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Un estudio prueba la relación
entre depresión y diabetes

Los pacientes mayores de 55 años
y con una depresión clínicamen-
te significativa presentan un ma-
yor riesgo para desarrollar una
diabetes mellitus, concretamente
de un 65%, según un trabajo de
investigación que forma parte del
grupo de investigación Zara-
demp.

Las conclusiones de este traba-

jo se acaban de publicar en una
de las más prestigiosas revistas
científicas del mundo, el American
Journal of Psychiatry, el órgano de la
Asociación Americana de Psiquia-
tría. El artículo científico ha sido
liderado por Antonio Campayo,
psiquiatra y profesor colaborador
de la Universidad de Zaragoza, y
esta investigación constituye una
línea de trabajo del proyecto Za-
rademp, que coordina Antonio
Lobo, catedrático de Psiquiatría
del Clínico y de la Universidad de
Zaragoza.

Durante 15 años, Zarademp ha
estudiado y analizado la salud

psíquica y somática o corporal en
los mayores de 55 años en la ciu-
dad de Zaragoza, con una mues-
tra representativa de cerca de
5.000 personas. El trabajo publi-
cado ahora revela además que
aquellos participantes que en el
estudio de base sufrían depre-
sión, pero no diabetes, desarrolla-
ron a los cinco años la diabetes
en proporciones significativa-
mente superiores que quienes no
estaban deprimidos.

Para llegar a esa conclusión, el
estudio ha tenido que controlar
otros posibles factores de riesgo
de diabetes, como los anteceden-

tes familiares, la obesidad, la hi-
pertensión, el tabaquismo o el
consumo excesivo de alcohol.

Aunque existían informes pre-
vios sugerentes de que la depre-
sión pudiera ser factor de riesgo
de diabetes, los resultados eran
discrepantes, y provenían de estu-
dios en que la depresión sólo se
documentó mediante tests y
cuestionarios. Pero en el análisis
zaragozano los diagnósticos com-
pletos los realizaron psiquiatras
de investigación, estandarizados,
con lo que los resultados adquie-
ren una clara dimensión clínica.

Los resultados del estudio son
«de una gran trascendencia clíni-
ca» y de salud pública debido a
las proporciones epidémicas que
pueden adquirir tanto la diabetes
como la depresión en las próxi-
mas décadas. H

Los resultados se
basan en el análisis de
5.000 zaragozanos

L
a consejera de Salud y
Consumo, Luisa María
Noeno, emplazó ayer al
PP a debatir sobre la lista

de espera en las Cortes y restó im-
portancia a la polémica suscitada
tras desmentir una cifra que ella
misma había aportado a los po-
pulares –la de 19.049 pacientes
en lista de espera quirúrgica– ase-
gurando que todo depende de la
«interpretación» de los datos.

«Las cifras son muchas. En lu-
gar de confundir a los lectores de
los medios de comunicación, ya
que el PP quiere una compare-
cencia en las Cortes, ese es el lu-
gar dónde hay que discutir y en-
trar en profundidad sobre las ci-
fras», indicó.

Durante una visita a la nueva
Unidad de Cirugía Sin Ingreso
(UCSI) de la MAZ la consejera qui-
so dejar constancia de que la con-
sejería está trabajando para redu-
cir las listas hasta los niveles «en
los que se han comprometido».

Para Noeno, el conflicto depen-
de «de la interpretación» que se
haga de los datos y aseguró que,
de los 19.049 pacientes que espe-
ran una intervención, «hay perso-
nas que pueden ser operadas, pe-

ro no todas ellas acaban en el
quirófano, además casi todas tie-
nen una oferta para una fecha o
para ser derivadas en un concier-
to».

En estos momentos, indicó, el
compromiso del departamento
es poder hacer una oferta de in-
tervención a los pacientes y no
superar los seis meses de esa ofer-
ta, «y esos son los 500 con los que
cerramos el mes de diciembre».

