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El congreso sobre
hipertensión presenta
los primeros
resultados del estudio
cardiometabólico
valenciano
:: M.T.B.
ELCHE.Más de 300 participantes
se dan cita estos días en las XX Jor-
nadas de la SociedadValenciana de
Hipertensión y Riesgo Vascular,
que se celebran en el Centro de
Congresos Ciutat d’Elx.A juicio de
uno de los principales organizado-
res, el doctorAlbertoMartínHidal-
go, jefe del servicio deMedicina In-
terna del Hospital General, se tra-
ta de un récord teniendo en cuen-
ta la situación económica actual.
Unode los temas estrella de este

congreso, en el participan por pri-
mera vez personal de enfermería y
farmacéuticos, es el EstudioCardio-
metabólicoValenciano (Escarval),
del que se presentaron ayer en pri-
micia las primeras conclusiones.
MartínHidalgo precisó que esta in-
vestigación, en la que participan
médicos y pacientes de Elche y de
otras localidades de laComunidad,
permitirá predecir qué enfermeda-

des cardiovasculares va a sufrir el
pacienteenel futuro, enbase aunas
tablas que se están configurando a
raíz del estudio.
El especialista recordó que estas

patologías sonen laactualidad lapri-
mera causa de ingreso hospitalario
ydemortalidad,pordelantedel cán-
cer. «Hasta ahora las guías con las
que trabajábamos losmédicos eran
importadas sobre todo de Estados
Unidos, las tablas de Escarval per-
mitirán disponer de unos criterios
propios que, seguramente, se utili-
zarán en otros países de Europa»,
apostilló el internista. Añadió que
elmédico, tras realizar un sencillo
examende salud al paciente, podrá
no sólo advertirlede las cardiopatías

quepodría sufrir enunosaños, como
un infarto oun ictus, sino también
darle las claves paramodificar esos
indicadores de riesgo, demodoque
mejorará la prevención.
Precisamente losmalos hábitos

de la población, pese a la dietame-
diterránea, salieron ayer a relucir
en estas jornadas y se puso dema-
nifiesto que los casos de hiperten-
sión, obesidad y dislipemia están
aumentando por la vida sedentaria
y el cambio en la alimentación.

Encabeza el país
También la tasa de prevalencia de
la diabetes se ha disparado y, según
los datos del congreso, la Comuni-
dadValenciana está ya en un 14%,

el índice más alto del país, tal y
como señalóMartín Hidalgo.
Unas cifras que suponenel doble

de loque se registrabahacedécadas,
cuando el jefe del servicio delHos-
pital General inició su actividad en
este centro. «Entoncesmásde lami-
tad de los afectados desconocía que
era diabético y gracias a las técnicas
de deteccióny a la educacióndiabe-
tológicahan idodescubriendo la en-
fermedad», resaltó.
El problemaen la actualidad sur-

gedel abandonoporpartedel enfer-
modiagnosticadode las recomenda-
cionesmédicas.Lamitaddejade lado
la dieta aconsejada por el facultati-
vo, obienabandonael ejercicio físi-
co o lamedicación, o las tres cosas.

Losmédicos alertan de que la tasa de
diabetes se ha duplicado en la zona

Un momento de una de las sesiones desarrolladas ayer en el centro de congresos de las jornadas sobre hipertensión. :: A.FOTOGRÁFICA

:: M.T.B.
ELCHE. Tener una vidamás lon-
geva que nuestros antepasados es
una cuestión sobre la que algunos
médicos son algo escépticos. Estos
especialistas dudan de que la es-
peranza de vida vaya en aumento
para las actuales y las próximas ge-
neraciones, teniendo en cuenta
factores comoel sedentarismo, los
hábitos de alimentación, el estrés
e incluso el tabaquismo.
Nuestros abuelos y bisabuelos,

recalcan, tenían una actividad fí-
sica constante, ya que la mayoría
trabajaba en el campo, la comida

que ingerían era más sana y ade-
másno suponía un aporte extra de
calorías porque las quemaban con
el ejercicio, tampoco fumaban ni
vivían con el ritmo acelerado de
hoy en día.
Mientras, tal y como afirman,

los niños cada vez estánmás acos-
tumbrados a desplazarse en coche
con sus padres, apenas realizan
ejercicio físico, sus hábitos de ali-
mentación van a peor al tiempo
que los casos de sobrepeso aumen-
tan, además de que algunos ado-
lescentes se inician pronto en el
tabaquismo.

