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Está claro que no es cosa del
azar. Si lo fuera, la distribución
de las enfermedades sería uni-
forme en la región. Y no es así,
como demuestra el Atlas de mor-
talidad y desigualdades socioeco-
nómicas en la Comunidad de Ma-
drid. Hay zonas que aparecen cu-
biertas de color rojo siguiendo
patrones muy concretos. Son

acumulaciones de casos, barrios
o pueblos en los que el riesgo de
muerte es muy superior a la me-
dia. Y hay una pauta que se repi-
te, machacona: el sur sale peor
parado. El sureste, en concreto.

Es así para el sida, la cirrosis
hepática, el cáncer de laringe, la
enfermedad crónica de vías res-
piratorias, el cáncer de estóma-
go... ¿Qué lo explica? El epide-
miólogo Javier Segura, uno de
los autores del atlas, apunta a

varios factores: los estilos de vi-
da (dieta, tabaquismo...), el gra-
do de acceso a la sanidad, las
exposiciones laborales, las am-
bientales (tráfico, industrias con-
taminantes). Pero todas ellas, al
final, se resumen en una: la si-
tuación socioeconómica.

Los investigadores han com-
probado que, para la mayoría de
las enfermedades, a menos re-
cursos, más riesgo de muerte. El
nivel socioeconómico explica-

ría, según los expertos, la distri-
bución de zonas de riesgo para
las principales causas de muer-
te en la región. En hombres, el
cáncer de pulmón. En mujeres,
las enfermedades cerebrovascu-
lares (ictus). Las dos golpean
más en el sur de la región. Aún
más evidente es el patrón de la
mortalidad por diabetes, una
mancha roja muy compacta que
se extiende por el cinturón sur.

 Pasa a la página 2

El ictus y el cáncer de pulmón
cuestan más vidas en el sur
El ‘Atlas demortalidad’ revela cómo la pobreza provocamás fallecimientos

Para Luciano Maiques fue una especie de
broma. Bajó a la estación de Pacífico, vio el
stand del concurso Metro desde tu móvil y se
apuntó. “Me pareció gracioso”, cuenta el fun-
cionario, de 62 años, que aparcó su afición a

la pintura para coger la cámara. Disparó
con su móvil a las vías en el andén de la
línea 1. Luego tomó otra foto de un ojo (no
quiere decir de quién) y realizó un montaje
con ambas. Es el tercer clasificado del con-

curso con la imagen Ya se acerca, lo veo
venir. Su ojo, que mira de muy cerca, forma-
rá parte de una exposición en la estación
Nuevos Ministerios en la segunda quincena
de abril.  Página 6

luciano maiques

El metro con ojos de viajero

El secretario general del PP
de Madrid, Francisco Grana-
dos volvió ayer a insistir en
que Manuel Cobo, vicealcalde
de Madrid, debe abandonar
este cargo y la portavocía del
Ayuntamiento. Granados vol-
vió a invocar la aplicación del
reglamento que regula los
grupos municipales y que es-
tablece que los sancionados
como Cobo —suspendido tem-
poralmente de militancia por
un duro ataque a la presiden-
ta Esperanza Aguirre— que-
dan expulsados del grupo.

Granados respondió así a
las declaraciones con las que
el sábado la vicesecretaria de
Organización del PP, Ana Ma-
to apoyó a Cobo para que con-
tinúe como portavoz del
Ayuntamiento madrileño al
sabrayar que el Comité de Ga-
rantías no ha dictado ningu-
na sanción que lleve a apar-
tar al vicealcalde del grupo.

Granados aseguró que lo
que dijo Mato no es incompa-
tible con lo que él defiende.
“No es contradictorio”, dijo al
aludir al posible desconoci-
miento del reglamento inter-
no por parte de Mato.

Las multas en Rivas Vaciama-
drid han aumentado un 500%
respecto al año pasado, y todo
en poco más de 15 días de frené-
tica actividad sancionadora. El
Ayuntamiento investiga el es-
pectacular incremento de de-
nuncias por mal aparcamiento
que se viene produciendo desde

el 10 de marzo. Todavía no po-
see un recuento preciso, pero sí
reconoce que la multiplicación
de sanciones es “desorbitada” y
constituye “una situación anor-
mal”. Uno de los objetos de la
investigación es determinar si la
hiperactividad sancionadora re-
presenta una forma de presión
por parte de colectivos dentro
de la Policía Municipal.

