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Cambios. La exposición lumínica produce cambios en los seres vivos, como los cambios en la conducta sexual.
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L
os cambios en la intensi-
dad del sol, más agudiza-
dos durante la primavera,
favorecen el desencadena-

miento de trastornos afectivos
como el bipolar en personas ge-
néticamente vulnerables.

Esta es la conclusión de un
estudio llevado a cabo por la Na-
tional Aeronautics and Space
Administration (NASA), el Hos-
pital Universitario de Álava
(HUA) y el Hospital Clínic de
Barcelona cuyos autores son, en-
tre otros, la jefa de Psiquiatría
Clínica del HUA, Ana González
Pinto, y el doctor Eduard Vieta,
del centro catalán.

Ambos han aclarado, en una
nota, que «la exposición lumíni-
ca produce cambios en los seres
vivos, como la floración o los
cambios en la conducta sexual».

González Pinto ha explicado
que los propios pacientes con
trastornos mentales graves se
dan cuenta de cómo afecta la luz
en su ánimo. En este sentido ha
explicado que «los cambios lumí-
nicos más suaves son menos ne-
gativos para el organismo».

«Está claro que el ambiente
familiar y social juegan un papel
crucial en el desencadenamiento
de enfermedades mentales», ha
subrayado González Pinto, aun-
que también ha destacado la im-
portancia del medio ambiente.

Los resultados del estudio,

que han sido publicados en la
prestigiosa publicación «Bipolar
Disorders», han demostrado que
cuanto más grande es la varia-
ción mensual en la exposición a
la luz solar más jóvenes son los
pacientes en el momento de ini-
ciarse el trastorno.

Esta conclusión es gracias a
los datos de la NASA sobre la ex-
posición lumínica de distintas
partes de la tierra, datos que han
sido obtenidos a través de los sa-
télites de la agencia espacial. Al
cruzar estos datos con los de
2.414 pacientes bipolares de dis-
tintas zonas del planeta se obser-
vó una relación entre el interva-
lo de máxima variación lumíni-
ca (primavera) y la edad de ini-
cio del trastorno bipolar.

Trastornobipolar
ELSOLAFECTA

Cambios de conducta. Los cambios en la intensidad del sol,
sobre todo en primavera, favorecen los trastornos afectivos
como el bipolar en personas genéticamente vulnerables.
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La salud en breve...

El Gobierno ha aprobado un pro-
yecto de real decreto por el que
se refuerza la seguridad del do-
nante vivo, al incluir la necesi-
dad de facilitar su seguimiento
clínico, y se equiparan legalmen-
te los trasplantes de órganos
con los llamados de tejidos com-
puestos, como cara, brazos y
piernas. El Consejo de Ministros
ha dado el visto bueno a esta
propuesta de Sanidad, que supo-

ne una trasposición a la legisla-
ción española de la directiva eu-
ropea de 2010 sobre calidad y
seguridad en los trasplantes. Su
objetivo es reforzar la seguridad
del donante vivo, una figura que
ha experimentado un importan-
te incremento en los últimos
años; en los seis primeros meses
de 2012, aumentaron un 9%, se-
gún datos de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT).

Seguridadpara el donante vivo

Varias asociaciones han pedido
hoy que el cumplimiento de la
ley antitabaco no se «relaje»
tras conseguir que entre
800.000 y 1,2 millones de per-
sonas hayan dejado de fumar
durante los dos años que ha es-
tado en vigor. Estos son los da-
tos que ha aportado el presiden-
te del Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo,
Francisco Rodríguez, cuando se

cumple el segundo aniversario
de la aplicación de esta normati-
va que prohíbe fumar en recin-
tos públicos cerrados. Aunque
los expertos coinciden en que el
cumplimiento de la Ley es mayo-
ritario, reconocen que se están
produciendo infracciones pun-
tuales en algunos locales ante
las que no conviene relajarse.
Rodríguez ha calificado de «muy
positiva» la aplicación de la ley.

Cumplir con la ley antitabaco

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha pu-
blicado Desarmando al cáncer, un libro que explica las principa-
les líneas de investigación sobre esta enfermedad y que trata de
responder a preguntas como por qué unos cánceres se curan y
otros no o si éste se puede prevenir. El CNIO ha señalado que
este trabajo, sin ánimo de lucro, se ha puesto a la venta a un pre-
cio de 3,5 euros y ha contado con la colaboración de la periodis-
ta Mónica G. Salomone y la fotógrafa Amparo Garrido. El libro,
el primero de divulgación publicado por el centro nacional de in-
vestigaciones oncológicas, se divide en cinco capítulos que tra-
tan de dar cuenta de las principales líneas de investigación en
cáncer, desde la perspectiva del conocimiento, la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento.

Libro divulgativo sobre el cáncer

La Federación de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE) ha pedido que el
ahorro que se pretende lograr
con la compra centralizada de
material sanitario, aun siendo
«absolutamente legítimo», no
puede imperar sobre la salud de
los pacientes. Así lo ha dicho el
presidente de FEDE, Ángel Ca-
brera, en un comunicado en el
que denuncia que, en el caso de
las tiras reactivas para la deter-

minación de la glucosa en san-
gre, «de gran relevancia para las
personas con diabetes», la com-
pra centralizada generará un
«retroceso». A su juicio, habrá
menos disponibilidad de produc-
tos y no se tendrán en cuenta las
características de cada paciente
para recomendar el uso de dis-
positivos. «No se puede permitir
que se restrinja esta posibili-
dad», añade.

Losdiabéticos exigen legitimidad
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