
cumplimientos de la normativa so-
bre prevención de riesgos laborales
y biológicos y de los protocolos sa-
nitarios que también se han denun-
ciado ante Inspección de Trabajo.

La denuncia al 112 madrileño se
centra en el primer traslado al hos-
pital de Teresa Romero. El texto pre-
sentado por el sindicato detalla que
a las 6.15 horas del 6 de octubre, el
Centro Coordinador de Urgencias
(CCU) recibe la llamada de la téc-
nica sanitaria, quien asegura que
tienen 38,3 grados de fiebre y que
ha estado trabajando con el misio-
nero Manuel García Viejo, falleci-

do por ébola el 25 de septiembre. El
CCU se pone en contacto con la Di-
rección General de Salud Pública,
dependiente del Ministerio, e indi-
ca que la auxiliar sea tratada como
«una fiebre inespecífica más».

La Unidad de Atención Domici-
liaria, una ambulancia normal, acu-
de a la casa de Romero y Javier Li-
món en Alcorcón. El médico que la
atiende se percata de que además
de la fiebre, detecta unos sarpulli-
dos o petequias, que pueden ser
compatibles con una enfermedad
hemorrágica compatible con el ébo-
la. El profesional sanitario comuni-

ca sus hallazgos al CCU. Y no pasa
nada.

«No llaman a Salud Pública por-
que ya habían llamado antes», ase-
guró Fernando Hontangas, respon-
sable de acción sindical de Sanidad
Madrid, que es el argumento que se
ofrece desde Urgencias. «Una me-
ningitis tiene también fiebre y pe-
tequias y no se manda una ambu-
lancia sino una UVI móvil», señaló
Elena Moral, portavoz de CSI-F.
También criticó que nunca tuvo que
ser llevada Romero al hospital de
Alcorcón, sino directamente al Car-
los III.

Ante la ausencia de la ambulan-
cia preparada, el médico se prote-
gió «con lo que tenía a mano». «Se
puso dobles guantes, mascarilla y
gafas. Actuó de diez», aseveró Hon-
tangas. Pero a pesar de ser un posi-
ble caso de ébola, la ambulancia que
llevó a Romero siguió trabajando
con normalidad. «Estuvo 14 horas
llevando más pacientes a distintos
puntos de la Comunidad de Madrid
sin el procedimiento de desinfec-
ción pertinente según protocolo»,
asevera la denuncia.

En cuanto al Instituto de Salud
Carlos III, el sindicato detecta de-
ficiencias en la eliminación de los
residuos biosanitarios, al no cons-
tatar que se haya formado de ma-
nera al personal sobre los riesgos,
precauciones y medidas a adoptar.

Medalla de Oro
Bacchus 2013

:: ALBERTO ECHALUCE
EIBAR. La Audiencia Provincial
de Gipuzkoa confirmó ayer el
auto del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Eibar que decretó el so-
breseimiento por un presunto
delito de prevaricación por la ven-
ta y posterior compra por parte
del Ayuntamiento de la parcela
de Errebal. El auto es firme y cie-
rra definitivamente este asunto.
El juzgado de la localidad decre-
tó que el sobreseimiento al con-
siderar que «no existía ni una
prueba de la que pueda inferirse
la comisión, si quiera indiciaria,
del delito de prevaricación».

Tras conocer el fallo, el secre-
tario general del PSE en Gi-
puzkoa, Iñaki Arriola, declaró que
«apreciamos que este es el últi-
mo acto de un pretendido caso
Errebal que, desde Aralar, y des-
pués desde EH Bildu, se ha que-
rido crear para ensuciar la hon-
radez en la gestión de los respon-
sables del Ayuntamiento, en un
contexto especialmente delica-
do, con continuos casos de co-
rrupción».Arriola se mostró sor-
prendido ante «esta forma de ac-
tuar muy sucia y que nunca se
había utilizado en Eibar, donde,
a pesar de las diferencias políti-
cas, siempre había estado por en-
cima de todo el respeto y recono-
cimiento al adversario»

Por su parte, el alcalde de Ei-
bar, Miguel de los Toyos, apuntó
que «la resolución nos ha dado
gran satisfacción, pero nos pro-
duce rabia, indignación y pena
que se trate de ensuciar nuestra
actuación municipal, en todo mo-
mento honrada y honesta». En
ese sentido, denunció que se tra-
tara de «aprovechar la corriente
de dudas generadas» y «la inten-
ción era que el proceso se acer-
carse a las elecciones municipa-
les».

La Audiencia de
Gipuzkoa confirma
el sobreseimiento
de la causa
del caso Errebal

Un estudio revela
que tener un pliegue
diagonal en el lóbulo
está relacionado
con el infarto o el ictus

:: J. LUIS ÁLVAREZ
MADRID. La presencia de un plie-
gue diagonal en el lóbulo de la ore-
ja (PDL) está directamente relacio-
nada con el padecimiento de infar-
to o ictus. Esta es la principal con-
clusión de un estudio presentado
ayer durante el Congreso de Enfer-
medades Cardiovasculares, traba-
jo en el que se examinaron a 300

personas, cotejando sus orejas con
su historia clínica para relacionar
a aquellos que tenían antecedente
de enfermedad cardiovascular (in-
farto o ictus). El 31% de los partici-
pantes en el estudio presentó PDL.

