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Unmedicamento fabricado para
luchar contra la diabetes y que
también era utilizado como tra-
tamiento para mitigar el apetito
y así bajar de peso ha causado al
menos 500 muertes en los 33
años en que ha sido comerciali-
zado en Francia, según un infor-
me médico elaborado por la Se-
guridad Social francesa, hecho
público ayer. Catherine Hill, una
de las especialistas responsables
del informe advierte, de cual-
quier forma, que el cálculo es “a
la baja”, dado que, entre otras
cosas, no han tenido acceso a de-
terminados archivos ni se han
podido incluir en el estudio las
muertes fuera de los centros hos-
pitalarios.

El medicamento en cuestión,
denominado Mediator, confec-
cionado a base de benfluorex,
del laboratorio Servier, comenzó
a circular en Francia en 1976 y,
según los datos del estudio, cau-
saba disfunciones en las válvulas
cardiacas. También fue vendido
en España, donde fue prohibido
en 2003. En Estados Unidos, en
cambio, fue retirado mucho an-
tes, en 1997. En Francia no se
impidió su comercialización has-
ta noviembre de 2009, después
de que las autoridades sanitarias
comprobaran “que tenía una efi-
cacia modesta contra la diabe-
tes” y, a su vez, acarreaba “un
riesgo de disfunción de las válvu-
las cardiacas”. Por entonces, cer-
ca de 300.000 personas se admi-
nistraban Mediator y sumaban
los dos millones los tratados con
el fármaco desde 1976. Además
de los 500 fallecidos, el informe
añade que cerca de 3.500 pacien-
tes fueron hospitalizados. En Chi-
pre y Portugal, Mediator se reti-
ró incluso más tarde.

EnEspaña, el fármaco, comer-
cializado con el nombre de Mo-
dulator, se retiró en 2003, y no se
han detectado muertes asocia-
das a su consumo, según confir-

mó el Ministerio de Sanidad, in-
forma Emilio de Benito. Es posi-
ble que se deba a que “lo tomaba
muy poca gente, entre 400 y 450
personas”, indicó una portavoz,
quien también descartó que, des-
pués del plazo transcurrido, apa-
rezcan nuevos efectos adversos.

El laboratorio médico, el se-
gundo en importancia en Fran-
cia, replicó que las “hipótesis del
número de casos se basan en ex-
trapolaciones”. “Si se calcula el
número de pacientes afectados y
el de los que tomaron el fármaco
durante 33 años, concluimos
que el riesgo es de 0,005%”, aña-
dió un portavoz de Servier.

Las televisiones y las radios
francesas se llenaron ayer de ca-
sos parecidos:mujeres demedia-
na edad a las que los médicos,
para reducir el sobrepeso, les re-
cetaban Mediator y que ahora,
según explicaban, tenían proble-
mas de corazón y debían cuidar-
se y no llevar a cabo ningún es-
fuerzo.

Las autoridades sanitarias
francesas, de hecho, pidieron
ayer a los pacientes que hayan
tomado este medicamento du-
rante tres meses, especialmente
en los últimos años, que acudan
a su médico para asegurarse de
que no corren ningún riesgo.

Hacía mucho tiempo que el
Mediator era considerado sospe-
choso. La persona que descubrió
los riesgos que implicaba su ven-
ta, la neumóloga Irène Fran-
chon, de 48 años, detectó el pri-
mer caso en 2007. A base de in-
vestigaciones y de cotejar otros
episodios parecidos con otros pa-
cientes, ayudada por otros cole-
gas, acudió a la Agencia France-
sa de Seguridad Sanitaria en fe-
brero de 2008 con un expedien-
te. “Pero no lo tuvieron en cuen-

ta. No parecían muy conformes
con la idea de denunciar esteme-
dicamento peligroso”, manifestó
ayer en varias entrevistas en tele-
visión. Lo hicieron, ante la insis-
tencia de esta doctora y de otros
especialistas, en noviembre de
2009. En junio de este año, la
especialista publicó un libro en
el que explica toda la investiga-
ción sobre este medicamento ti-
tulado Mediator 150 gramos.
“Los laboratorios médicos y las
personas que inspeccionan los
medicamentos deben estar com-
pletamente separados”, añadió.
“Si nosotros no levantamos la lie-
bre, eso seguiría aún en las far-
macias”, concluyó.

El diputado socialista Gérard
Bapt, cardiólogo, tras examinar
el informe y catalogarlo como de
“escándalo de la sanidad france-
sa”, se preguntó ayer por qué ha-
bía tardado tanto la Administra-
ción de este país en prohibir este
medicamento considerado peli-
groso. “Tengo la impresión de
que algunos expertos que traba-
jan en la Agencia Francesa de
Seguridad Sanitaria (Afssaps) es-
tán demasiado cerca de ese labo-
ratorio”, añadió.

