

Hasta ahora, la identi-
ficación de pacientes en
los hospitales se había
hecho con tecnología ac-
tiva, la cual presenta in-
convenientes como la in-
definición a distancias
pequeñas, que dan pro-
blemas de localización, o
la necesidad de esterili-
zación de las etiquetas,
ya que no soportan pro-
cesos como el autoclave.

Esta solución técnica
supone una innovación a
nivel internacional. Y es
que por primera vez to-
dos los datos de visuali-
zación proceden de tec-
nología RFID pasiva.
Además, este sistema
permitirá la trazabilidad
del paciente y facilitará
la disponibilidad de su
historia clínica.

EMBARAZO

Acuerdo
solidario de
USP Instituto
Dexeus y
Guttmann

❚ Redacción Barcelona

El USP Instituto Univer-
sitario Dexeus y el Insti-
tuto Guttman han firma-
do un acuerdo de colabo-
ración con el objetivo de
profundizar en el conoci-
miento de la problemáti-
ca médica que afecta a
las personas con discapa-
cidad, con el objeto de
mejorar su atención gi-
necológica, obstétrica y
reproductiva.

Con esta iniciativa am-
bas instituciones preten-
den crear un espacio de
conocimiento con el ob-
jetivo de promover la
asistencia, la investiga-
ción, la docencia y la for-
mación en la atención gi-
necológica, obstétrica y
reproductiva de la mujer
con discapacidad.

Esta colaboración soli-
daria abrirá también una
línea de investigación so-
bre las circunstancias
que afectan a las parejas
con discapacidad, espe-
cialmente en lo referente
al seguimiento del emba-
razo, la atención en el
parto y la necesidad de
técnicas de reproducción
asistida en los hombres
que han sufrido una sec-
ción medular.

❚ C.F. Barcelona

La empresa privada Vida-
Cord, primer banco de célu-
las madre procedentes de la
sangre del cordón umbilical
creado en España (en
2007), denunció ayer públi-
camente en Barcelona la pu-
blicidad engañosa y los per-
files técnicos de "bajísima
calidad" de la decena de em-
presas competidoras que
operan en España; todo ello
"ante la pasividad de las au-
toridades sanitarias españo-
las".

VidaCord (ver DM de 21-
I-2010) se excluye de ese pa-
norama argumentando que
cumple la normativa vigente
en España (RD 1301/06) y
en la Unión Europea (Direc-
tiva 23/2004); dispone de
un laboratorio propio, ubi-
cado en el Parque Biotecno-
lógico de Alcalá, en Madrid,
donde se procesan todas las
unidades de sangre de cor-
dón evitando de esa manera
la subcontratación a labora-
torios extranjeros; y comu-
nica al Registro Español de
Donantes de Médula (Red-
mo) las histocompatibilida-
des de sus muestras almace-
nadas y, aunque son de uso

TRASPLANTES DENUNCIA LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y BAJA CALIDAD DE SUS COMPETIDORES

Ángel Álvarez, presidente de VidaCord, primer
banco privado de sangre de cordón umbilical
creado en España, arremetió ayer contra las

prácticas de sus competidores y aseguró que
ha apelado sin éxito a la Organización Nacional
de Trasplantes y los responsables autonómicos.

➔

VidaCord pone al descubierto a
los bancos de cordón privados

Momento del corte del cordón umbilical a un neonato.

privativo de las familias, las
pone a disposición univer-
sal, que es uno de los requi-
sitos de la legislación vigen-
te.

El presidente y fundador
de VidaCord, Ángel Álvarez,
aportó un documento con
ejemplos de prácticas enga-
ñosas que utiliza la compe-
tencia con las familias y dijo
que si lo que el Sistema Na-
cional de Salud quiere con-
seguir es que en España ha-

ya el mayor número de uni-
dades de calidad a disposi-
ción de Sistema Nacional de
Salud, está consiguiendo
justo lo contrario: "Miles de
unidades fuera de España y
unos brokers campando a
sus anchas en su proceder y
en su convencer".

Explicó que ha apelado a
la Organización Nacional de
Trasplantes y a las coordina-
ciones autonómicas de tras-
plantes para que pongan co-

to a estas prácticas y que,
"por ahora, no ha encontra-
do receptividad. Mientras,
miles de unidades están sa-
liendo de España sin ser úti-
les para el conjunto de la po-
blación y en ocasiones ni pa-
ra la propia familia, al morir
las células durante el trans-
porte de la sangre fresca
hasta el extranjero para ser
procesada".

Entre los fraudes citó que
se están utilizando certifica-
dos de calidad que no son
oficiales en España ni para
la actividad de banco de san-
gre de cordón umbilical; se
ofrece doble depósito de la
muestra cuando carece de
sentido (las muestras sólo se
pueden utilizar una vez y
con mucha cantidad de cé-
lulas troncales) y la posibili-
dad de cultivo y expansión
celular, que es una técnica
no consolidada; venden ser-
vicio de recogida en el pro-
pio hospital cuando luego se
someten las muestras a un
largo trayecto en avión y por
carretera arriesgando así la
viabilidad celular, y una em-
presa propone la muestra di-
vidida en dos sitios, que es
algo que resulta inútil.


