PRESENTACIÓN PROYECTO JACIE PARA TRANSPLANTES DE
MÉDULA

En este documento presentamos el proyecto JACIE.
El proyecto de acreditación JACIE es un proyecto enfocado a ayudar en
la lucha contra el cáncer infantil, y que por tanto impulsa el apoyo de
personas en situación de vulnerabilidad social, como son los niños
enfermos de cáncer.
Es un proyecto que afecta a centros de toda España, constituye un
beneficio para todos los niños de España, beneficia a todos como
potenciales usuarios ya que, como todos sabemos, nadie está libre de que
pueda verse afectado por esta enfermedad.
El beneficio es obvio; todos los niños con cáncer se verán beneficiados de
esta acreditación, que supondrá una mejora en su recuperación y en su
calidad de vida.
¿De qué se trata? Gran parte de los diferentes tumores que sufren los
niños, así como otras enfermedades de la sangre, requieren como solución
final para su curación, la realización de un trasplante de progenitores
hematopoyéticos, lo que se conoce como trasplante de médula. Este
trasplante es el único procedimiento curativo para un grupo de niños con
hemopatías malignas y es también empleado como tratamiento de
consolidación en algunos tumores sólidos pediátricos
Para poder realizar estos trasplantes de acuerdo a unos estándares
internacionales, los hospitales que cuentan con plantas de oncología
infantil requieren esta acreditación, denominada acreditación JACIE.
Esta es reconocida por la comunidad internacional dedicada al trasplante
hematopoyético, como un estándar de calidad. En publicaciones recientes,
se ha demostrado que los pacientes trasplantados en unidades
acreditadas, tienen mejor pronóstico de curación.

La acreditación es un proceso minucioso y continuo, que afecta a
procedimientos, mantenimiento, conocimiento, etc, de todo lo relacionado
con la unidad de trasplante infantil de un hospital.
Para todos estos aspectos se requiere el apoyo económico que permita
tanto la contratación de personal para la revisión de todos y cada uno de
los procesos, así como para el mantenimiento de todo el material, equipos
e instalaciones que hacen posible que se efectúen los trasplantes.
La Asociación “Pablo Ugarte” apoya a varios proyectos de investigación de
cáncer infantil y al personal de varios hospitales en toda España, en
Madrid, Barcelona, Valencia, Baracaldo, Murcia, Navarra y Sevilla.
La unidad de trasplante hematopoyético pediátrico de estos hospitales
deberían ser unidades aptas para trasplante hematopoyético alogénico.
Dado los pocos hospitales que en España pueden hacerlo, cada uno de ellos
recibe pacientes de la propia comunidad y en menor medida pero no
pocos, extracomunitarios y pacientes de otros países.
En todos es necesario la realización de muchos trasplantes al año. La
duración media del ingreso inicial es de aproximadamente un mes y los
procesos de rechazo y reacciones posteriores requieren ingresos
prolongados y numerosos, sobre todo en los tres primeros meses
postrasplante. Para garantizar un servicio adecuado y que garantice la
recuperación del paciente es para lo que se solicita la acreditación.
El objetivo de alcanzar la acreditación JACIE en estas unidades es , por
tanto, homologar los estándares de calidad en la excelencia, con el resto
de centros nacionales e internacionales acreditados, ofreciendo así el
mejor pronóstico a los pacientes.
Con esta finalidad, varios hospitales han puesto en marcha proyectos de
investigación o proyectos de acreditación de sus instalaciones.
La APU pretende comenzar con esta ayuda, a financiar las diferentes
acreditaciones de distintos hospitales, de forma que todos los niños de
España que lo necesiten se puedan beneficiar de ello.

Sin duda un buen proyecto que permitirá que gran parte de las familias
que en España tienen un niño con cáncer (actualmente 1.200 niños cada
año) puedan recibir el mejor tratamiento para su enfermedad.
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