
4  l  ARAGÓN Jueves 6 de octubre de 2016  l  Heraldo de Aragón 

Las autonomías ultiman un pacto para que la nota 
de la reválida valga para todas las universidades

ZARAGOZA. El director general 
de Universidades de Aragón, Jo-
sé Antonio Beltrán, participó el 
martes en una reunión con sus 
homólogos de todo el país en Va-
lladolid en la que trataron de de-
satascar la situación de la prue-
ba que sustituirá a la selectivi-
dad, que debe ponerse en mar-
cha a finales de este curso, pero 
que aún no se ha concretado. Du-
rante el encuentro, los máximos 
responsables de este sector de 

cada una de las autonomías acor-
daron que la nota que el alumno 
saque en ese examen, del que ya 
no se ocuparán las universidades 
sino que está a cargo de la Admi-
nistración, se tome como refe-
rencia para entrar a cualquier 
institución de educación supe-
rior española.  

Según confirmó ayer el Depar-
tamento de Universidad, las con-
sejerías se mostraron a favor de 
esta medida, por lo que están in-
tentando consensuar un docu-
mento para darlo a conocer y 
trasladarlo al Ministerio. Aunque 
la reunión estaba convocada so-
lo para los altos cargos de las Co-
munidades, miembros del equi-
po de Íñigo Méndez de Vigo tam-

Las pruebas 

Cribado auditivo. 
Otoemisiones. Entre 
las 24 y 48 horas de 
vida se le realiza una 
prueba para detectar 
cualquier deficiencia 
auditiva.

Aragón mejora el programa  
de cribado neonatal para 
detectar enfermedades raras
� El proyecto 
Pirepred ayudará  
a compartir 
información sobre 
patologías poco 
frecuentes a ambos 
lados del Pirineo 

� Un diagnóstico 
genético permitirá 
un pronóstico 
personalizado 
del bebé
ZARAGOZA. Aragón lleva a cabo 
15.000 pruebas de cribado neona-
tal al año, de las que 70 resultan 
positivas y a través de las que se 
detectan una enfermedad rara. 
Después de años de buenos resul-
tados, la Comunidad ha decidido 
dar un paso más allá: mejorar es-
te programa, intentar desarrollar 
pronósticos y tratamientos perso-
nalizados y compartir todos los 
datos recogidos sobre patologías 
poco frecuentes con hospitales y 
centros de investigación de am-
bos lados del Pirineo.  

Con este objetivo se ha pues-
to en marcha el proyecto Pire-
pred (europeo y transfronteri-
zo), coordinado por la Universi-
dad de Zaragoza, y que contará 
con una financiación global de 
827.000 euros durante los próxi-
mos tres años.  

Pirepred permitirá compartir 
datos e información sobre estas 
enfermedades raras, que son de-
tectadas a través de la prueba 
del talón en uno de cada 2.000 
pequeños aragoneses. Pero, ade-

Test de Apgar.  A los pocos 
minutos de nacer, se supervisa 
su tono muscular, el esfuerzo 
respiratorio, la frecuencia car-
diaca, los reflejos o el color de 
la piel.  

Durante su estancia en el 
hospital, se tiene en cuen-
ta: la evolución del peso y 
temperatura, los perímetros 
cefálico y torácico y la fonta-
nela  (separación del cráneo).   

Síndromes de Turner y Kli-
nefelter (alteraciones cromo-
sómicas). En algunos centros 
se lleva a cabo un frotis de la 

El director general de 
Universidades participó 
en una reunión para 
acordar cómo se hará 
la nueva selectividad

bién tomaron parte. En concre-
to, el secretario general de Uni-
versidades del Ministerio de 
Educación, Jorge Sainz, conoció 
in situ la petición de los directo-
res generales. Una presencia im-
portante, ya que los responsables 
del área, y en concreto el de Ara-
gón, insisten en que Madrid re-
gule este apartado para el futuro, 
ya que este acuerdo para mante-
ner el distrito único se plantea de 
momento para el presente curso. 
Esto se debe a la urgencia exis-
tente ya que, con las clases co-
menzadas, aún no se conoce có-
mo se llevará a cabo esta reváli-
da de final de bachillerato.  

De esta manera, las consejerías 
se suman al llamamiento del G-

9, que agrupa a las universidades 
públicas únicas en sus respecti-
vas comunidades autónomas, y 
que hace solo unas semanas con-
sensuaron un documento para 
pedir la utilización de las califi-
caciones de esta prueba, se rea-
lice como se realice –ya que 
cuenta con gran oposición– co-
mo referencia para el ingreso de 
nuevos estudiantes.  

Calificación sobre 14 
Además, los responsables de es-
tos centros, entre los que se in-
cluye la Universidad de Zarago-
za, pactaron también mantener 
el distrito único, y que la puntua-
ción de esos exámenes se siga 
realizando sobre 14, con más pe-

so en la nota de las asignaturas 
en función de la titulación esco-
gida. Por último, también preten-
den que la nota de corte se ob-
tenga igual (un 60% de la nota se 
ha calculado hasta ahora con la 
media de las calificaciones des-
de la ESO y, el resto, con la obte-
nida en la selectividad).  

