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Menos invasión y más plástica
en la cirugía del cáncer de mama
La oncoplastia, que combina las estrategias qui-
rúrgicas oncológicas con las plásticas, impregna
las nuevas técnicas de la cirugía del cáncer de ma-
ma. El objetivo son los abordajes menos
agresivos sin perder eficacia.

Se confirma la relación entre
síntomas psicóticos y diabetes
El grupo de Jose Luis Ayuso Mateos, del Hospital
de La Princesa, en Madrid, ha llevado a cabo un
estudio en el que se confirma la relación entre un
aumento del riesgo de diabetes en los
sujetos con síntomas psicóticos.

José Luis Ayuso, del Hospital de La Princesa.
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La amoxicilina no es útil en
la sinusitis bacteriana aguda
Un trabajo que se publica hoy en JAMA analiza el
efecto del tratamiento con amoxicilina respecto a
los sintomáticos sobre la calidad de vida en adul-
tos con diagnóstico clínico de rinosinu-
sitis bacteriana aguda.

La fiabilidad de las pruebas de
riesgo perioperatorio, a examen
El objetivo de la valoración preoperatoria es iden-
tificar a los pacientes de riesgo. Según los exper-
tos reunidos en un simposio celebrado en Barce-
lona, las escalas deben establecer si el
beneficio esperado es superior al riesgo.

Fernando Escolano, del Hospital del Mar.
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{ }La justicia es el pan del
pueblo; siempre está
hambriento de ella

CHATEAUBRIAND

Ver ficha técnica en pág. 16

El derecho de un médico a ob-
jetar a dar información del
aborto en atención primaria
ha sido avalado por una sen-
tencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, que
admite la suspensión cautelar
de la resolución de la Geren-
cia del Área Sanitaria Norte

de Málaga que rechazaba la
objeción en primaria. El TSJ
revoca el auto del Juzgado
Contencioso número 3 de Má-
laga que desestimó la petición
del facultativo. El tribunal au-
tonómico señala que si no se
suspendiera el acto mientras
el juzgado se pronuncia sobre

el fondo de la cuestión, se per-
dería la finalidad legítima del
recurso, pues en el caso de
que finalmente se anulara la
resolución, se hubiera produ-
cido un daño irreparable en
los derechos del recurrente.
De este modo, el fallo del tri-
bunal autonómico no coinci-

de con el del juzgado al valo-
rar el interés general por enci-
ma del derecho a objetar del
médico, pues al haber más
profesionales en el centro del
recurrente que no son objeto-
res, pueden ser ellos los que
informen a la emba-
razada.

EL TSJ DE ANDALUCÍA SUSPENDE CAUTELARMENTE UNA RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE MÁLAGA

El TSJ de Andalucía admite la suspensión cautelar
de una resolución de una gerencia de Málaga que
no reconocía la objeción a informar sobre el aborto

a un médico de primaria. La sentencia señala que
de no aplicarse esa medida se produciría un daño
irreparable en los derechos del demandante.

➔

La obligación de informar sobre
el aborto en AP, cuestionada

MÁS DE 20 CORPORACIONES PROVINCIALES HACEN ACTOS PÚBLICOS EN SUS RESPECTIVAS AUTONOMÍAS

Los 52 colegios se adhieren al manifiesto de la OMC
en contra de los recortes "indiscriminados e injustos"
El manifiesto aprobado por la
Asamblea de la Organización
Médica Colegial en contra de
los recortes sanitarios "indis-
criminados e injustos" logró
ayer la adhesión plena de las
52 corporaciones provinciales.
Además, según el balance del

propio Consejo General, más
de 20 colegios escenificaron
esa adhesión con diferentes
acciones públicas en sus auto-
nomías, desde ruedas de pren-
sa hasta comunicados denun-
ciando la situación en sus ser-
vicios de salud. El Colegio de

Madrid no hizo ningún acto
público, pero su presidente,
Miguel García Alarilla, mostró
su respaldo al texto, "aunque
con los matices propios de la
situación sanitaria madrileña".
Su colega del colegio valencia-
no, Rosa Fuster, admitió que

"una acción como ésta tiene
más sentido en unas regiones
que en otras, menos perjudi-
cadas por los recortes, pero
quizás la OMC debería haber
fijado un mecanismo de ac-
tuación más homo-
géneo". PÁG. 7

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 17]

El médico, un
pilar básico en
las asociaciones
de pacientes
Rosa Crobi, Antonio Be-
llido y Salud Luna son
tres médicos andaluces
que o han creado o han
ayudado a formar asocia-
ciones de pacientes im-
pulsados por su propia
experiencia o la de un fa-
miliar. Su presencia re-
fuerza el valor de la aso-
ciación y el apoyo psico-
lógico para enfocar la pa-
tología.

