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LEA ‘LA VIDA EN EL CAMPO BASE
SUR DEL EVEREST’ EN LA WEB
www.lavanguardia.es/hemeroteca

El primer Everest catalán. Òscar Cadiach en la cima
del mundo, el 28 de agosto de 1985
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L a veterana experta en
el Everest Elizabeth
Hawley soltó su indisi-

mulado desprecio ante lo que
consideró una pregunta im-
procedente: “¿Pero cómo
vamos a plantearnos si el
Everest ha perdido el presti-
gio por culpa del hombre?
¡Es sólo un montón de pie-
dras! ¡Es el hombre el que
gana o pierde su prestigio!”.
Lo dijo en el 2005, cuando
este diario publicó una serie
de reportajes sobre el masifi-

cado campo base nepalí. ¿La
conclusión? Una minúscula
parte del Everest se convier-
te en un circo durante unas
semanas. El resto de la mon-
taña y el resto del año están
disponibles para quien quiera
practicar el alpinismo en esta-
do puro. Y, en todo caso, si
hablamos de circo, es un
minúsculo circo de tempora-
da y bastante más limpio de
lo que suele decirse. Los turis-
tas que pagan una fortuna
para hacerse llevar hasta la
cima son los últimos interesa-
dos en vivir la aventura de su
vida en un vertedero. Así que
no nos preocupemos por el
Everest: no podremos con él.

Los cambios en el mundo de la alta montaña

¿Esusted alpinista?

Nonospreocupemos

MADRID Redacción

Unmedicamento recetado pa-
ra los pacientes condiabetes ti-
po 2, comercializado con el
nombre de Avandia, ha provo-
cado al menos 300 muertes
por insuficiencia cardiaca en
tres meses a las personas que
lo consumían. Así lo denuncia
un informe elaborado por la
Administración de Fármacos
y Alimentos (FDA), de Esta-
dos Unidos, y que fue difundi-
do ayer por The New York Ti-
mes. Este fármaco también se
comercializa en España con el
mismo nombre. A tenor de los
resultados de ese trabajo, los
científicos de la FDA David
Graham y Kate Gelperin han
recomendado la retirada del
mercado de Avandia.
El informe señala que este

fármaco, que contiene el prin-
cipio activo rosiglitazona, se
vincula con la muerte de 304
personas durante el último tri-
mestre del año pasado, según
indica el rotativo norteameri-
cano, que revela que si a cada
diabético se le hubiera admi-
nistrado un fármaco similar
llamado Actos se habrían evi-
tado unos 500 ataques al cora-
zón y unos 300 casos de paros
cardiacos cada mes, porque
Avandia, asegura. puede da-
ñar el corazón.
Los informes constituyen la

culminación sobre un debate
que se ha prolongado durante
años sobre los verdaderos efec-
tos de este medicamento y
una investigación del Senado
que señaló que la farmacéu-
tica fabricante de Avandia,
GlaxoSmithKline, debería ha-
ber advertido a los pacientes
sobre los riesgos potenciales
de su aplicación.
En un memorándum inter-

no, la doctora Janet Wood-
cock, directora del centro de
fármacos de la FDA, señaló
que “existen opiniones conflic-
tivas” sobre el producto y or-
denó la creación de una comi-
sión asesora que deberá deter-
minar si Avandia se sigue ven-
diendo. “Espero las recomen-
daciones de la comisión ase-
sora”, dijo Margaret Ham-
burg, comisaria de la FDA.
Entre tanto, “estoy revisando
la investigación de los senado-
res y recabando información
para tener un panorama com-
pleto de la situación”, agregó
Hamburg.
Según recogeTheNewYork

Times, los resultados de esa
investigación legislativa serán
dados a conocer mañana.
El diario neoyorquino seña-

la que GlaxoSmithKline debe-
ría haber advertido hace años
que Avandia es potencialmen-
te letal. “Por el contrario, sus
ejecutivos trataron de intimi-
dar a médicos independien-

tes, centraron su estrategia en
minimizar o falsear las conclu-
siones de que Avandia puede
aumentar el riesgo cardiovas-
cular y trataron de restarméri-
to a las conclusiones de que
otromedicamentopuede redu-
cir el riesgo cardiovascular”,
señala el informe.
El senador demócrata Max

Baucus, quien supervisó la
investigación, manifestó que
“los pacientes confían en las
farmacéuticas por su salud y

sus vidas y GlaxoSmithKline
abusó de esa confianza”. La
empresa indicó que discrepa
de las conclusiones de la inves-
tigación senatorial y dijo que
no haría comentarios sobre
los informes de la FDA.
La Unión Europea aprobó

en el año 2000 el uso de rosi-
glitazona incluyendo la contra-
indicación en pacientes con
antecedentes de insuficiencia
cardiaca.c

