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ESPAÑA

Aguirre: «Esto
no tiene que ver
con el Gobierno
de Marruecos»

El error que mató
a Rayan no habría
pasado en Francia
o en Reino Unido

Madrid

La irrupción del rey de Marruecos en el caso Rayan levantó
ayer críticas en círculos empresariales, políticos y sociales,
justo 24 horas antes de que el
cuerpo del bebé sea trasladado
hoy a Marruecos en un avión
fletado por Mohamed VI para
recibir sepultura.
La reacción más dura fue la
del presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, Salvador
Santos Campano, que calificó
de «maniobra política» el envío
del avión y se preguntó por qué
Mohamed VI no manda aviones a recoger a las víctimas de
las pateras. La reacción de más
peso político fue la de Esperanza Aguirre, quien aseguró que
el caso «no tiene nada que ver
con el Gobierno de Marruecos», porque tanto Rayan como
su padre «son españoles».
La decisión de Mohamed VI
fue recogida de forma distinta
entre los colectivos de inmigrantes marroquíes. El secretario de la Asociación de Amigos
del Pueblo Marroquí (Itran), Abderrahim Najib, pidió el mismo
trato para todos sus compatriotas, pero el presidente de la Asociación Atlas, Khalid Chacran,
dijo que ante un «drama de alguien», el rey marroquí quiere
«aliviar el dolor» generado.

Las leyes en ambos países obligan a sus
hospitales a tener sistemas de seguridad
OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

Un sistema de seguridad instalado
en las sondas que nutrían al pequeño Rayan habría evitado el «error terrorífico» que le causó la muerte. En
países europeos como Francia y Reino Unido una tragedia así no habría
sucedido, porque, después de que
ocurrieran casos similares al del pasado domingo, adoptaron normas
obligando a los centros sanitarios a
tener estos dispositivos.
En el Reino Unido al menos tres
personas murieron entre 2001 y
2004 por la administración accidental de leche materna por vía intravenosa, lo mismo que le pasó a la joven enfermera de la Unidad de Neonatología del hospital madrileño
Gregorio Marañón. Un informe de la
National Patient Safety Agency
(NPSA) demostró la existencia de 33
casos de inyección intravenosa de
medicinas orales –incluida la alimentación– entre el 1 de enero de
2005 y el 31 de mayo de 2006.
Por eso el Gobierno británico
aprobó un reglamento de obligado
cumplimento que dice que los equipos de nutrición enteral o sondas nasogástricas deben ser distintos a los
catéteres intravasculares o de nutrición parenteral, de tal forma que no
puedan confundirse. En Francia
también existe una ley de este tipo.
En España no hay más normativa
que la UNE-EN 1615 sobre catéteres
y equipos de administración de nutrición enteral para un sólo uso y sus
conectores, aprobada por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (Aenor) en 2001. Esta
norma, redactada en la línea de lo
que piensa la UE, se limita a considerar «importante que los equipos
de nutrición enteral no permitan ser
conectados a catéteres intravasculares parenterales». Y añade que «no
se ha considerado necesario proporcionar un código de colores» para
las distintas vías porque la cuestión
de la seguridad ya se resuelve si
unas y otras «no son compatibles».

vertirá así en la primera que lo usa.
«El sistema previene al 100% los
errores humanos provocados, entre
otros factores, por la falta de experiencia», asegura Florent Amion,
consejero delegado de Vygon España, la firma que lo comercializa. Y
explica que «el producto se iba a comercializar en España a finales de
2009, pero, por razones obvias, se
pondrá a disposición inmediata de
los centros sanitarios interesados».
Este dispositivo se complementa
con una segunda medida de seguridad: las llamadas bombas inteligentes, que hacen sonar una alarma
cuando se introduce leche u otra
sustancia no autorizada en donde se
administra la medicación. Cincuenta de las 200 bombas de infusión
que tiene el Gregorio Marañón ya
estaban modernizadas, pero en la
Unidad de Neonatología no se había instalado ninguna nueva. Se
iban a poner el pasado martes.
Más información en Suplemento Salud

Cambian los catéteres
Precisamente ayer, el Gregorio Marañón dio el primer paso para cambiar los tubos nasogástricos de todos
los pacientes. Los sustituirá por otros
más modernos que ahora tendrán
terminaciones distintas a las de las
otras sondas, con lo que se imposibilita que unas y otras puedan conectarse, según fuentes sanitarias. También reemplazará las jeringuillas con
las que se administra la alimentación
para que las nuevas sólo puedan ser
introducidas en su lugar correspondiente. El invento, que funciona en
Reino Unido, Holanda, Francia, Suecia y EEUU, es novedoso en España
y la Comunidad de Madrid se con-
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Esperando el avión del rey
El cuerpo de Rayan fue velado ayer en la principal
mezquita de Madrid –en la foto, una de las abuelas del bebé junto a más familiares– hasta que, a
media tarde, fue llevado al Tanatorio Norte en vis-

ta de que el avión de Mohamed VI no iba a llegar
hasta hoy a la capital. Otra parte de la familia espera en Marruecos y asegura que el responsable
«tiene que pagar para que esto no vuelva a ocu-

rrir». El avión aterrizará hoy en la base de Torrejón y de inmediato volverá a Marruecos, ya que a
las 12.00 horas está previsto el funeral de Rayan,
que será enterrado con su madre.