El expediente de información
reservada que deberá esclarecer
los hechos se abrió como conse-
cuencia de la cantidad de protes-
tas vecinales llegadas al Consisto-
rio por la escalada de multas.
Una sospecha ha sobrevolado
desde el primer momento el ca-
so. El sindicato Colectivo Pro-
fesional de Policía Municipal
(CPPM), mayoritario en Rivas

con unos 100 afiliados sobre una
plantilla de 125 agentes, está diri-
giendo en los últimos tiempos ac-
ciones muy visibles, como una in-
tervención en el último pleno mu-
nicipal, para protestar por lo que
considera falta de voluntad nego-
ciadora del Ayuntamiento en la
resolución de determinadas rei-
vindicaciones profesionales.
 Pasa a la página 5

El profesor Jesús Neira tuvo
que ir a declarar ayer por la
mañana al ante la juez del
juzgado número 4 de Maja-
dahonda, Elena Lizaur Gar-
cía-Margallo, pese a que pi-
diera el aplazamiento de su
comparecencia para después
de Semana Santa. La magis-
trada cambió su orden inicial
de posponer la toma de decla-
ración a raíz de que Neira
participara la noche del jue-
ves en un programa de televi-
sión y el viernes presidiera el
Observatorio Regional con-
tra la Violencia de Género.

A su salida, los periodistas
le preguntaron si seguía con
su intención de pedir la licen-
cia de armas para protegerse,
sobre todo, tras la puesta en
libertad de su presunto agre-
sor, Antonio Puerta. Neira se
vio contrariado por la cues-
tión y aseguró que tiene unos
derechos y que puede ejercer-
los. “No vendrá a decirme us-
ted que derechos tengo que
ejercer y cuáles no”, espetó a
una periodista con gesto de
enfado.

Fuentes de la Guardia Ci-
vil destacaron que resulta
“muy complicado” que un
particular acceda a la licen-
cia de armas tipo B, para pro-
tección personal. Están muy
restringidas.  Página 4

Nueva
embestida
de Granados
contra Cobos

Demasiadas multas para Rivas
El Consistorio investiga si tras el aumento de sanciones hay una protesta policial

Neira acude
a declarar
obligado
por la juez
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�Sida. Hombres: Centro, San
Blas, Usera, Vallecas, Villaverde.
Mujeres: Usera, Centro,
Vallecas, Carabanchel,
San Blas.

� Cáncer de estómago.
H: Villaverde, Vallecas, Usera,
Parla, Carabanchel.
M: Villaverde, Getafe,
Alcalá, Carabanchel, Vallecas.

� Cáncer de colon. H: Centro,
Tetuán, Chamberí, Ciudad
Lineal, Salamanca. M: Chamberí,
Centro, Latina, Moncloa,
Moratalaz.

� Cáncer de recto. H: Vallecas,
Moratalaz, Villaverde, Usera,
Carabanchel.

� Cáncer de laringe.
H: Carabanchel, San Blas,
Centro, Tetuán, Chamberí.

� Cáncer de próstata.
Chamberí, Centro, Salamanca,
Tetuán, Moncloa.

� Cáncer de vejiga. H: Usera,
Centro, Arganzuela, Retiro,
Vallecas. M: Centro, Alcalá,
Navalcarnero, Collado Villalba,
Arganzuela.

� Diabetes. H: Aranjuez,
Centro, Arganzuela,
Navalcarnero, Arganda.
M: Navalcarnero, Parla,
Aranjuez, Arganda, Torrejón.

� Trastornos mentales.
H: Fuenlabrada, Getafe, Parla,
Móstoles, Alcorcón.
M: Navalcarnero, Parla,
Móstoles, Leganés, Fuenlabrada.

� Alzhéimer. H: Alcobendas,
Centro, Aranjuez, Hortaleza,
Arganzuela. M: Navalcarnero,
Parla, Collado Villalba,
Colmenar Viejo, Getafe.

