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La salud, en breve...

593 trasplantes de órganos se
han efectuado en Canarias en
los últimos cuatro años, según
informado la Consejería de Sani-
dad del Gobierno canario. Desde
2011 y hasta el 30 de septiem-
bre de 2014, se han registrado
778 donaciones de órganos pro-
cedentes de 258 donantes, de
los que se han beneficiado 593
pacientes que han podido recibir
un trasplante en los hospitales
públicos de Canarias. Según da-
tos de la Coordinación de Tras-
plantes de Órganos y Tejidos, se

trasplantaron 139 hígados en el
Hospital Nuestra Señora de Can-
delaria, 17 páncreas en el HUC y
398 riñones, de los cuales 268
se realizaron en el HUC y 130 en
el Insular de Gran Canaria. Ade-
más, el HUC ha realizado en este
tiempo 39 trasplantes renales
de donante vivo. Asimismo, se
han realizado entre 2011 y 2013
292 trasplantes de médula ósea,
61 alogénicos emparentados,
una modalidad para la que el
Hospital Doctor Negrín es cen-
tro de referencia autonómica.

593 trasplantes en cuatro años

La Beatriz Figueroa, la viguesa
enferma de cáncer que reunió
500.000 firmas para reclamar
una mayor protección laboral y
de seguridad social para los
diagnosticados con carcinoma,
basó el pasado jueves su peti-
ción de reconocimiento de inca-
pacidad permanente en su am-
plio historial psicológico. Figue-
roa recibe tratamiento desde
1993 por depresión crónica,
está diagnosticada de trastor-
no de la personalidad, estuvo
ingresada en una unidad de

agudos de psiquiatría y le cons-
tan varios intentos autolíticos.
Además, le han diagnosticado
fibromialgia, osteoporosis en la
columna y pérdida de audición
de más de un 70% en uno de
sus oídos. A la tercera denega-
ción a su petición de que se le
reconozca su incapacidad per-
manente, Figueroa demandó al
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS), lo que dio
pie al juicio celebrado esta se-
mana en el Juzgado de lo Social
3 de Vigo.

Juiciopormásprotección laboral

Cada año se diagnostican en Es-
paña más de 26.000 nuevos ca-
sos de cáncer de pulmón, según
informaron expertos en un curso
sobre esta enfermedad, organi-
zado por la Fundación Grupo
IMO. Las dos terceras partes de
estos enfermos no superan los
cinco años de supervivencia. «El
diagnóstico precoz y el abordaje
interdisciplinar nos permitirán
mejorar esas cifras», dijo el di-
rector del Área de Oncología Mé-
dica del Grupo IMO José Luis
González Larriba.

Vencer al cáncer de pulmón

Equipo. El grupo CDC de Canarias formado por investigadores del Hospital de la Candelaria.
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U
n artículo científico ela-
borado por el grupo CDC
de Canarias (Cardiovas-
cular, Diabetes y Cáncer)

formado por investigadores del
Hospital de la Candelaria y Ge-
rencia de Atención Primaria de
Tenerife, se ha convertido en uno
de los trabajos más citados en la
revista especializada Medicina
Clínica en los últimos cinco años.
La investigación, titulada El co-
ciente perímetro abdominal/esta-

tura como índice antropométrico
de riesgo cardiovascular y de dia-
betes, fue publicada en abril de
2010 y se centra en que aunque la
obesidad se ha venido midiendo
mediante el índice de masa cor-
poral (IMC: peso en kg/talla en
cm), en la última década varios
artículos muestran la superiori-
dad de la razón abdomen/estatu-
ra (RAE: perímetro abdominal en
cm/talla en cm) frente al IMC,
por su mayor capacidad de esti-
mación del riesgo cardiovascular
y de enfermedades como la diabe-
tes. Y el equipo lo demuestra. La

recomendación extraída de los
resultados es pedir al paciente
que evite que la medida de su cin-
tura sobrepase a la mitad de su
estatura. A partir de ahí, se consi-
dera que aumenta el riesgo de de-
sarrollar una diabetes o una en-
fermedad cardiovascular. En la
investigación participan María
del Cristo Rodríguez, Antonio Ca-
brera, Armando Aguirre, Santia-
go Domínguez, Buenaventura
Brito, Delia Almeida, Carlos Bor-
ges, José Carlos del Castillo,
Lourdes Carrillo, Ana González y
José Juan Alemán.

Investigaciónmédica
MEDIRLAOBESIDAD
Artículo científico. Un estudio del grupo CDC de Canarias
(Cardiovascular, Diabetes y Cáncer) se convierte en uno de
los trabajosmás citados de la revista ‘Medicina Clínica’
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