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Identifican nueve antígenos para
vacunas contra 'Escherichia coli'
Un estudio que se publica en el último número
de PNAS, realizado por un grupo multicéntrico,
ha identificado nueve antígenos que podrían
crear un amplio espectro de vacunas frente a la
bacteria E. coli. Los antígenos se extra-
jeron de varias cepas patogénicas.

La cirugía robótica extiende sus
indicaciones en afección tumoral
Las enfermedades oncológicas son las principales
beneficiarias de la cirugía con robot. El Hospital
Clínico de Madrid ha organizado las II Jornadas
Internacionales de Cirugía Robótica para debatir
sobre las indicaciones presentes y futu-
ras de esta joven técnica.

José Antonio Vidart, Jesús Álvarez Fernández-Re-
presa y Ángel Silmi, del Hospital Clínico San Carlos.
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La tasa de curación en obesos
tratados en consulta es muy baja
Sólo uno de cada diez niños obesos que llegan a
las consultas de endocrinología pediátrica consi-
gue un peso normal, según Manuel Pombo, jefe
de la Unidad de Endocrinología Pediátrica, Creci-
miento y Adolescencia del Complejo
Hospitalario de Santiago (CHUS).

Manuel Pombo, del CHUS.

A
N

D
R

E
S

P
A

N
A

R
O

{ }El hombre que no teme
a las verdades, nada

debe temer a las
mentiras. THOMAS JEFFERSON

16

El juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Alcoy (Ali-
cante) ha fijado en 945.457
euros la indemnización que
un ginecólogo tiene que pagar
a una mujer que tras someter-
se a un tratamiento de insemi-

nación artificial ha quedado
en estado de gran invalidez
con una tetraparesia por mie-
litis. El juicio de reclamación
de cantidad que se acaba de
fallar ahora ha cifrado una in-
demnización millonaria a la

condena que emitió la Au-
diencia Provincial de Alicante
en el juicio contra el facultati-
vo hace dos años. La sentencia
de la Audiencia condenó al gi-
necólogo porque no informó a
la paciente de los riesgos que

suponía el tratamiento hor-
monal al que la sometió y que
le provocó una lesión medu-
lar. La indemnización millo-
naria no tiene precedentes en
tratamientos de in-
seminación

SE PRODUJO UNA TETRAPARESIA TRAS UNA SESIÓN HORMONAL SIN CONSENTIMIENTO INFORMADO

Hace dos años la Audiencia Provincial de Alicante
condenó a un ginecólogo por no informar de los
riesgos del tratamiento hormonal a una mujer que

terminó en estado de gran invalidez. Ahora, un juz-
gado de Alcoy ha resuelto el juicio de reclamación
de cantidad con una indemnizacion millonaria.

➔

Indemnización de 945.457e tras
un tratamiento de inseminación

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 19]

Investigación
genómica:
en busca del
código vital
El Centro Nacional de
Análisis Genómico, en
Barcelona, es uno de los
cuatro más grandes de
Europa y tiene entre sus
principales objetivos
contribuir a la investiga-
ción del genoma del cán-
cer. Dispone de diez se-
cuenciadores y un centro
de procesamiento y aná-
lisis de datos que tiene la
capacidad de secuenciar
un genoma humano
completo cada dos días. Uno de los diez secuenciadores del CNAG, en Barcelona.
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RECHAZAN QUE LA NORMA TENGA UN ‘EFECTO LLAMADA’ COMO MANTIENEN LA OMC Y LA CESM

Los especialistas extranjeros se muestran
satisfechos con el decreto de habilitación
La presidenta de la Asociación
de Médicos Extracomunita-
rios que ejercen en España
(Asomex), Viviana Montene-
gro, ha mostrado la satisfac-
ción del colectivo tras la pu-
blicación en el Boletín Oficial
del Estado del decreto de habi-

litación. Contra lo que dicen
tanto la Organización Médica
Colegial como CESM, Monte-
negro no cree que la aproba-
ción de esta norma provoque
un efecto llamada entre profe-
sionales de fuera de la Unión
Europea, ya que el cometido

de este decreto "es regularizar
a los facultativos que ya esta-
mos trabajando en el Sistema
Nacional de Salud".

La presidenta de Asomex,
que representa a cerca de
3.000 médicos que buscan la
habilitación laboral para ejer-

cer sin el título conveniente-
mente reconocido por la Ad-
ministración central, cree que
entre 5.000 y 7.000 profesio-
nales participarán en el proce-
so de regularización abierto ya
por el Ministerio de
Sanidad.

