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El miembro de la Real Acade-
mia Nacional de Medicina Ma-
nuel Serrano Ríos destacó ayer
la relación entre la dieta y el
mantenimiento de la microbio-
ta o flora intestinal, que consi-
dera "esencial" para la salud, y
ha advertido de que su altera-
ción "puede ser determinante"
para la obesidad.

Serrano Ríos resaltó, en la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) de San-
tander, la conexión que existe
entre la microbiota y el sistema
nervioso central, a través de
una relaciones e interrelaciones
hormonales, y su influencia en
algunas funciones "importan-
tes" del cuerpo, como la res-
puesta inmunológica.

En una rueda de prensa con
motivo de su presencia en un
curso sobre nutrición, el tam-
bién profesor emérito de Medi-
cina de la Universidad Complu-
tense de Madrid subrayó, ade-
más, que algunas investigacio-

nes en los últimos años han re-
velado su relación con enferme-
dades crónicas como la obesi-
dad o la diabetes tipo 2.

En el caso de las personas
obesas, Serrano Ríos explicó
que algunos estudios revelan
que su flora digestiva es "dife-
rente" a la de las personas del-
gadas, en concreto, es "menos
diversa". Y remarcó, entre los
descubrimiento llevados a cabo
sobre ambas enfermedades en
los últimos años, que "existen
evidencias" de que van ligadas
a un proceso inflamatorio cró-
nico. En concreto, el académico
señaló como "esencial" la dieta
en la composición de la flora in-
testinal y advirtió de que las
que son muy ricas en grasas sa-
turadas acaban alterando "de
alguna manera" la permeabili-
dad del intestino y permiten el
paso de sustancias con poten-
cial inflamatorio.

Entre las funciones afecta-
das,resaltó la acumulación de
grasas en el hígado, lo que pue-
de tener consecuencias "muy
graves".

La Academia de
Medicina destaca la
relación entre flora
intestinal y obesidad

Los oncólogos denuncian un
déficit de 211 especialidades
y la sobrecarga asistencial

EFE
Madrid

La Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) denunció
ayer que existe un déficit de 211
profesionales de esta especiali-
dad a los que se está sobrecar-
gando de trabajo, una situación
que si se prolonga en el tiempo
acabará repercutiendo en la cali-
dad asistencial que se presta a los
pacientes. Estas son algunas de
las conclusiones del primer Plan
de Futuro de la Oncología Médi-
ca, realizado por esa sociedad
científica con el objetivo de iden-
tificar las principales necesida-
des futuras de oncólogos médi-
cos ante el incremento de la inci-
dencia, la prevalencia, las tasas
de supervivencia de los pacientes
con cáncer y el envejecimiento
de la población. El estudio, pre-
sentado ayer en rueda de prensa,
incluye la actualización del cen-
so de oncólogos médicos en Es-
paña. "Se trata de saber de dónde
partimos para saber a dónde va-
mos", señaló el doctor Fernando
Rivera, jefe del servicio de Onco-

La situación, si persiste, repercutirá en la calidad del servicio
logía Médica del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla de
Santander. Así, actualmente ejer-
cen en España 1.216 oncólogos
médicos (el 78 % en exclusiva en
el sector público). De ellos, 1.141
lo hacen a tiempo completo.

¿Cuántos habría que tener pa-
ra atender adecuadamente a los
pacientes? El ratio óptimo que re-
comienda la SEOM es de 158
nuevos casos al año por oncólo-
go médico a tiempo completo, lo
que equivale a 2,79 especialistas
por cada 100.000 habitantes.

En la actualidad harían falta
1.352 para cubrir esas necesida-
des, lo que significa que existe un
déficit de 211 profesionales.

Además, si las plantillas cre-
cen al ritmo actual del 2,3 %, en
2035 el desfase será de 114 oncó-
logos médicos, lo que podría so-
lucionarse si el crecimiento fuera
del 2,5 %. Desde el punto de vis-
ta de la formación, el estudio po-
ne de relieve que las 110-115 pla-
zas anuales que se convocan de
media desde los últimos 6 años
son suficientes para cumplir con
los ratio recomendados, siempre

que una vez acabado el MIR los
profesionales fueran contrata-
dos. "La formación está cubierta;
el problema está en las plantillas.
hay que tener oncólogos traba-
jando", ha recalcado el doctor Ri-
vera, quien ha recordado que
muchos de estos profesionales se
van al extranjero una vez acaba-
da su formación.

Este oncólogo advirtió de que
se está sobrecargando de trabajo
a los profesionales, una circuns-
tancia que acaba repercutiendo
en la calidad asistencial y que les
acaba "quemando".

Respecto al perfil de los oncó-
logos españoles, el estudio desta-
ca que más del 70 % son meno-
res de 30 años y un 57,6 % son
mujeres, un porcentaje que es
más elevado en las franjas de me-
nor edad.

El tamaño medio de los servi-
cios de oncología se sitúa en 6,5
especialistas, frente a los 15 de
Estados Unidos. Esto significa,
según el doctor Rivera, que los
servicios oncológicos en nuestro
país están "excesivamente ato-
mizados", lo que "no es bueno".
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