� Cardiopatía isquémica.
H: Centro, Tetuán, Chamberí,
Salamanca, Moncloa. M:
Navalcarnero, Collado Villalba,
Centro, Chamberí, Hortaleza.

� Enf. crónicas vías
respiratorias inf. (excepto
asma). H: Fuenlabrada, Parla,
Aranjuez, Getafe, Arganda.
M: Parla, Getafe, Arganda,
Fuenlabrada, Aranjuez.

� Cirrosis. H: Centro, Vallecas,
Carabanchel, Usera, Arganzuela.
M: Arganzuela, Centro, Usera,
Vallecas, Tetuán.

� Envenenamiento
accidental (sobredosis).
H: Centro, Arganzuela, Aranjuez,
Salamanca, Carabanchel.

� Suicidio. H: Parla, Móstoles,
Aranjuez, Centro,
Fuenlabrada. M: Fuenlabrada,
Navalcarnero, Móstoles,
Leganés, Chamberí.

� Accidentes de tráfico.
H: Navalcarnero, Aranjuez,
Arganda, Collado Villalba,
Colmenar Viejo. M: Alcalá,
Centro, Salamanca,
Latina, Leganés.

Viene de la página 1
La relación entre la situación so-
cioeconómica y la mortalidad es
lo que los expertos llaman gra-
diente social positivo o directo:
a menos recursos, más riesgo de
morir. “Llama la atención la
magnitud de la desigualdad so-
cial del riesgo de morir en el ca-
so del sida”, destaca Segura, uno
de los autores del estudio. “Los
hombres que residen en las sec-
ciones más desfavorecidas tie-
nenmás de cinco vecesmás ries-
go de morir que los de las más
privilegiadas”. El atlas dibuja
“los territorios donde golpeó
más intensamente la lacra de la
droga, y donde siguieron mu-
riendo de forma prematura un
número importante de madrile-
ños entre 1996 y 2003”.

Los mapas que han elaborado
los epidemiólogos describen la
distribución geográfica de la
mortalidad por sección censal
(1.400 habitantes demedia), sexo
y causa de muerte a partir de los
fallecimientos de un periodo am-
plio (1996-2003). Usar la unidad
de información censal más pe-
queña disponible les ha permiti-
do contar con una medida muy
homogénea en términos socio-
económicos, mucho más que los
distritos o las áreas sanitarias.
Así es como han podido estudiar
tan al detalle la asociación esta-
dística entre el riesgo de morir y
el nivel social y económico.

Para poner a prueba la hipóte-
sis de que las zonasmás deprimi-
das presentaban mayor mortali-
dad, los investigadores crearon
un “índice de privación” a partir
de varios indicadores: tasa de de-
sempleo, de trabajadores ma-
nuales, asalariados eventuales,
educación insuficiente... A cada
sección censal le correspondía
un valor numérico según ese ín-
dice. Las ordenaron, las agrupa-
ron y resultó que, en el caso de
los hombres, las zonas con peo-
res condiciones socioeconómi-
cas tenían un riesgo de muerte
un 50% superior a las más ricas.
Entre las mujeres, del 16%.

Los esfpecialistas médicos
también explican así las diferen-
cias en mortalidad que se apre-
cian en los mapas:

» Enfermedad cerebrovascu-
lar. Principal causa de muerte
en las mujeres. El riesgo se con-
centra en el sureste: Arganda,
Aranjuez, Coslada, Navalcarne-
ro... “Cuanto menos nivel econó-
mico mayor mortalidad cerebro-
vascular. Eso puede deberse a
que almenor nivel económico co-
rresponde menos cultura sanita-
ria,menos control de los factores
de riesgo vascular, peor dieta,
más tabaco, más alcohol y me-
nos ejercicio físico”, explica Jai-
me Masjuan, coordinador del
Grupo de Estudio de Enfermeda-
des Cerebrovasculares de la So-
ciedad Española de Neurología.