EN R-4 DE ANESTESIA

Valdecilla
prueba la
evaluación al
final del MIR
El Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla, de Santan-
der, ensayará con sus residen-
tes de Anestesiología y Reani-
mación la evaluación al final
del periodo MIR que no se in-
cluyó en el decreto nacional
que regula la formación del
residente. La prueba piloto
consistirá en 9 casos prácticos
para evaluar las competencias
del MIR, se realizará el próxi-
mo martes y se extenderá lue-
go al resto de las es-
pecialidades.
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Sólo uno de cada diez niños obesos
que llegan a consulta logra adelgazar

❚ María R. Lagoa Vigo

Sólo uno de cada diez niños
obesos que llegan a las con-
sultas de endocrinología pe-
diátrica de los hospitales
consigue un peso normal, ya
que las condiciones actuales
no permiten hacer un segui-
miento estrecho del pacien-
te. Es la cruda realidad que
ha descrito un experto en la
materia, Manuel Pombo, je-
fe de la Unidad de Endocri-
nología Pediátrica, Creci-
miento y Adolescencia del
Complejo Hospitalario de
Santiago (CHUS) y director
del Departamento de Pedia-
tría de la Universidad com-
postelana. Su conocido Tra-
tado de Endocrinología Pediá-
trica ya va por la cuarta edi-
ción y ha dirigido un curso
en la universidad gallaga so-
bre los avances acaecidos en
este campo de la medicina.

"Hay que estar muy pen-
dientes de los niños que pa-
decen obesidad porque ellos
y sus familias se olvidan de
lo que escuchan en las con-
sultas", ha aconsejado Pom-
bo, quien aboga por la crea-
ción de grupos multidisci-
plinares en las unidades
hospitalarias que cuenten,
además de con el médico es-
pecialista, con un nutricio-
nista, un psicólogo y un pro-
fesional de enfermería. Este
equipo podría asumir un
control continuado y mucho
más intenso del paciente y
su familia del que se puede
realizar con los medios ac-
tuales: "El obeso tiene una
enfermedad instaurada y ne-
cesita un seguimiento muy
personalizado; requiere que
se le mantenga la motiva-
ción. Algo que también con-

sidero muy importante es
enseñarle a conocer los ali-
mentos y a cocinar; hay que
darle clases de educación
culinaria".

Pombo está convencido
de que los resultados mejo-
rarían con estas unidades y
que supondrían un ahorro
para el sistema sanitario. La
obesidad es una auténtica
generadora de secuelas que,
fundamentalmente, se van a
manifestar en la vida adulta
en forma de trastornos car-
diovasculares, mayor fre-
cuencia de diabetes, mayor
incidencia de cáncer, pro-
blemas ortopédicos, psicoló-

gicos, etc., lo que conlleva
una sobrecarga para el siste-
ma sanitario en tiempo con-
sumido en la atención al pa-
ciente y, sobre todo, un in-
cremento notable del gasto.

Acorta la vida
La obesidad infantil se ha
triplicado en las últimas dé-
cadas y es una enfermedad
que sufren el 15 por ciento
de los niños. "Algunos estu-
dios indican que acorta la
esperanza de vida hasta en
unos diez años y está rela-
cionada con el aumento de
otra patología preocupante,
la diabetes". Otra de las con-

secuencias de la obesidad
infantil es la tendencia a la
pubertad adelantada (antes
de los 9 años en las niñas y
de los 10 en los niños).

Pese a que existe un ori-
gen multifactorial y una ba-
se genética, es evidente que
los hábitos de vida occiden-
tales no favorecen la preven-
ción. Los mismos genes que
poseen los hombres hoy es-
taban ahí hace cien años y
no había gordos, así que lo
que ha cambiado son las cir-
cunstancias, el medio am-
biente. "Los niños comen
mucho y mal y, para termi-
nar de complicar la situa-

ción, no hacen ejercicio".
Pombo ha lamentado el fallo
del conjunto de la sociedad:
"Sabemos que la prevención
es esencial, pero falla todo el
mundo, la alimentación es
muchas veces poco saluda-
ble (comidas rápidas, a do-
micilio, bollería industrial y
chucherías), no hay un con-
trol familiar y existe gran
permisividad con la alimen-
tación. Esto se une a la dis-
minución de la actividad fí-
sica porque las ciudades ya
no se prestan a que los niños
jueguen en la calle, tienen
exceso de tareas extraescola-
res que los abocan al seden-
tarismo y los videojuegos
constituyen el elemento de-
finitivo para mantenerlos en
el asiento". La política de los
colegios en España tampoco
sirve de ayuda pues el tiem-
po dedicado a la educación
física es de una hora y media
a la semana en primaria y de
una hora en secundaria, por
debajo de la media europea.

La pediatría ha de hacer
un esfuerzo por prevenir la
obesidad cuando aún es so-
brepeso porque, una vez ins-
taurada, se convierte en un
problema que difícilmente
se resuelve con éxito: "Son
los pediatras los que pueden
hacer la mejor labor, aunque
reconocemos que no está
exenta de dificultades".

Por otra parte, ha llamado
la atención sobre el hecho
de que muchas patologías
endocrinas se van a mante-
ner en la vida adulta, por lo
que es importante una estre-
cha relación entre el servi-
cio pediátrico y de adultos
para hacer una transferencia
de pacientes adecuada.

