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CATALUÑA

Los números hablan por sí solos.
Los niños de hasta 15 años corres-
ponden al 15% de la población ca-
talana y la investigación pediátri-
ca no es rentable. “Los inversores
buscan proyectos que puedan
aplicarse a una población ma-
yor”, lamenta Jaume Pérez, jefe
de innovación del hospital Sant
Joan de Déu (SJD). “La innova-
ción pediátrica está retrasada res-
pecto a la del adulto”, añade.

Por ello, el centro barcelonés
organizó el jueves unas jornadas
de innovación para visi-
bilizar algunos proyec-
tos dispuestos a rever-
tir la situación. De las
49 candidaturas presen-
tadas, el jurado eligió a
The Smart Lollipop, un
dispositivo basado en
un caramelo que detec-
ta enfermedades a tra-
vés de una muestra de
saliva. “Queremos susti-
tuir las analíticas siem-
pre que sea posible y ha-
cer un seguimiento de
las patologías”, defien-
de Diana Ballart, una
de las impulsoras.

Su funcionamiento
es sencillo a ojos de un
niño: tiene que comer
un chupachups —“No
tiene proteínas, ni azú-
car, ni gluten”—, con-
creta— sin tirar el palo
que lo sustenta. En él
se recoge la muestra
de saliva que se utiliza-
rá para detectar una patología a
través de unos canales micro-
fluídicos que determinarán un
diagnóstico cuantitativo. “Los re-
sultados se digitalizan en un fun-
cionamiento similar al de un
test de embarazo o de antíge-
nos”, resume Ballart. Para los
menores, dice, es como hacer
magia. Los ensayos permiten de
momento detectar hipercoleste-
rolemia y celiaquía, pero el obje-
tivo es añadir otra línea de diag-
nóstico para 2025.

Tras conseguir la máxima
aprobación del jurado, el proyec-
to tiene pendientes los estudios
clínicos en el ámbito hospitala-

rio, previstos para principios de
2022. “Ahora queremos perfilar
lasmejoras del sabor, y la mejora
clínica”, insiste Ballarte, que bus-
ca una inversión privada de unos
250.000 euros para dar un empu-
jón definitivo.

Las jornadas también ensalza-
ron la idea de Blapp, una aplica-
ción terapéutica para problemas
de logopedia basada en activida-
des digitales que forman parte de
unmismo hilo narrativo. “Es difí-
cil ofrecer actualmente la terapia
adecuada a los niños”, explica
Alessandra Zoccali, logopeda de
47 años. “En el sector privado, ca-
da sesión es cara, y en el sector

público no se ofrece ni la frecuen-
cia ni el tiempo”. Blapp ofrece jue-
gos controlados por el terapeuta
que se realizan en casa. El espe-
cialista introduce las variables de
la actividad según las necesida-
des del niño. “El objetivo final es
que los menores realicen un dis-
curso”, ilustra la profesional.
“Hay muchas plataformas que
trabajan la memoria u otras fun-
ciones cognitivas, pero de lengua-
je oral, no”.

Una de las dificultades de los
problemas pediátricos es la com-

plejidad de tratarlos en
casa. “Las familias se
implican en lamejora y
el tratamiento, pero a
veces tienen dificulta-
des para ayudar a los
niños”, ejemplifica Zoc-
cali. Los padres, dice,
se enfrentan a los pro-
blemas de los hijos sin
un conocimiento pro-
fundo y también tienen
que gestionar sus preo-
cupaciones y frustracio-
nes por la problemáti-
co del menor. “Los ni-
ños acostumbran a te-
nermás dificultades pa-
ra trabajar con sus pa-
dres que con un profe-
sional”, concreta.