El especialista apunta a otra
hipótesis que, asegura, “habrá
que tenermuy en cuenta en futu-
ros estudios”. Las unidades de ic-
tus (IU), atendidas por neurólo-
gos especializados, “no están uni-
formemente distribuidas ni en la
Comunidad de Madrid ni en Es-
paña”, asegura. “Aunque hay un
Plan de Atención al Ictus en Ma-
drid, según el que todos los pa-
cientes con ictus de menos de
seis horas de evolución deberían
ingresar en una de las seis unida-
des de Madrid, muchas veces es-
to no es así, y los pacientes se
quedan en hospitales de la perife-
ria donde no hay neurólogos de
guardia ni IU”, subraya. La aten-
ción especializada del ictus “ha
demostrado claramente que dis-
minuye mucho la mortalidad y
las secuelas”, concluye.

» Cáncer de tráquea, bron-
quios y pulmón. Es la enferme-
dad quemata amás hombresma-
drileños, según el último Infor-
me del estado de salud de la pobla-
ción, de 2007. Y la culpa, en gran
parte, es del tabaquismo. “En el
mapa vemos la distribución típi-
ca del consumo de tabaco, que se
concentra en las zonas más des-
favorecidas. Además, el de peor

calidad. Ocurre algo parecido
con el alcoholismo”, explica Ra-
mónMoreno Balsalobre, experto
en cáncer de pulmón de la Socie-
dad Madrileña de Neumología y
Cirugía Torácica. Los distritos sa-
nitarios con más exceso de mor-
talidad por esta causa son Valle-
cas, Centro, Usera, San Blas. Y
destaca, fuera deMadrid, un pun-
to rojo: Parla. Al experto le llama
la atención que, en las mujeres,
el patrón es el contrario: más
mortalidad en los distritos de Sa-
lamanca, Retiro, Chamberí. Fue-
ra de la capital, enMajadahonda.
“Hace 20 o 30 años, las mujeres
que fumaban eran las que tenían
recursos económicos”, explica.
Pero se pregunta si las mujeres
del sur no estarán infradiagnosti-
cadas de estas dolencias.

» Diabetes mellitus. Sólo hace fal-
ta echar un vistazo al mapa, a
esa mancha roja que cubre toda
la zona sur de la región. “Se ob-
serva un claro patrón” en el sur
y el este, dice el estudio. Naval-
carnero, Parla, Aranjuez, Argan-
da, Torrejón de Ardoz, Fuenla-
brada,Móstoles... “El nivel socio-
económico es un factor quemar-
ca la diferencia inexorablemen-
te”, explica Pilar Martín-Vaque-
ro, médica de la Unidad de Dia-
betes del hospital La Paz y secre-
taria de redacción de la revista
de la Sociedad Española de Dia-
betes.

“La diabetes tipo 2 supone
más del 90% de casos y está ínti-
mamente relacionada con la
obesidad. Es bien sabido que las
clases más favorecidas se cui-
dan más y suelen tener un índi-
ce de masa corporal más bajo, y
por ende,menos índice de diabe-
tes y mejor control metabólico,
lo que sin duda redunda en me-
nor mortalidad”, añade. Eso ex-
plicaría por qué en los distritos
de Retiro, Chamberí, Chamartín
o Salamanca la tasa de mortali-
dad por diabetes sea tan peque-
ña comparada con el sur. Mar-
tín-Vaquero apunta a otros facto-
res: el acceso a centros sanita-
rios que hacen tareas de preven-
ción o, simplemente, la mayor
facilidad de someterse a prue-
bas periódicas de determina-
ción de glucemia, es decir, de
control de la enfermedad. En
hombres, el mapa muestra una
distribución algo distinta, pero
también centrada en el sur: más
mortalidad en el centro de Ma-
drid y Arganzuela, en Aranjuez
y en Navalcarnero.

Enfermedades con mayor mortalidad y las zonas (distritos sanitarios) donde causan más víctimas

� Consulte todos los mapas
en la web.

El ‘cinturón rojo’
de la diabetes
está en el sur
El ‘Atlas de mortalidad’ muestra una
aglomeración de fallecimientos por
el tipo mellitus de esta enfermedad
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Distribución por zonas de las enfermedades 

CEREBROVASCULARES EN MUJERES

DIABETES MELLITUS EN MUJERES

CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIOS
Y PULMÓN EN HOMBRES

Los mapas muestran, en una gradación de colores, las zonas con menor y mayor 
riesgo de mortalidad.
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