«Con la cifras hay muchos ma-
tices y no debemos alarmar a la
población, porque aunque tene-
mos unos resultados que se pue-
den mejorar, no es algo que este
fuera de control como parece ser
que alguien tiene interés en que
aparezca», aseguró la consejera
en referencia a las acusaciones
del Partido Popular. H
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Noeno emplaza al PP a discutir
la cifras de espera en las Cortes
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Asegura que los
datos de las
demoras son
«interpretables»

Destaca que su
compromiso es no
superar los seis
meses de retardo

33 La consejera de Salud, Luisa María Noeno, en la Unidad de Cirugía sin Ingreso de la MAZ.
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La MAZ ha realizado 4.300 consultas a los
pacientes de trauma de la Margen Izquierda
33 La colaboración existente
entre el hospital de la Mutua de
Accidentes de Zaragoza (MAZ)
y la Margen Izquierda para
desviar pacientes de Trauma-
tología con el objetivo de redu-
cir los más de doscientos días
de demora que presentan las
consultas para esta especiali-
dad en esta zona de la capital
aragonesa está dando sus fru-
tos segun destacó ayer la con-
sejera de Salud y Consumo,
Luisa María Noeno. En los pri-
meros meses de convenio, la
MAZ ha atendido a más de 600
pacientes para procesos

quirúrgicos y se han contabili-
zado más de 4.300 consultas,
entre primeras y sucesivas. «La
margen izquierda es un sector
que ha crecido mucho en po-
blación y donde estamos reali-
zando una planificación muy
importante que pasa siempre
por las relaciones con la Mu-
tua», aseguró durante una visi-
ta a la nueva Unidad de Cirugía
Sin Ingreso del centro hospita-
lario. Tradicionalmente, la MAZ
y el Salud colaboran en deter-
minados procesos, como las
intervenciones quirúrgicas pa-
ra reducir las esperas.

Casi 4.000
opositores a
técnico y pinche
del Salud
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Un total de 3.823 personas
han sido admitidas a los
exámenes de pinche de coci-
na, técnicos superiores en Ra-
diodiagnóstico y en Laborato-
rio de Diagnóstico Clínico co-
rrespondientes a la Oferta
Pública de Empleo (OPE) del
Salud.

Las pruebas de pinche de co-
cina se desarrollarán hoy a las
16.30 horas, mientras que las
otras dos modalidades se lle-
varán a cabo mañana, a las
9.30 horas, en las facultades
de Derecho y de Medicina de
la Universidad de Zaragoza.

Han sido admitidos 2.190
aspirantes para las 48 plazas
de pinche, 558 para las 40 de
técnico superior de radio-
diagnóstico, y 1.075 para las
64 de técnico superior en labo-
ratorio de diagnóstico clínico.

Estos exámenes forman
parte del calendario de prue-
bas para cubrir las más de
1.800 plazas de distintas cate-
gorías profesionales que con-
forman la OPE. H

El gerente del
sector de
Calatayud pasa
a dirigir el Royo
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El hasta ahora gerente del sec-
tor sanitario de Calatayud,
Aurelio Artal Ortín, ha sido
nombrado director del hospi-
tal Royo Villanova en Zarago-
za, un cargo que asumirá
próximamente, según in-
formó el Gobierno de Aragón.
Artal ocupará un puesto que
estaba vacío desde que Ampa-
ro García, su predecesora, asu-
miera la gerencia del sector
del Royo tras el cese de Fer-
nando Tejada.

Aurelio Artal nació en Zara-
goza en el año 1965 y es licen-
ciado en Medicina por la Uni-
versidad de Zaragoza, además
de especialista en Aparato Di-
gestivo y postgraduado en Ges-
tión Clínica. Realizó el MIR en
el hospital Clínico y ha ejerci-
do en el Servet, en el hospital
general de Soria y en el Ernest
Lluch de Calatayud.

Óscar Sienes, que trabajaba
hasta ahora en el servicio de
Admisión del hospital San Jor-
ge de Huesca, pasará a ocupar
la gerencia del sector bilbilita-
no. H

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11717

66000

06/02/2010

ARAGON

14Tarifa (€): 467


