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Hallan un método 
para diagnosticar una 
infección que ataca  
a niños con cáncer
● Investigadores del IIS Aragón con el 
apoyo de Aspanoa testan un nuevo 
biomarcador en 7 pacientes del Infantil 

● Un 30% de los pequeños con cáncer 
que contraen el aspergillus fallecen

ZARAGOZA. Las investigaciones 
contra el cáncer infantil que se es-
tán desarrollando en el Instituto 
de Investigación Sanitaria de Ara-
gón (IIS Aragón) con el apoyo de 
Aspanoa están dando sus prime-
ros resultados. Un año después de 
su puesta en marcha, los científi-
cos han descubierto un nuevo bio-
marcador denominado «bismetil-

gliotoxina», que ayuda a detectar 
de forma precoz una infección ca-
si siempre hospitalaria causada 
por el moho aspergillus, denomi-
nada aspergilosis invasiva, que 
compromete la supervivencia de 
algunos niños con cáncer. 

El aspergillus es un moho muy 
frecuente en la naturaleza y que 
se encuentra en el aire. Por ejem-

ZARAGOZA. A 15 días de que 
finalice el plazo de presenta-
ción de candidaturas, el sindi-
cato CSIF lamentó ayer que la 
licitación del servicio de 
transporte sanitario no urgen-
te de Aragón para los próxi-
mos 4 años vaya a depender 
«exclusivamente del precio 
que oferten los potenciales 
adjudicatarios». Recriminó 
que no se valoren los aspectos 
técnicos ni las mejoras que su-
pondrían para la atención al 
paciente.  

El sindicato CSIF criticó que 
el Departamento de Sanidad 
del Gobierno de Aragón pre-
suma de que haya aumentado 
en 10 millones de euros el pre-
cio de licitación de este servi-
cio, fijándolo en 42 millones, 
cuando «está haciendo juegos 
malabares con las cifras». «Lo 
cierto es que hace 4 años el 
precio de licitación de salida 
fue de 36,5 millones y el de ad-
judicación fue finalmente de 
32,4; es decir, 4,1 millones me-
nos», afirmó.  

Así, CSIF teme que Sanidad 
pretenda «repetir la jugada», 
vender que se aumenta la do-
tación económica del servicio 
y apostar porque los licitantes 
«tiren» los precios para hacer-
se con la contrata. «De esta 
forma, todo se decidirá en fun-
ción del precio ofertado sin 
que primen las condiciones 
técnicas y la aportación de 
mejoras, por mucho que el li-
citante se ajuste al precio de 
salida indicado», manifesta-
ron ayer desde el sindicato.  

El sindicato recordó las con-
secuencias de «esta dinámi-
ca» con la anterior adjudica-
ción: «Han sido cuatro años 
de interminables visitas a Ins-
pección de Trabajo y a los tri-
bunales, ha habido once des-
pidos de trabajadores fijos, un 
empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo del resto de 
la plantilla, un descuelgue del 
convenio colectivo y una con-
tratación indiscriminada de 
trabajadores en prácticas», 
censuraron desde CSIF.  
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Críticas a que  
en el transporte 
sanitario solo se 
valore el precio

plo, es el moho gris-verdoso que 
aparece en el pan viejo, en las na-
ranjas, en las cebollas… El sistema 
inmune elimina este hongo auto-
máticamente, pero cuando el pa-
ciente está inmunodeprimido, co-
mo es el caso de algunos niños con 
cáncer que están recibiendo trata-
mientos como quimioterapia, 
puede desarrollarse en los pulmo-
nes del menor, invadir el cuerpo y 
ser letal. Alrededor del 30% de los 
niños con cáncer que contraen la 
aspergilosis invasiva fallecen. 

El principal problema para el 
tratamiento de este hongo es que 
los actuales detectores son lentos 
y en ocasiones dan falsos negati-
vos, retrasando el inicio de la me-
dicación. Sin embargo, este nuevo 
biomarcador es capaz de detectar 
antes la infección y, además, po-
dría contribuir a reducir los posi-
bles falsos diagnósticos. Esto se ha 
podido comprobar ya con dos pa-
cientes que estaban siendo trata-
dos en el Infantil contra la leuce-
mia infantil: el diagnóstico precoz 
permitió adelantar el tratamiento 
con antifúngicos. 

Durante doce meses, el investi-
gador Araid del IIS Aragón, Julián 
Pardo, junto a Eva Gálvez, cientí-

fica del Instituto de Carboquími-
ca del CSIC y Carlota Calvo, in-
vestigadora del IIS Aragón y jefa 
de sección de la Unidad de Onco-
pediatría del hospital Infantil Mi-
guel Servet de Zaragoza, así como 
Antonio Rezusta, investigador del 
IIS Aragón y jefe de servicio de 
Microbiología del Miguel Servet, 
han estado trabajando en torno a 
pacientes pediátricos afectados 
por leucemia. En total, en las vali-
daciones clínicas han participado 
siete niños, a dos de los cuales se 
les pudo iniciar de forma precoz el 
tratamiento gracias al nuevo bio-
marcador. Los otros cinco dieron 
negativo, confirmándose que no 
habían contraído la aspergilosis. 