Será, si llega el donante, el
cuarto trasplante de cara en
España y el decimocuarto del
mundo (hay siete en Francia,
dos en EE UU y uno en Chi-
na). Pedro Cavadas, del hospi-
tal La Fe de Valencia, ya tiene
al posible receptor y el permi-
so de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT), se-
gún anunció en un simposio
que se celebra en la Funda-
ción Areces.

El médico también explicó
que en el caso del injerto de
piernas que prepara se está
yendo muy despacio, ya que
no se trata, como en un tras-
plante de corazón, de una
operación a vida o muerte.

Los éxitos en este tipo de
intervenciones han puesto so-
bre el tapete los límites de es-
tas técnicas. El director de la
ONT, Rafael Matesanz, desta-
có que en el caso de las extre-
midades solo las cree necesa-
rias si faltan ambas.Más com-
plicado es el trasplante de ca-
ra. Hasta ahora se han hecho
en personas con problemas
para hablar o tragar, pero
queda la duda de que se lle-
ven a cabo pormotivos estéti-
cos.

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha dado la ra-
zón a la asociación ecologista
Centaurea y paralizado parte de
las obras de la polémica Ciudad
del Medio Ambiente de Soria. El
auto establece medidas de pro-
tección para algunas zonas arbó-
reas, con la prohibición cautelar
de talas; protege también algu-
nos acuíferos, cauces y humeda-
les para que no sean desecados;
y suspende de forma inmediata
las obras de construcción de co-
lectores “en su discurrir sobre
suelo no urbanizable”.

El proyecto, aprobado en
2007, prevé la construcción de
800 viviendas, un parque empre-
sarial, un par de torres de ofici-
nas y un centro hípico en el Soto
de Garray, cercano a Soria, un
enclave de alto valor ecológico.
El terreno ocupa 562 hectáreas
junto al Duero. Y las obras segui-
rán, porque la Junta tiene inten-
ción de recurrir esta sentencia y
seguir avanzando en el resto del
proyecto, donde los jueces no
han intervenido. La consejera
de Medio Ambiente y vicepresi-
denta primera de la Junta, Ma-
ría Jesús Ruiz, dijo ayer que las
obras continuarán “sin proble-

mas” porque el proyecto es de
“especial importancia” para So-
ria y para la comunidad.

En ese enclave, protegido,
hay tejones, nutrias, garduñas y
gatos monteses. Y anidan garci-
llas, águilas pescadoras, águilas
perdiceras, milanos reales, mila-
nos negros. Es, según la Socie-
dad Española de Ornitología, el
lugar de Soria donde se pueden
observar más cantidad y varie-
dad de pájaros. Quizá por todo
ello el proyecto urbanístico reci-
bió de la Junta el nombre de Ciu-
dad del Medio Ambiente y está
previsto que en ella vivan hasta
3.000 personas.

Enmarzo de 2007, la mayoría
absoluta del PP aprobó este pro-
yecto en un pleno muy tenso, el
último de la legislatura. La vice-
presidenta dijo aquel día que es-
te plan era un ejemplo de cómo
“el medio ambiente es compati-
ble con el desarrollo de las activi-
dades humanas”, mientras la
oposición hablaba de “decreta-
zo”, “pelotazo verde” y “tropelía”.

Esta urbanización se aprobó
mediante una ley, de esa forma
la Junta se protegía de un posi-
ble parón judicial similar a
otros que ya había sufrido, por
ejemplo en Navas del Marqués
(Ávila).

En España, casi uno de cada
cuatro niños (un 24,1%) está
en riesgo de pobreza relativa.
Esto significa que dosmillones
viven en hogares con ingresos
inferiores a 14.300 euros al
añopara unhogar de dos adul-
tos y unmenor de 14 años o de
16.680 para dos adultos y dos
menores (el 60% de la media-
na nacional). Así, según el pri-
mer informe de Unicef sobre
la situación de la infancia en
España, este país tiene uno de
los niveles de riesgo de pobre-
za infantil más altos de la UE,
solo superado por Rumanía,
Bulgaria, Letonia e Italia.

“Ser unniño pobre enEspa-
ña no significa necesariamen-
te pasar hambre, pero sí tener
másposibilidades de estar des-
nutrido, por ejemplo”, explicó
ayer la responsable de políti-
cas de infancia deUnicef,Mar-
ta Arias. La situación se agra-
va con la crisis. En 2010 la tasa
demenores de 16 años en ries-
go de pobreza se ha incremen-
tado del 23,3% en 2009 hasta
un 24,5%. La pobreza infantil
se concentra sobre todo en ho-
gares con familias numerosas
y monoparentales. Estos por-
centajes se duplican, además,
en niños inmigrantes.
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