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MEDICINA
5 DE FEBRERO
ABUSAR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PRODUCE PATOLOGÍAS. In-
ternet, móviles, mp3 y videojuegos estarían favore-
ciendo la aparición de una nueva serie de patolo-
gías porel usoabusivodeestos aparatos, tales como
tendinitis, periartritis o sequedadocular y que, a lar-
go plazo, pueden provocar lesiones irreversibles.

12 DE MARZO
ESPAÑA, DE LOS MEJORES EN TRASPLANTES RENALES EN NIÑOS. Es-
paña es uno de los países europeos conmejores da-

tos de trasplantes de riñón en edadpediátrica. Se ha
estimado que más de 55 niños recibieron en 2010
un trasplante de riñón. Esta cifra hapermanecido es-

table en las últimasdosdécadas, segúndatos del Re-
gistro Español Pediátrico de Insuficiencia Renal Ter-
minal. En la imagen algunos de los responsables de
que esto haya sido posible.

2 DE ABRIL
EUROPA SE SITÚA A LA CABEZA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL. Los
europeos consumen más alcohol que los ciuda-
danos de ninguna otra parte del mundo. En concre-
to el equivalente a 12,5 litros por adulto al año. Así
se vio en el informeAlcohol en la UE, realizado por la

OrganizaciónMundial de la Salud, copatrocinadopor
la Comisión Europea.

28 DE MAYO
LA UE, EXIGENTE CON LAS PROPIEDADES SALUDABLES. De lasmás
de 5.000 alegaciones sobre propiedades saluda-
bles en los alimentos que se presentaron a la Au-
toridad Europea de Seguridad Alimentaria en los
últimos seis años, sólo han sido aprobadas 222.
Así, Europa se vuelve más exigente que nunca para
ofrecer información al consumidor.

Las caras
del año 2012

Shinya Yamanaka y
John B. Gurdon
Lospadresde la reprograma-
ción celular recibieronconjun-
tamente el Premio Nobel de
Medicina y Fisiología de 2012
por sus trabajos sobre este
campo. El hallazgode la técni-
ca reprogramadora, que
cientos de laboratorios em-
plean, y de las células de plu-
ripotencialidad inducida,más
conocidaspor sus siglas en in-
glés, iPS, ha supuesto una re-
volución en la biología celu-
lar y en la investigación del de-
sarrollo del organismo. Ade-
más, ha abierto la puerta a
que en un futuro, que aún no
seatisbacerca, las células iPS
formen parte del tratamien-
to dediversasenfermedades.

Ángela López de Sá
La licenciada en Ciencias Fí-
sicas por laUniversidadCom-
plutense de Madrid, profeso-
ra dedicho centro y funciona-
ria de la Escala Superior de
Organismos Autónomos del
Ministerio de Sanidad fue
nombrada por el Consejo de
Ministros, en abril de 2012,
nueva directora de laAgencia
Española de Seguridad Ali-
mentaria yNutrición (Aesan),
en sustitución deRobertoSa-
brido. Entre sus proyectos se
encuentra el abordaje de la
Estrategia NAOS (Nutrición,
actividad física y previsión de
la obesidad).

Gravar hábitos, útil contra la
obesidad sólo con educación

Pagar más impuestos por alimentos que engordan
funcionaría si se acompañara de fomento de prevención

CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Pagar más impuestos por
bebidas edulcoradas o gra-
sas saturadas únicamente
sería eficaz cuando el dine-
ro recaudado se utilice para
fomentar una política pre-
ventiva que ayude a la con-
cienciación social. Esta es
la conclusión a la que ha
llegado CF tras consultar
a varios especialistas des-
pués de que determinados
países europeos se propu-
sieran gravar todos aque-
llos hábitos que puedan re-
sultar nocivos para la salud
y sobre todo aumentar la
incidencia de la obesidad
(ver gráfico).

Desde la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la
Obesidad se muestran más
partidarios de la educación

y el convencimiento en va-
lores nutricionales que de
una medida impositiva,
pero su presidente,Felipe F.
Casanueva,cree que podría
ser una medida muy positi-
va aunque con algunos ma-
tices. "Si hablamos de gra-
var la mal denominada co-
mida basura, que sólo es
mala si se come a menudo,
soy contrario, porque afec-
tará a las familias con in-
gresos más bajos".En cam-
bio, en las bebidas edulco-
radas podría reportar bene-
ficios.