ENDOCRINOLOGÍA LOS RESULTADOS MEJORARÍAN SI LOS HOSPITALES CONTASEN CON EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

"El obeso tiene una enfermedad instaurada y necesita un se-
guimiento muy personalizado que le mantenga la motivación.
Y algo muy importante: también hay que darle clases de edu-

cación culinaria". Así lo ha afirmado Manuel Pombo, del
CHUS, cuyo conocido Tratado de Endocrinología Pediátrica
ya va por la cuarta edición.
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La azitromicina
no mejora la
función
pulmonar en
fibrosis quística

❚ Redacción

Los niños y adolescentes
con fibrosis quística que
han recibido el antibióti-
co azitromicina no expe-
rimentaron mejoría de la
función pulmonar, en
comparación con los pa-
cientes que recibieron
placebo, según un estu-
dio que se publica hoy en
Journal of the American
Medical Association.

El trabajo, coordinado
por Lisa Saiman, de la
Universidad de Colum-
bia (Nueva York), es un
ensayo randomizado que
incluyó a niños y adoles-
centes con fibrosis quís-
tica que no fueron infec-
tados con la bacteria
Pseudomonas aeruginosa
para determinar si azi-
tromicina podría mejo-
rar la función pulmonar
o reducir las exacerba-
ciones pulmonares. El
estudio fue realizado en-
tre 2007 y 2009 en 40
centros de cuidado de fi-
brosis quística de Esta-
dos Unidos y Canadá. De
los 324 participantes cri-
bados -cuya media era de
10,7 años-, 260 cumplie-
ron con los criterios del
ensayo. Los investigado-
res han hallado que el
tratamiento con el fár-
maco durante 24 sema-
nas no dio como resulta-
do una mejora en la fun-
ción pulmonar. Sin em-
bargo, el grupo de azitro-
micina tuvo una reduc-
ción del 50 por ciento en
las exacerbaciones pul-
monares y una reduc-
ción del 27 por ciento en
el inicio de nuevos anti-
bióticos orales.
■ (JAMA; 2010; 303
[17]: 1707-1715).

Manuel Pombo, del CHUS.
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Los mismos genes que
poseen los hombres
hoy estaban ahí hace
cien años y no había

gordos, así que lo que
ha cambiado es el
medio ambiente

El tiempo dedicado a la
educación física es de
una hora y media a la
semana en primaria y

de una hora en
secundaria, por debajo
de la media europea

La obesidad es una
auténtica generadora

de secuelas que se van
a manifestar en la vida
adulta como trastornos

cardiovasculares,
diabetes y cáncer

DERMATOLOGÍA COMIENZA LA CAMPAÑA DEL EUROMELANOMA PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DEL TUMOR CUTÁNEO

La tangorexia y la tangofobia son los dos extremos dismórficos del sol
❚ Redacción

Ayer se inauguró la Campa-
ña del Euromelanoma, que
un año más tiene como ob-
jetivo la prevención de este
tumor. Julián Conejo-Mir,
presidente de la Academia
Española de Dermatología Y
Venerología (AEDV), ha ex-
plicado el éxito de la campa-
ña del año anterior, que in-
cluía un autoexamen en la
página web de la academia y
que este año han copiado

otras academias europeas.
"Con el autoexamen tene-
mos un buen filtro, aunque
no es tan exacto como el
examen médico".

Durante varios días circu-
lará un autobús en el que se
pueden hacer revisiones de
la piel en sujetos de riesgo;
cuenta con la colaboración
de la AEDV y los laborato-
rios Avene.

En la presentación, el der-
matólogo ha hablado sobre

la tangorexia y la tangofobia,
dos trastornos que han au-
mentado en los últimos
años. "La tangorexia o adic-
ción al sol es una condición
que se sistematizó hacia el
año 2005 y que se engloba
dentro de las dismorfias", ha
apuntado Conejo-Mir.

Al tomar el sol se generan
encefalinas, unos mediado-
res cerebrales parecidos a
los que se estimulan con el
consumo de tabaco. Por eso,

el paciente con tangorexia
necesita tomar más sol para
poder liberar esos recepto-
res cerebrales.

Abordaje
El dermatólogo ha recorda-
do que el manejo de esta pa-
tología es multidisciplinario
y se establece en colabora-
ción con los psiquiatras, ya
que la psicoterapia es la pri-
mera indicación. También
se puede acompañar de

otras medidas, como que el
paciente se ponga autobron-
ceador para verse moreno.

En la otra cara de la mo-
neda se encuentra la tango-
fobia, es decir, la aversión al
sol, que viene propiciada
por los peligros asociados. El
problema de los afectados es
que tienen un claro déficit
de vitamina D, que se aso-
cia, además de a osteopenia,
con más riesgo de cáncer de
colon, mama y próstata. Por

Julián Conejo-Mir.

eso, a partir de los 50 años
es recomendable tomar el
sol unos minutos al día.
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