
Las claves

Lo "agridulce" de los hosr,itales y
50 años de Medicus M~mdi

E
n 2013 Medirus Mta3di en

España celebra 50 años de
existencia después de que
un grupo de médicos, fu-

macéuticos y enfermeras de Barce-
lona empezaran a realizar peque
6os proyectos de ayuda solidaria
en África alrededor de 1962 y que
en 1963 se consfituyeran legalmen-
te con el apoyo dd Colegio Oficial
de Médicos de Bamelona

Medicus Mtmdi se inspira en un
conjunto de valores que la caracte
ñzan cor~) organización de sxllid~
ñdad. Hay que felicitar al doctor
Enrique Revilla y con él al conjun-
to de los profesionales que hacen
cada dia la "marca Espada" más
humanitaria,

En este mundo civilizado han
coincidido en el lfempo el Dia
Mundial de la Diabetes y la reu-
nión de la SEPA (S:~iedad Españo
la de Peñodoncia). Ambos eventos
coinciden en dos patologias que
cabalgan juntas. Los datos aporta-
dos por el primer estudio epide-
miológico de salud bucodental lle-
vado a cabo sobre más de cfeco mil
trabajadores, representativos de la
población laboral en Fspaba, realP
zado por I~]~l~u~ualTillrI acaba de
demostrar que existe un mayor
riesgo, estadísticamente significati-
vo, de padecer periodoMitis en los
pacic~/tes con diabetes (2,8 veces
más riesgos que en tes no diabéfl-
cos). La sociedad que preside la
doctora Nttrla ValR’orba no sólo se
pre~lcupa de la incide3~da de los
problemas que padecen las enclas
debido a la higiene bucal sino que
está escudriñando en todas aque-
llas patologlas que inciden sobre la
enfermedad periodontal, ese con-
junto de enfermedades que afectan
a ins tejidos que rodean y sujetan a
los dientes enins maxilares.

Por otra parte, ha caldo en mis
manos el último libro del doctor

José Sabán, del Hospital Ramón y
Cajal, siempre preocupado por la
patologla endotefial y su relación
con otros procesos. En este caso ha
trabajado sobre el aumento de

glucosa en sangre dentro de los DRG (Diagnostic-Related Group)
hospRalesyporellohafituladosu de procesos relacionados con la
nuevotextocomo’Fisiopatologia hiperglucemia, entre los que se
y manejo de la hiperglucemia encontrabom infecciones, cirugia
intrahospRalarla’. Con él tene- coronaria, ins~Mlefencla cardiaca y
mosquerecordarque"enton~oal fracaso renal entre otros. Un 79
25 por ciento de los pacientes pee- por ciento de ellos tenlan hisharia
sentan hiperglucemia al ingreso o de*:umentada de diabetes.
durante su estancia en el hospi- Preclaan~ente para evitar pato-
tal". Tanto es así que en el libro se loglas cardíacas y diabetes tipo II

deporte y la obesidad". El dia 13
de dleic,mbre de 2012, tendrá lugar
el encuentro, coordinado por ol
doctor Enrique Aaln Cardiel, jefe
de Servicio de Cardiolog/a dPl
Hospital La Zarzuela y Hospital
San Francisco de Asis, y el doctor
Arturo Garcla Touchard, Hospital
Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda.

daoquin Uriach ~lrique I~villa

cHleja un estudio llevado a cabo la Fundación Ramón Areces ha
en 37 hospitales americanos acre- convocado un Simpo5io ]nterna-
ditados para docencia, se evaluó cional sobre ~Implicaciones car-
una población seleccionada por diovasculares del ejercicio, el

das4 Ramón Go ~zálea 3aanatey

Contará con prestigiosos ponen-
tes como el doctor José Ramón
González Juanatey, Com plejo Hos-
pitalario de S.mtiago de Composte-

La profesión médica, a debate
Más de 400 miembros pertenecientes a las estructuras intermedias de la OMC se dan cita en la lll Convención

de la Profesión Médica, que, bajo el lema de "Láderando la profesión, Comprometidos con la sociedad y los mé-
dicos", se celebra en Madrid, con una amplia parfielpación de la Asamblea General de la OMC, junto al resto de
miembros de Juntas Directivas, Comisiones Deontológicas provinciales y Vocalias. Todos ellos participan en el
análi#ts y debate do grandes cuestiones do actualidad que compoten a la protosión médica en estos momentos.

Dr. Bartolom~
Beltrán

la. que hablani sobre "FLsiolegfa del
ejercicio y su reperoasión cardiovas-
cula~; o el doctor José Maria Maro-
lo Montero. Hospital Ramón y
Casi, que expondr~ d W2na "Ejerci-
cio en prevendón secundaria (reha-
lYflitadEn cardiaca)". Además. cies.
taca la lX~encia del dc<tor Arturo
Fernández Cimz. H~~pi~l Cl/nic~l
San Carlos. "Obesidad. diabetes y
enfermedad c~rdiovascular"; o la
del doctor Francisco López Jimé-
hez. Mayo Clinic Rochesfer (Minn¢-
sola), "Eí~c~ de la obesidad como
causa de diferentes enfermedades
c~ovascalalL~’.

Un aspecto ach~lmen~ deba~
do es el tipo de estudios goe hap
que realizar a las pel sonas que rea-
lizan ejercicio lisico intenso y a los
deportistas de compofición. Por
otra parte los cambios que se pro-
ducen en el corazón del deportista
pueden deriv~ en alterasiones
patok~hncas. La importancia de
de~¢tar estas alteradones, esp~
cisiraente en deportistas, puede
evitar posteriormente el desarrollo
de una patologia cardiaca, Este
campo del corazón del deportista y
los limites entre lo fisiológico y lo
patológico está adquirieron cada
vez mayor importancia, al igual
que la muerte sfibita en deportLg-
t&% StLS ~US&’~ y cdmo prevelqirla.

Finalmente, damos la bienveni-
da a Joaquin Uriach. nuevo presi-
dente del Consejo de Administra-
ción del Grupo Ufmch, Sustituye a
Enrique UriacK quien asuraim el
cargo de secretario. Al mismo bam-
p~ la empresa ha anunciado la
incorporacVm a la misma de Fran-
~la¢o Belil covl~~ nuevo consejelo
independiente de la compafifa, y

de Marta Uñada, quien se erige en
la primera mujer de la familia
Urlach que p~~isiparé en al desa-
rrollo y torna de decisiones dd
Cor~~jo de Administ~adón.
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