Los pediatras reivin-
dican las diferencias de
los tratamientos entre
niños y adultos. “A ve-
ces la gente piensa que
un menor es un adulto
en pequeño, y no es

así”, lamenta Pérez. Por ello, re-
clama terapias accesibles y adap-
tadas a cada edad. También fal-
tan, asegura, instrumentos qui-
rúrgicos para niños. “No se dise-
ñan, y son muy necesarios, sobre
todo en neonatos”, apunta. El jefe
de innovación de SJD considera
que las administraciones públi-
cas deberían invertir más en in-
vestigación pediátrica. “Los gesto-
res públicos se dirigen más a los
hospitales convencionales, que
están saturados, y a los pacientes
crónicos. Pero no tienen en cuen-
ta una cosa. Los niños son el 15%
de la población, pero el 100% de
nuestro futuro”.

Un proyecto que permite diagnosticar
celiaquía tras comer una piruleta

triunfa en unas jornadas de innovación
pediátrica en Sant Joan de Déu

Un caramelo con
sabor a salud

El consejero de Salud de la Ge-
neralitat, Josep Maria Argi-
mon, alertó ayer de que la nue-
va variante británica delta
plus del coronavirus ya ha lle-
gado a Cataluña, donde, hasta
el momento, se han detectado
cinco casos. El consejero ase-
guró que los casos de esta nue-
va variante detectada primero
en Reino Unido “son anecdóti-
cos”, al poder contarse con los
dedos de una mano, aunque
añadió que “esta tarde [por
ayer]me dirán algunomás, se-
guro”, admitió.

Argimon pidió ayer “pru-
dencia” a los ciudadanos ante
la presencia de esta nueva va-
riante. Cataluñahabía registra-
do hasta ayer 1.000.468 casos
confirmados acumulados de
coronavirus desde el inicio de
la pandemia—922.197 conuna
prueba PCR o test de antíge-
nos—, 661 más que en el re-
cuento del viernes. En las últi-
mas 24 horas se produjeron
cuatromuertes y el total de fa-
llecidos es de 23.991.

En cuanto a los pacientes
ingresados, la cifra se sitúa en
331, ochomenos que en el últi-
mo recuento: 87 pacientes es-
tán ingresados en las UCI; la
velocidad de reproducción de
la enfermedad (rt) sube hasta
1,16. La tasa de riesgo de rebro-
te ha ascendido también y su-
pera los 50 puntos: el viernes
era de 49 y ayer de 51. Salud ha
administrado la primera dosis
de la vacuna a 5.963.873 perso-
nas (el 75,5% de la población);
5.855.053 (el 74,1%) ya tienen
la pauta completa.

El nuevo Trueta
El consejero presentó ayer el
proyecto del campus de Salud
de la Región deGirona. El nue-
vo Hospital Trueta, que se in-
cluirá en el nuevo campus de
la Región Sanitaria de Girona,
tiene un presupuesto de unos
400millones de euros, 300 pa-
ra la construcción y 100 para
equipamientos, y una superfi-
cie de entre 95.000 y 100.000
metros cuadrados. Argimon
dio los detalles en el acto de la
presentación de los planos de
las parcelas donde se construi-
rá este campus, que considera
un proyecto de capital impor-
tancia para Girona y de Salt.

Para Argimon, este es el
proyecto “más importante”
que habrá en las comarcas de
Girona “en los próximos diez
años” y añadió que el nuevo
Hospital Trueta es una de las
tres grandes infraestructuras
que se tendrán que renovar o
están pendiente de hacerlo,
junto con los hospitales Vall
d'Hebron y Clínic, en Barcelo-
na. “Es un proyecto de gran
magnitud. En los últimos
años, solo encontramosunpro-
yecto de esta envergadura en
el hospital de Sant Pau”, dijo
Argimon.

Un momento de la jornada de innovación en el Hospital de Sant Joan de Deu, el jueves.

La investigación
científica es menor
en medicina infantil
por no ser rentable

Cataluña
detecta cinco
casos de la
mutación de la
covid delta plus

Laia y Víctor sostienen una piruleta para diagnosticar celiaquía.
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