Tras esta decisión, la pasada 
semana se encontraron en Zara-
goza el rector de la Universidad 
pública, José Antonio Mayoral, y 
las consejeras de Educación y 
Universidad, Mayte Pérez y Pi-
lar Alegría. El Gobierno de Ara-
gón hizo suyas estas peticiones y 
anunció que la prueba que se lle-
ve a cabo en la Comunidad man-
tendrá todas estas características 
y se parecerá lo más posible al 
modelo anterior, el que se ha lle-
vado a cabo durante cuatro dé-
cadas antes de la aprobación de 
la Lomce.  

C. R. M.

más, lo que se pretende es que 
una vez se tengan estos resulta-
dos, la Universidad de Zarago-
za ayude a los médicos a anali-
zarlos. Muchas veces las muta-
ciones no pueden ser interpre-
tados fácilmente y, en ocasio-
nes, se carece de los materiales 
y las técnicas necesarias para 
entender el efecto que la muta-
ción produce en las proteínas o 
enzimas de un paciente. «Cuan-
do a una familia le das la noticia 
de que su hijo tiene una enfer-
medad rara, la angustia que se 
genera es saber qué va a pasar 
con este niño, cuál va a ser su fu-
turo, el tratamiento que va a ne-
cesitar...», explicó Inmaculada 
García, doctora del Hospital Mi-
guel Servet que lidera los pro-
gramas de cribado neonatal des-
de 1971 en Aragón, una Comuni-
dad pionera en la implantación 
de la prueba del talón.  

Para ayudar a los facultativos 
en ese análisis, desde el Instituto 
de Investigación de Biocomputa-
ción y Física de Sistemas Com-

plejos (BIFI) se desarrollarán 
«nuevas herramientas bioinfor-
máticas de diagnóstico genético 
que ayuden a interpretar las va-
riantes de estas mutaciones ge-
néticas». «De esta manera se 
puede orientar a los profesiona-
les de forma más personalizada», 
señaló el coordinador de Pire-
pred y catedrático de Bioquímica 
y Biología Molecular y Celular y 
director del BIFI de la Universi-
dad de Zaragoza, Javier Sancho.  

Entre otras cuestiones, esta in-
formación «extra» permitirá sa-
ber si el pequeño va a desarrollar 
en un futuro la enfermedad. 
«Hasta ahora, muchas veces so-
bretratamos a los pacientes aun-
que a veces no vaya a desarrollar 
la enfermedad. En ese sentido, el 
proyecto nos va a ayudar muchí-
simo a interpretar la mutación 
con la verdadera repercusión clí-
nica que va a tener. Saber qué va 
a pasar con ese hijo y darle un 
pronóstico más personalizado», 
puntualizó García.  

C. FONTENLA

Aragón fue una de las comuni-
dades pioneras en la implanta-
ción del cribado ampliado hace 
siete años. Este análisis de san-
gre, conocido como prueba del 
talón, permite con un simple 
pinchazo detectar más de 50 en-
fermedades genéticas diferen-
tes. Entre otras, se consigue 
diagnosticar a las pocas horas 
de nacer patologías como el hi-
potiroidismo congénito, fibrosis 
quística o la hiperplasia supra-
rrenal. Enfermedades poco fre-
cuentes, pero que pueden oca-

sionar deficiencias mentales o 
alteraciones metabólicas u hor-
monales importantes.  

El cribado neonatal comenzó 
en los años sesenta, aunque en 
España se inició en 1968. No obs-
tante, ha experimentado un gran 
desarrollo, aunque de forma bas-
tante desigual en los distintos te-
rritorios. De hecho, lo que los ex-
pertos pretenden y a lo que aspi-
ran es que todos los niños naci-
dos tengan las mismas posibili-
dades para acceder a este test.  

C. F. B. 

Aragón, pionera en la prueba del talón 

Cribado neonatal. Se conoce como 
prueba del talón (antes de las 48 horas 
de vida). Detecta unas 50 enfermedades 
raras que pueden causar deficiencias 
mentales y alteraciones hormonales o 
metabólicas importantes. Consiste en un 
pequeño pinchazo en el talón del peque-
ño. Con unas gotas de sangre, la especto-
metría de masas en tándem y las plata-
formas de alto rendimiento permiten de-
tectar estas patologías. Aragón asume 
también los test de La Rioja. Se descubre 
una patología en uno de cada 2.000.  

Exploración de Orto-
lani. También se lleva a 
cabo a las pocas horas 
de nacer. Con unos sim-
ples movimientos, los 
médicos comprueban si 
puede haber displasia de 
cadera. Se remite al re-
cién nacido a Traumato-
logía para su seguimien-
to. 

mucosa bucal para saber si 
hay alguna alteración de este 
tipo.  

Los pediatras controlan las 
micciones y deposiciones. 
Se vigila si sufre ictericia, in-
fecciones cutáneas, conjuntivi-
tis y onfalitis (infección del 
ombligo). 