Bajo sospecha
desde el
año2007

la economía de Nepal se alimen-
ta en gran medida del turismo de
montaña, un sector impulsado
por el Gobierno.
Hay Everest para todos. Para

turistas y para alpinistas de élite.
De las 4.111 ascensiones registra-
das desde el año 1953, la granma-
yoría (3.978) se ha realizado por
las vertientes habituales de los co-
llados norte y sur, según datos de
Elizabeth Hawley –veterana pe-
riodista norteamericana instala-
da en Katmandú, autora de un
monumental registro de las ascen-
siones a ochomiles– recogidos
por Iñurrategui. Sólo un selecto
grupo de algo más de cien perso-
nas ha hollado vías inéditas y sin
la ayuda de oxígeno artificial.
Pero el futuro y el prestigio del

Everest pasan precisamente por
profundizar en la exploración.
“Todavía se puede abrir alguna
ruta nueva o variantes de las exis-
tentes. Las zonas más desconoci-
das son la Kangshung Face, en la
cara este; la arista oeste; el norte;
la travesía Lhotse-Everest...”, opi-
na Cadiach. Precisamente, esta
primavera el italiano SimoneMo-
ro y el kazajo Denis Urubko han
previsto culminar una nueva vía
en estilo alpino en el Lhotse para
acabar con una ascensión sin oxí-
geno en el Everest, según el por-
tal Explorersweb. Otros proyec-
tos que destacan son el del austra-
lianoAndrewLock, que tras esca-
lar los 14 ochomiles del planeta
prevé conquistar otra vez el Ever-
est, sin oxígeno, desde el Tíbet pa-
ra cruzar a la vertiente nepalí.
Los últimos datos difundidos

por la citada publicación de refe-
rencia, Explorersweb, apuntan a
que esta temporada previa al
monzón se concentrarán en el
Everest 33 equipos, 22 por la cara
nepalí y 11 por el Tíbet, entre
ellos el del riojano Alfredo Gar-
cía, quien, pese a la crisis, ha lo-
grado patrocinador para su cuar-
to ochomil. García explica que
son malos tiempos para conse-
guir que te financien una ascen-
sión. “La inestabilidad laboral
tampoco invita a pedir un permi-
so para escalar una montaña”. Él
cuenta con la baza de poder con-
vertirse en el primer riojano que
pisa la cima del mundo. El cata-
lán Albert Bosch lo intentará por
el sur, por Nepal, para completar
su proyecto de escalar la cumbre
más alta de cada continente.c

Miquel Molina

El fármaco, de venta
en España, está
detrás de la muerte
de 304 personas en
sólo tres meses

Lamayoríadeascensionesse
hahechoconayudadeoxígeno

]Xavi Arias, del Club Excur-
sionista de Gràcia, de Barce-
lona, relata en la película
L'Everest prohibit que al lle-
gar a la cima otras personas
de expediciones comerciales
que habían hecho cumbre le
preguntaron: “Y tú, ¿a qué te
dedicas?”. “Alpinista”, res-
pondió ante la sorpresa de
sus interlocutores. Arias

cuenta que suben el Everest
deportistas amantes de la
aventura, con mucho presu-
puesto, pero que no se consi-
deran alpinistas. Arias, em-
barcado junto a Xavi Aymar
en el proyecto de los 14 ocho-
miles, prevé escalar esta pri-
mavera el Annapurna. Será
el quinto ochomil de ambos
alpinistas. El Club Excursio-

nista de Gràcia ha impulsado
junto con Arias y Aymar la
iniciativa de documentar
todas las ascensiones en pelí-
culas (la última, la citada del
Everest). Albert Bosch quie-
re culminar esta primavera
con el Everest su proyecto
de escalar las montañas más
altas de cada continente, el
Seven Summits.

ANÁL IS IS

Unfármacopara la
diabetes,vinculado
con300muertes
Un estudio americano concluye que
Avandia eleva el riesgo de infartos

]Las sospechas de que
la ingestión de Avandia
aumenta el riesgo de
sufrir un infarto co-
lean desde el 2007,
cuando un grupo de
científicos lo constató
en un estudio publica-
do en la revista The
New England Journal
of Medicine. Según este
trabajo, el fármaco mul-
tiplica por 1,43 las pro-
babilidades de sufrir
un infarto de miocar-
dio, en comparación
con diabéticos que to-
man otro fármaco o
que no reciben trata-
miento. Es decir, que
el riesgo aumenta un
43%. A raíz de esta
investigación, la Agen-
cia Agencia Europea
de Medicamentos
(EMEA) solicitó un
informe al Comité de
Medicamentos de Uso
Humano (CHMP), que
consideró que los bene-
ficios del fármaco supe-
raban los riesgos. Y se
decidió mantenerlo en
el mercado.
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