Los médicos que pertenecen a asociaciones de pacientes
ayudan al apoyo psicológico del resto de miembros.
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La OMC censura
a los colegios
canarios por
dudar de los
genéricos
Los colegios de médicos de
Canarias siguen solos en su re-
chazo a la PPA. Tras la falta de
apoyo del parlamento, ahora
la OMC afirma que la postura
de los médicos insulares no se
sostiene porque la calidad de
los genéricos está garantizada.
No obstante, el consejo da la
razón a los colegios canarios
cuando cuestionan la seguri-
dad de la falta de
bioapariencia.
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Los sujetos con síntomas psicóticos
presentan más riesgo de diabetes

❚ Clara Simón Vázquez

La relación entre esquizofre-
nia y diabetes se lleva estu-
diando desde hace tiempo y
hay varias teorías que pue-
den explicar dicho vínculo,
según ha explicado a DIARIO

MÉDICO José Luis Ayuso Ma-
teos, que ha coordinado un
estudio en el que se pone de
manifiesto la asociación en-
tre síntomas psicóticos y
diabetes y que se publica en
Journal of Clinical Psychiatry.

El estudio se ha hecho en
colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Salud
y se han revisado datos de
224.000 adultos de 15 países
occidentales y de 37 en vías
de desarrollo, "puesto que la
prevalencia de la diabetes
varía en función de los paí-
ses", ha apuntado Ayuso.

El estudio confirma la ne-
cesidad, según ya ha hecho
la Sociedad Española de Psi-
quiatría con unas guías de
práctica clínica en las que se
recomendaba prestar aten-
ción a los pacientes con sín-
tomas psicóticos por la posi-
ble relación con la diabetes,
de establecer una monitori-
zación de la diabetes en su-
jetos con síntomas psicóti-
cos. Así, "nuestro estudio re-
fuerza la necesidad de este
aspecto y lo amplía a los su-
jetos con síntomas psicóti-
cos, no sólo los esquizofréni-
cos".

Ayuso ha recordado que
es un hecho constatado que
los sujetos con esquizofrenia
que están en seguimiento,
en contacto con dispositvos
de asistencia, tienen un ma-
yor riesgo de diabetes, pues-
to que existe una comorbili-
dad de diabetes con enfer-

PSIQUIATRÍA ESTUDIO SOBRE 224.000 SUJETOS DE 15 PAÍSES OCCIDENTALES Y DE 37 EN VÍAS DE DESARROLLO

El grupo de Jose Luis Ayuso Mateos, del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital La Princesa, de Madrid, ha llevado a cabo un
estudio en el que se confirma la relación entre un aumento

del riesgo de diabetes entre los sujetos con síntomas psicóti-
cos. Los resultados del trabajo, en colaboración con la OMS,
se publican en Journal of Clinical Psyqhiatry.

➔

El Grupo de Investigación de Neurofarmacología y
Neuroendocrinología de la Universidad San Pablo CEU,
que coordina Mariano Ruiz Gayo, está dirigiendo parte
de sus trabajos hacia la búsqueda de las causas de la
obesidad. Se centran en descubrir por qué una
alimentación desordenada engorda más que una
alimentación ordenada (siendo ambas de la misma
cuantía calórica), por qué unas personas engordan más
que otras, o cómo se producen gradualmente las
alteraciones, etc.
Se han obtenido resultados novedosos, como por
ejemplo, si alimentan a los ratones con una dieta muy
rica en grasas, éstos la consumen de forma
desordenada, en pequeñas raciones repartidas a lo
largo de todo el día. De esta forma, los animales ganan
peso paulatinamente hasta convertirse en ratones
obesos. Sin embargo, si esta misma comida (la misma

composición y la misma cantidad de calorías diarias) se
les administra con un horario determinado, estos
ratones adelgazan.
A lo largo de la investigación también han encontrado
en ratones una relación entre la obesidad y algunos
problemas del sistema nervioso como son la pérdida de
memoria y un menor aprendizaje, entre otros. Aunque
se trata de investigación básica y la extrapolación a
humanos es lenta y compleja, supone un avance, puesto
que se han hallado pruebas de que una correcta
alimentación puede favorecer no sólo la salud física
sino también la mental.
Ruiz Gayo advierte de que el principal problema de la
obesidad está en los niños, y es que cada vez hay más
niños obesos (o potencialmente obesos), reflejo de una
vida sedentaria y de una mala alimentación en cantidad,
calidad y distribución diaria.

RELACION ENTRE OBESIDAD Y PROBLEMAS CONDUCTUALES

José Luis Ayuso, del Servicio de Psiquiatría del Hospital La Princesa, de Madrid.

M
A

U
R

IC
IO

S
K

R
Y

C
K

Y

medad mental crónica. Aun-
que es un hecho comproba-
do, aún quedan algunas du-
das por despejar.

Medicación
Una de las posibles explica-
ciones de esta relación es
que la toma de medicación
antipsicótica puede favore-
cer el desarrollo de diabetes.
No obstante, estudios pre-
vios que datan de los años
cincuenta, es decir, antes de
la utilización de antipsicóti-
cos, sostenían que poblacio-
nes de pacientes con esqui-
zofrenia, que no habían sido
expuestos a los tratamientos
actuales, tenían una preva-
lencia de diabetes y de into-
lerancia a la glucosa mayor
que la población general.
Así, "los tratamientos pue-

den explicar parte de dicha
relación, pero no completa-
mente". Otro aspecto impor-
tante es que la esquizofrenia
y la diabetes comparten una
serie de factores que tienen
que ver con el estilo de vida
y que son comunes. "Los en-
fermos con psicosis suelen
llevar una vida sedentaria y
suelen ser obesos: dos facto-
res de riesgo importante pa-
ra la diabetes".