Alfonso López Alba, en-
docrino de la Fundación
Hospital de Jove, de Gijón,
sería partidario siempre y
cuando las medidas sean
una ayuda en conciencia-
ción social. Más escéptica
se muestra Pilar MartínVa-

quero, directora del Centro
D-medical, de Madrid, es-
pecializado en obesidad,
que añade que estas pro-
puestas "son inconstitucio-
nales y atentan contra la li-
bertad de elección del su-
jeto".

EXPOSICIÓN A QUÍMICOS
Según las últimas eviden-
cias, la exposición a deter-
minados compuestos quí-
micos -perfumes,plásticos,
champús, pesticidas,cos-
méticos y fungicidas- po-
dría predisponer a pade-
cer obesidad y otras patolo-
gías derivadas del sobrepe-
so, como la diabetes tipo 2.
Así lo aseguran científicos
del Centro de Investigación
Biomédica en Red- Fisiopa-
tología de la Obesidad y la
Nutrición (Ciberobn).

Prevenir e investigar en
alergias para poner freno

celebrado en Pamplona en
octubre, apuestan por un
enfoque preventivo para
las alergias y el impulso
de la investigación sobre
el diagnóstico, las causas
y su tratamiento.Los aler-
gólogos explican que sólo
así podrán garantizar una
atención de excelencia en
una enfermedad que pue-
de aparecer a lo largo de
toda la vida.

Ante los primeros sínto-
mas de una reacción la
precisión en el diagnós-
tico va a permitir el de-
sarrollo de nuevas tera-
pias o, al menos, la uti-
lización correcta de las
actuales.

CF. En los últimos años se
ha producido un cambio
en los patrones de las
reacciones alérgicas y los
datos de incidencia en la
población,ya que el perfil
de los pacientes está au-
mentando con la edad,
con un mayor predominio
de las mujeres.Los exper-
tos reunidos en el Congre-
so Nacional de la Socie-
dad Española deAlergolo-
gía e Inmunología Clínica,

El cambio en
el patrón de las
reacciones genera
más afectados

La vacunación frente
al VPH debería ampliarse
a niños y mujeres

la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia.

El calendario vacunal
contempla la administra-
ción de la vacuna en niñas
de 11 a 14 años, depen-
diendo de la comunidad,
aunque los pediatras pi-
den unificarlo a los 11.

CONSENSO CON EL ICO
La evidencia científica so-
bre los positivos resulta-
dos tras la vacunación del
VPH en la prevención del
cáncer de cérvix no sólo
ha motivado que se siga
insistiendo en la vacuna-
ción femenina, sino que
ha permitido abrir una
puerta a la vacunación en
los varones. Así se des-
prende del documento de
consenso sobre Vacuna-
ción frente al VPH, avala-
do por nueve sociedades
científicas y el Servicio de
Epidemiología del Insti-
tuto Catalán de Oncolo-
gía, de Barcelona.

CF. La vacunación frente al
virus del papiloma huma-
no (VPH) no es sólo cosa
de niñas, sino que la ma-
yoría de las mujeres se-
xualmente activas, fuera
de los programas de vacu-
nación sistemática, pue-
den beneficiarse de esta
práctica dado el riesgo
significativo que presen-
tan de adquirir nuevas in-
fecciones por el virus y de
mayor persistencia viral
que aumenta con el paso
de los años.Lo explicaban
algunos expertos a CF a
raíz de la presentación de
una encuesta de opinión y
recomendación sobre este
asunto publicada Progre-
sos de Obstetricia y Gine-
cología, revista oficial de

La vacunación
sistemática
tendría que incluir
también a varones

IMPUESTOS A DULCES, REFRESCOS Y HAMBURGUESAS
Medidas para hacer frente a la obesidad que ya se aplican en otros países.

Reino Unido

EEUU

Francia

La Academia de los Reales

Colegios Médicos pidió, sin éxito, que se

prohibiese el patrocinio de firmas como

McDonald's en los Juegos Olímpicos.

Dinamarca
Desde el 1 de octubre de

2011, Dinamarca aplica una tasa especial

sobre aquellos productos con más de un

2,3 por ciento de grasas saturadas.

Finlandia
Los impuestos

especiales contra la obesidad en

Finlandia se fijan en los produc-

tos muy azucarados (refrescos,

helados y el chocolate).

Italia
El Gobierno ha aprobado

un nuevo impuesto sobre las bebidas alco-

hólicas que llevan azúcar y los refrescos

edulcorados.

En septiembre

se votó en Nueva York una ley

que prohíbe la venta de refres-

cos de tamaño gigante (más de

medio litro).

El año pasado Francia aprobó un

impuesto especialpara las bebidas azucaradas: el

gravamen es de entre tres y seis céntimos de euro

por litro.

Fuente: Elaboración propia.
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