Esteban López de Sá, cardiólogo
del Hospital de La Paz y uno de los
autores del trabajo, explicó que de
todos los pacientes estudiados con
antecedentes de haber sufrido un
accidente cerebrovascular, «el
48,9% presentaba este pliegue, un
27,8% en aquellos sin anteceden-
tes de ictus–». Mientras que entre
los pacientes con antecedentes de
infarto, «un 45,8% mostraba este
pliegue, tasa que se reducía a la mi-

tad –un 28,2% en aquellos sin in-
farto–», destacó el especialista.

Pero no todos los pliegues del
lobulo de la oreja delatan una car-
diopatía. Para que sea considerado
como marcador, el pliegue tiene
que estar presente en ambas ore-
jas y tener una inclinación de 45
grados –de lado a lado del lóbulo–,
apuntó Claudia Rodríguez-López,
del Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

La oreja es, junto con la nariz, el
único órgano que crece a lo largo
de toda la vida, por lo que cuando
una persona padece enfermedad
arterioesclerótica también sufre
pequeñas lesiones vasculares en
diversas zonas. En el caso de pro-
ducirse estas lesiones en la oreja,
se origina un crecimiento desigual
fomentando el pliegue.

«Lo que muestran estos resulta-
dos es que la forma del lóbulo de la
oreja puede indicar al médico a sim-
ple vista que la persona podría pa-
decer una enfermedad cardiovascu-
lar o múltiples factores de riesgo car-
diovascular», resumió López de Sá.

Por este motivo, el especialista
recomendó «a todas aquellas per-
sonas que presenten el pliegue y no
hayan sido diagnosticadas de enfer-
medad cardiovascular» que se so-
mentan a un chequeo, «porque es
muy probable que sean hiperten-
sos, diabéticos o hipercolesterolé-
micos y, por lo tanto, necesiten tra-
tamiento para controlar estos fac-
tores de riesgo y prevenir así com-
plicaciones cardiacas futuras».

La oreja, marcador
de cardiopatías

Orejas de persona enferma (izda) y de persona sana (dcha). :: SEC

La juez exige al hospital
de La Paz la lista de todos
los trabajadores que han
estado en contacto con
los enfermos y datos de
los cursos de formación

:: DANIEL ROLDÁN
MADRID. La crisis del ébola está
desapareciendo de Instituto de Sa-
lud Carlos III para trasladarse has-
ta la madrileña plaza de Castilla,
donde ha comenzado la batalla le-
gal. Quince médicos del Servicio de
Medicina Intensiva del Hospital
Universitario La Paz han dado el pri-
mer paso al presentar una denun-
cia contra su centro de trabajo. Con-
sideran que no se han cumplido las
medidas de seguridad necesarias
para un caso epidemiológico como
el de Teresa Romero. Para determi-
nar quiénes son los responsables,
la juez ha solicitado los datos de
«médicos, enfermeras y auxiliares
de enfermería que estuvieron en
contacto con el virus» y toda la do-
cumentación de las «medidas adop-
tadas para garantizar la seguridad
del personal y la formación propor-
cionada, así como los asistentes a
los cursos de formación».

Además, los quince demandan-
tes solicitan a la Inspección de Tra-
bajo que remita las actas o los in-
formes instruidos en relación a es-
tos hechos, ya que consideran que
se pudo cometer un delito contra la
salud pública y otro contra la segu-
ridad de los trabajadores. Al mismo
tiempo, el Ministerio Fiscal ha de-
tenido su investigación y ha remi-
tido sus pesquisas al juzgado. Segu-
ramente haga lo mismo con las dos
denuncias que ha presentado el sin-
dicato CSI-F contra los directores
gerentes del Servicio de Urgencias
Médicas de Madrid (Summa) y del
hospital Carlos III por sendos deli-
tos contra la salud de los trabajado-
res, tipificado en el artículo 316 del
Código Penal, además de otros in-

El ébola se traslada a los tribunales
con una denuncia de quince médicos

Enfermeras de EE UU
van a la huelga para
exigir más protección
El sindicato de enfermeras más
importante de Estados Unidos ha
llamado a una huelga en la se-
gunda semana de noviembre
para exigir que los hospitales
pongan en marcha medidas de
máxima protección para tratar a
pacientes con ébola. Por otra par-
te, Kaci Hickox, la enfermera que
había salido a andar en bicicleta
desafiando la orden de permane-
cer en cuarentena, fue conmina-
da ayer por un juez a mantenerse
lejos de lugares públicos. Hickox
insiste que está bien y critica que
la autoridades la mantengan en
cuarentena 21 días.
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