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:: JOSÉ GONZÁLEZ 
GRANADA. El curso celebrado los 
días 17 y 18 de junio de actualiza-
ción en diabetes para médicos se 
clausuró ayer. Esa enfermedad, se-
gún la OMS, tiene una prevalen-
cia en la población mundial del 9 

% y es un importante problema de 
salud pública, por el elevado nú-
mero de complicaciones asociadas. 

La diabetes de tipo 2 –que repre-
senta el 90 % de los casos–  es pre-
venible a través del control de sus 
factores de riesgo, dieta saludable, 

algo de ejercicio y buen manteni-
miento del peso corporal. La dia-
betes está en pleno proceso de re-
volución en las medidas disponi-
bles para su control y tratamien-
to. El objetivo de este curso ha sido 
hacerle llegar a los médicos cono-
cimientos actualizados que le per-
mitan mejorar la calidad de vida 
de sus pacientes basados en las ac-
tuaciones terapéuticas más actua-
les. El ciclo fue organizado por los 
doctores Miguel Quesada ( Clíni-
co San Cecilio ) y Gonzalo Piedro-
la Angulo ( Hospital Virgen de Las 
Nieves ).

Tercer curso de puesta al  
día en diabetes destinado  
a profesionales médicos

:: E. PRESS 
GRANADA. El sindicato de Comi-
siones Obreras (CC OO) denunció 
ayer  la falta de respuestas para que 
la Residencia Huerta del Rasillo vuel-
va a un funcionamiento normali-

zado ya que trabajadores, «que lle-
van cuatro meses sin cobrar sus nó-
minas», y usuarios se ven «aboca-
dos al desahucio». El secretario ge-
neral de Enseñanza de CC OO Gra-
nada, Diego Molina, exigió a los res-
ponsables políticos el cumplimien-
to de su  palabras cuando aseguraban 
la continuidad de la Residencia y la 
estabilidad de la plantilla y ha pedi-
do responsabilidades a la Junta de 
Andalucía al considerar que ha ejer-
cido una dejación de funciones al 
no haber controlado la gestión eco-
nómica del centro, sostenido en par-
te con dinero público».

CC OO denuncia los 
impagos y el miedo  
al desahucio de la 
plantilla y los 
residentes del Rasillo

Usan máquinas 
termográficas para 
evidenciar el escaso 
control que tienen  
los pacientes sobre  
el calor corporal 

GRANADA. La imaginación es más  
importante que el conocimiento, 
dejó dicho Einstein. Ese axioma 
llevó a un grupo de neurólogos del 
hospital Virgen de las Nieves – 
Francisco Escamilla, Carlos Javier 
Madrid, Isabel Antonio y Adolfo 
Mínguez– a aplicar la termografía 
como uno de los métodos para diag-
nosticar el párkinson. Narra el pri-
mero de los doctores cómo hace 
unos años vio en los medios de co-
municación que psicólogos grana-
dinos habían demostrado ‘el efec-
to Pinocho’, esto es, el cambio de 
la temperatura de la nariz al men-
tir. Aquel estudio, firmado por Emi-
lio Gómez Milán y Elvira Salazar 
López, reveló igualmente que al 
mentir aumentaba la temperatu-
ra corporal en la zona del múscu-
lo orbital, en la esquina interna del 
ojo. 

Escamilla y su grupo sabían que 
algunos de los síntomas de la en-
fermedad de párkinson pasan por 
la pérdida de control de la tempe-
ratura de la piel –de los nervios dis-
tales, no centrales– por parte del 
paciente. Así que pensaron que 
aplicar cámaras termográficas –ob-
jetos no invasivos para el enfermo 
y de fácil manejo– en el proceso de 
diagnóstico de esa enfermedad neu-
rodegenerativa podía ser útil y poco 
costoso.  

Los médicos se pusieron en con-
tacto con los psicólogos del ‘efec-
to Pinocho’ y juntos constituye-
ron un equipo que acaba de publi-
car sus resultados en la prestigio-
sa revista ‘Parkinsonism & Rela-

ted Disorders’, el cauce oficial que 
emplea la Asociación Internacio-
nal de Párkinson. 

Aunque la termografía se em-
plea  para cuestiones tan distintas 
como medir con exactitud la pér-
dida de energía de los edificios, en 
la estrategia militar para detectar 
la presencia humana o como indi-
cador de enfermedades respirato-
rias en animales bovinos, los gra-
nadinos han impulsado su aplica-
ción en el campo de la sanidad pú-
blica. 

Los médicos han estudiado cómo 
responden los afectados cuando se 
les expone al frío, mediante, por 
ejemplo, inmersiones de las extre-
midades en agua fría. Una de las 
cosas que han comprobado con los 

15 primeros enfermos –el experi-
mento también ha incluido a 20 
individuos sanos– es que tienen 
alterada la respuesta al frío y que 
la temperatura de las manos es asi-
métrica. Esa diferencia de reaccio-
nes entre los dos lados del cuerpo 
ocurre de manera general en esta 
enfermedad neurodegenerativa:  
con frecuencia los síntomas apa-
recen más evidentemente en un 
lateral del cuerpo que en otro.  

Muchas diferencias 
Otros aspectos concretos consta-
tados por los granadinos es que los 
enfermos de párkinson controla-
ban con mayor dificultad la tem-
peratura de la mano, donde se po-
dían encontrar diferencias relevan-

tes entre la medición de los dedos   
frente a la muñeca. Eso no ocurrió  
con el resto de personas sanas. 

Mediante esa técnica, se perci-
be con facilidad en una simple ima-
gen –una especie de mapa de colo-
res del cuerpo humano– cómo la 
variación de temperatura en el 
cuerpo de un paciente puede al-
canzar los diez grados centígrados 
–de 36 a 26– entre la axila y la 
mano, siendo ésta última la parte 
más fría.  

«Estamos intentado validar esta 
técnica con pacientes que ya tie-
nen el diagnóstico, esto es, que ya 
presentan temblor u otros sínto-
mas. Esta constituye la fase pilo-
to, pero de cara al futuro preten-
demos invertir ese orden y que este 

sencillo método se aplique para 
distinguir inicialmente el párkin-
son de otras enfermedades que lo 
imitan», explicaba el neurólogo 
Francisco Escamilla, investigador 
principal del estudio. Según sus 
impulsores, podría tener una gran 
utilidad en el diagnóstico, espe-
cialmente en aquellos casos en los 
que falla más el sistema nervioso 
autónomo. 

«Hay otras enfermedades como 
la esclerosis múltiple o la diabetes 
que presentan esa alteración de la 
temperatura distal, por eso la ter-
mografía y el estudio de los patro-
nes de los enfermos de párkinson 
nos puede ayudar para avanzar en 
ésta específicamente», apostilló 
Escamilla.

Carlos Javier Madrid, Francisco Escamilla y Adolfo Mínguez han publicado sus resultados en una prestigiosa revista internacional. :: GONZÁLEZ MOLERO

Neurólogos y psicólogos granadinos estudian cómo estos enfermos neurológicos cambian la temperatura de la piel

El ‘efecto Pinocho’ llega al párkinson

ÁNGELES 
PEÑALVER

� mapenalver@ideal.es  
@mapenalver

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GRANADA

140000

21139

Diario

99 CM² - 11%

536 €

11

España

19 Junio, 2015


