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15%
del peso del alumno es el
máximo recomendado para
las mochilas de los niños
El Consejo de Enfermería de la Comunidad

Valenciana y los colegios provinciales de la

región recomiendan que se acomode el peso de

las mochilas a las características físicas del

alumnado para evitar lesiones musculares por

sobrecarga, que pueden derivar en patologías

degenerativas o crónicas. No deben superar el

15 por ciento del peso corporal del alumno ni

tener un volumen mayor que la espalda.

El fraude en investigación tiene
un alto coste en credibilidad y re-
putación. Pero, ¿es posible valorar
las pérdidas económicas causadas
por estas malas conductas? Inves-
tigadores del Instituto Oncológico
Roswell Park lo han hecho y, tras
analizar el coste de un falso estudio, la inversión requerida para
destapar el fraude y el impacto en las instituciones implicadas,
han concluido que cada fraude científico tiene un coste aproxima-
do de 525.000 dólares; lo que multiplicado por las 217 denuncias
presentadas en 2009 en Estados Unidos da unas pérdidas de 110

millones. Además, en una encues-
ta de los mismos autores el 2 por
ciento de los investigadores con-
fesó haber participado de alguna
manera en la fabricación, la falsi-
ficación y la modificación de da-
tos, y el 14 por ciento admitió co-

nocer algún caso de fraude. Para reducir estas conductas los auto-
res proponen medidas de educación, formación y monitorización.
Pero estas medidas también tienen un coste y no resuelven un im-
portante problema una vez cometido el fraude. ¿Qué hacer con el
investigador fraudulento? ¿Es posible recuperarlo?

nº

4.170
AÑO XIX
MARTES

7 SEPTIEMBRE

SUMARIO SANIDAD PÁG 4

El Ministerio de Sanidad
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Vuelve el
debate sobre
las células
embrionarias

RECORTES

PRENSA

Los dos científicos que
han provocado la demanda
que ha bloqueado temporal-
mente los fondos federales
estadounidenses para la in-
vestigación con células ma-
dre embrionarias han afir-
mado que estuvieron moti-
vados por objeciones éticas
a la destrucción de embrio-
nes humanos para investiga-
ciones médicas.
James Sherley, de Boston,

y Theresa Deisher, de Seatt-
le, no se conocían hasta que
viajaron a Washington para
defender su demanda. Fue-
ron reclutados por separado
por los abogados que inten-
tan cambiar esta política fe-
deral. "Tenemos la responsa-
bilidad de hacer investiga-
ciones éticas", dice Sherley.

La investigación con célu-
las embrionarias se anuncia
como muy prometedora pa-
ra tratar enfermedades por-
que pueden convertirse en
cualquier tipo de tejido. Pe-
ro para obtener esas células
el embrión debe ser destrui-
do.
Un juez federal dictaminó

a finales de agosto que esta
investigación violaba la ley
federal. La decisión sacudió
a la comunidad científica y
entusiasmó a sectores socia-
les conservadores, que han
sostenido durante mucho
tiempo la inmoralidad de es-
tos experimentos.
La Administración Oba-

ma ha recurrido esta orden
judicial, que obliga al Go-
bierno a dejar de financiar
todas las investigaciones con
células madre embrionarias,
incluyendo las permitidas
en virtud de normas más
restrictivas establecidas por
la Administración Bush.
Deisher es católica, mien-

tras que Sherley es baptista,
pero ambos dicen que sus

jado de las células adultas".
Un tribunal de apelacio-

nes ya ha reconocido que los
dos científicos tenían dere-
cho a demandar. Junto con
su abogado, Samuel Casey,
han comentado que estaban
sorprendidos del impacto de
la decisión del juez federal
Royce Lamberth. Casey aña-
de que no habían pedido al
tribunal anular las normas
de la era Bush ni preveían
una decisión que pudiera
detener la investigación con
células embrionarias finan-
ciada según dichas normas.
Aunque el proceso de ape-

lación no ha hecho más que
empezar, el asunto en últi-
ma instancia puede ser deci-
dido por el Congreso. Algu-
nos legisladores han habla-
do de promulgar una ley que
anule la sentencia del juez
Lamberth y permita la in-
vestigación con células ma-
dre derivadas de embriones.
El Congreso aprobó esta me-
dida en 2007 pero fue veta-
da por el entonces presiden-
te George W. Bush.

puntos de vista están impul-
sados por la ética, no por la
religión. Sherley, afroameri-
cano de 52 años, protagoni-
zó una huelga de hambre de
12 días en 2007, después de
que el Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts le ne-
gara la titularidad. Culpó el
rechazo de racista, acusa-
ción que niega el Instituto.
Deisher, de 47 años, explica
que dejó de ser una "femi-
nista radical" después de ver
el impacto negativo que el
aborto tuvo en algunos de
sus amigos. Ambos califican
de moralmente inaceptable
la investigación con células
madre embrionarias y dicen
que las células madre adul-
tas, el campo donde ellos
trabajan, tienen más poten-
cial terapéutico.
Los defensores de las cé-

lulas embrionarias afirman
que quien tiene que decidir
qué es lo más prometedor
son los paneles científicos
convocados por los Institu-
tos Nacionales de la Salud.
"Estos muchachos están uti-

lizando un proceso judicial
en lugar de un proceso cien-
tífico", según Curt I. Civin,
director del centro de biolo-
gía de células madre de la
Universidad de Maryland.
El caso de Deisher y Sher-

ley se basa en el argumento
de que están en desventaja
para obtener fondos federa-
les debido a la competencia
ilegal de los investigadores
con células madre embrio-

narias. En su réplica legal, la
administración Obama ale-
gó que Deisher nunca había
solicitado fondos federales
de investigación.
Ella dice que no es proble-

ma. "Cualquier científico
que investiga con células
adultas está en desventaja,
porque hay una intención
deliberada de financiar la in-
vestigación con células em-
brionarias y un enfoque ale-
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