La tercera hipótesis es que
puedan existir mecanismos
que establezcan una rela-
ción entre la psicosis y la
diabetes que todavía no está
bien dilucidada, que tuvie-
ran que ver con mecanismos
genéticos comunes o con
factores metabólicos, proce-
sos inflamatorios e inmuno-
lógicos.

Por eso, en el estudio lo
que se planteó el grupo de
Ayuso fue analizar si esa ob-
servación del vínculo entre
ambas enfermedades se
constataba en muestras de
pacientes con esquizofrenia
en países occidentales y en
sujetos que no llegan a tener
el diagnóstico de esquizofre-
nia pero sí síntomas, no con
un nivel de gravedad sufi-
ciente para establecer el
diagnóstico. "Si esta relación
se confirma en sujetos con
estos síntomas y que están
en contacto con dispositivos
asistenciales, sabemos que
tienen más posibilidades de
responder al tratamiento
farmacológico".

Una de las conclusiones
del trabajo es que en los paí-
ses en vías de desarrollo

también se ha observado es-
te vínculo, aunque hay que
tener en cuenta que hay
muchos sujetos con psciosis
que no están diagnosticados
y que, por supuesto, no reci-
ben tratamiento. "Esto nos
puede ayudar a ver si la aso-
ciación entre diabetes y es-
quizofrenia está mediada
por la toma de fármacos o
por otros factores".

Otros factores
Ayuso ha comentado que
también se han controlado
otros factores de riesgo, el
estilo de vida, y que la rela-
ción entre diabetes y diag-
nóstico de esquizofrenia o
síntomas psicóticos se man-
tiene y es independiente del
país, del nivel socioeconó-
mico, del estilo de vida y de
haber recibido tratamiento
antipsicótico.

El cumplimiento terapéu-
tico es complicado ya de por
sí en los esquizofrénicos o
en los individuos con algún
síntoma psicótico, "con lo
cual incluir recomendacio-
nes de estilo de vida para la
diabetes es aún más compli-
cado, por lo que requiere
más esfuerzo de recursos sa-
nitarios".

La esperanza de vida de
los esquizofrénicos con res-
pecto a la población general
es menor, puesto que hay un
aumento de la mortalidad
no natural, del suicidio, y de
la natural, como complica-
ciones de diabetes o cardio-
vascular. Por eso, es reco-
mendable seguir las enfer-
medades concomitantes.
■ (J Clin Psychiatry;
10.4088/JCP.10m06801).

Una posible explicación
de la relación entre

esquizofrenia y
diabetes es que la toma

de medicación
antipsicótica puede

favorecer su desarrollo

La relación se mantiene
y es independiente del

país, del nivel
socioeconómico, del
estilo de vida y de

haber recibido
tratamiento

CARDIOLOGÍA

Una breve
exposición a
contaminantes
eleva el riesgo
de infarto

❚ Redacción

La exposición durante
menos de siete días a los
principales contaminan-
tes atmosféricos está aso-
ciada a un incremento
del riesgo de infarto de
miocardio, según una re-
visión sistemática y me-
tanálisis que se publica
hoy en JAMA.

El trabajo, coordinado
por Hazrije Mustafic, de
la Universidad Descartes
de París, analizó los re-
sultados de 34 estudios
con datos sobre los si-
guientes contaminantes:
ozono, monóxido de car-
bono, dióxido de nitróge-
no y dióxido de sulfuro,
así como material parti-
culado con un diámetro
aerodinámico de 10 mi-
cras o menos, o bien de
2,5 micras o menos.

Con la excepción del
ozono, la exposición a
corto plazo a todos los
contaminantes atmosfé-
ricos mostraba una rela-
ción estadísticamente
significativa con el riesgo
de infarto.

Los investigadores se-
ñalan que los efectos de
la exposición durante
breves periodos de tiem-
po han sido objeto de
controversia, mientras
que la asociación con la
contaminación atmosfé-
rica a largo plazo ha sido
demostrada por numero-
sos estudios.

Deterioro cognitivo
Precisamente, un trabajo
que se publica en el últi-
mo numero de Archives
of Internal Medicine apor-
ta nuevas pruebas de los
daños que produce la
contaminación atmosfé-
rica a lo largo del tiem-
po. En este caso se estu-
diaron los efectos neuro-
lógicos. Jennifer Weuve,
de la Universidad de
Rush, de Chicago (Esta-
dos Unidos), y sus cola-
boradores constataron
que la exposición cróni-
ca a partículas contami-
nantes puede acelerar el
deterioro cognitivo en
personas mayores.

Los niveles más altos
de exposición a largo pla-
zo -a partículas tanto
gruesas (2,5-10 micras de
diámetro) como finas
(menos de 2,5 micras)-
se asociaron a un mayor
deterioro cognitivo.
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