Innovación en los servicios 
Además de los resultados de la in-
vestigación propiamente dicha, 
este proyecto ha permitido intro-
ducir una innovación dentro de 
los servicios de Microbiología y 
Oncopediatría del Miguel Servet, 
dirigidos por Antonio Rezusta y 
Carlota Calvo, que lideran la par-
te clínica del proyecto de investi-
gación, en el que también han par-
ticipado Sandra Nabal y Concha 
López. Se trata de la determina-
ción rutinaria, precisa y rápida de 
los niveles en sangre de voricona-
zol, uno de los principales medi-
camentos antifúngicos contra la 
aspergilosis invasiva. Dado que 
cada persona absorbe, metaboliza 
y elimina los medicamentos a una 
velocidad diferente, este procedi-
miento es clave para que los mé-
dicos puedan adecuar la dosis de 
antifúngico para así poder elimi-
nar el moho de forma más eficaz. 

Los resultados de esta investi-
gación han sido presentados en el 
Congreso de la Sociedad Españo-
la de Hematología y Oncología Pe-
diátricas. A falta de continuar con 
las validaciones clínicas, ambos 
avances parecen indicar que me-
jorarán la supervivencia de los ni-
ños con cáncer afectados por la as-
pergilosis invasiva gracias al diag-
nóstico precoz, la eliminación de 
los falsos negativos y la adecua-
ción de la dosis del medicamento. 

Este proyecto está financiado 
por Aspanoa, el Gobierno de Ara-
gón y la Universidad de Zaragoza 
a través del IIS Aragón, el Depar-
tamento de Investigación y la 
Agencia Araid. La inversión a cin-
co años asciende a 450.000 euros, 
de los que 200.000 han sido apor-
tados por Aspanoa. 
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El equipo de investigación. De izquierda a derecha, Antonio Rezusta (Microbiología del Servet), Pilar Domingo 
(Carboquímica del CSIC), Julián Pardo (investigador del IIS Aragón), Eva Gálvez (Carboquímica del CSIC) y Carlota 
Calvo (Oncopediatría del Servet).  
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Urgen más trabajadores para la atención a dependientes 
ZARAGOZA. Tan solo 12 minutos 
tienen algunos trabajadores de re-
sidencias privadas y concertadas 
para levantar, asear y sentar en 
una silla de ruedas a una persona 
dependiente. Un tiempo clara-
mente insuficiente y atribuible a 
las ratios de personal con las que 
se rigen los más de 300 centros de 
estas características que hay en la 
Comunidad. Los sindicatos UGT 
y CC. OO. reclaman mejoras la-
borales para sus trabajadores y 
una nueva normativa que obligue 
a contar con un profesional de 

atención directa –gerocultor– por 
cada cuatro dependientes.  

«Ahora mismo, el decreto de 
1992 recoge que haya por cada 
tres residentes un trabajador, sea 
del tipo que sea, sin diferenciar 
categoría», explicó la secretaria 
del sector de Servicios Sociales 
de UGT Aragón, Angélica Mazo. 
Esto supone que, por ejemplo, 
por cada 100 residentes haya 30 
trabajadores para cubrir los tur-
nos de mañana, tarde y noche.  

Además de exigir la actualiza-
ción de la nueva normativa de ra-

tios (el decreto que hay se remon-
ta a 1992), la secretaria general del 
área de Sanidad de CC. OO., De-
lia Lizana, recordó que han esta-
blecido ya contactos con las pa-
tronales para conseguir un conve-
nio autonómico del sector al estar 
paralizada la negociación del na-
cional. La intención es mejorar las 
condiciones laborales y económi-
cas de los más de 10.000 trabaja-
dores de residencias privadas y 
concertadas que hay en la Comu-
nidad. Pese a que se hacen cargo 
de la atención de alrededor de 

30.000 dependientes, trabajadores 
de hasta doce categorías cobran 
por debajo de 14.000 euros anua-
les y están sometidos a una «so-
brecarga constante de trabajo», 
denunció Montse Gómez, respon-
sable de dependencia de CC. OO. 
Este sindicato y UGT piden, de 
hecho, una reducción de jornada 
anual de trabajo, la sustitución de 
los empleados cuando estén en si-
tuación de baja y el avance en per-
misos de conciliación.  

Actualmente, según aseguró la 
secretaria general de FSP UGT 

Aragón, Alicia Hernández, los go-
biernos de izquierdas han dado 
pasos importantes en el reconoci-
miento de la dependencia en la úl-
tima legislatura, pero tienen una 
asignatura pendiente que es la 
mejora de las condiciones labora-
les de estos trabajadores. Si no 
consiguen avances con el nuevo 
Gobierno y con la patronal, UGT 
y CC. OO han anunciado que co-
menzarán una recogida de firmas 
y organizarán concentraciones en 
las tres provincias.  

C. F. B. 