Precisamente el estrés y las en-
fermedades cardiovasculares fue-
ron uno de los temas que se abor-
dó en la sesión vespertina de ayer
de las jornadas sobrehipertensión.
Esta vinculación estámás quepro-
bada, según los especialistas, quie-
nes indicanqueel estrés causa cada
vezmás infartos e ictus, sobre todo
en población joven.
El análisis se basa en estudios

sobre ritmos biológicos, en los que
se ha demostrado que el estilo de
vida puedemodificar el reloj bio-
lógico. No solo el estrés, también
el ruido, la polución ambiental, las
horas de trabajo, las comidas fue-
ra de horario o la vigilia pueden al-
terar el ritmo biológico «que tene-
mosprogramado», puntualizan los
médicos. Estos cambios pueden
desencadenar factores de riesgo
que desemboquen en enfermeda-
des coronarias.

Cuestionan el aumento
de la esperanza de vida

:: C.M.A.
ELCHE. La Escuela Politécnica
Superior de Elche (EPSE) de la
UniversidadMiguel Hernández
(UMH) celebra esta tarde la gra-
duación de los 200 estudiantes
que terminaron el pasado curso
académico. El acto tendrá lugar
a las seisenelAulaMagnadeledi-
ficioAltabix del campus ilicita-
no.Estarápresididopor el rector,
JesúsRodríguezMarín, queesta-
rá acompañadopor el director de
laEPSE,EmilioVelascoSánchez.
Al evento asistirán el decano

delColegioOficial de Ingenieros
deTécnicosdeTelecomunicación
de laComunidadValenciana, Pe-
dro Pantoja, el decano del Cole-
gioOficial de Ingenieros deTele-
comunicación de la Comunidad
Valenciana, Sergio Riolobos, el
vicedecanodelColegioOficial de
IngenierosTécnicos Industriales
de Alicante, JuanManuel Sán-
chezEugenio, yel presidentedel
ColegioOficial de Ingenieros In-
dustriales deAlicante, Antonio
Adsuar Benavides.
En el transcurso del acto el

profesor JoséMaríaAzorín pro-
nunciará la lección magistral
‘Cuando la tecnología transfor-
ma la ciencia-ficción en realidad:
Control de dispositivosmedian-
te lamente’.

NombramientodeVidal
El director delDepartamento de
EconomíaAgroambiental, Inge-
niería Cartográfica, Expresión
Gráfica en la Ingeniería de la
UMH, Fernando Vidal, ha sido
nombrado editor jefe de la sec-
ción ‘Agricultural Economics’ de
la revista ‘Spanish Journal of
Agricultural Research’. Esta re-
vista, de periodicidad trimestral,
está editada por el InstitutoNa-
cional de InvestigaciónAgraria
yAlimentaria, dependiente del
Ministerio de Ciencia.

La UMHgradúa a
200 estudiantes
de la Escuela
Politécnica
Superior de Elche

14%
Es la tasa de prevalencia de la
diabetes en la ComunidadVa-
lenciana, la primera del país

LA CIFRA

:: C.M.A.
ELCHE.Agentesde laPolicíaLo-
cal detuvieron en lamadrugada
de ayer a un individuo cuando
tratabade robar enunbar sito en
la calleManuelVicentePastor, y
que intentóhuir al percatarse de
la presencia policial, siendo atra-
pado. El bombíndeunapersiana
del local estaba forzadoyel inte-
rior revuelto.
El detenido actuó junto a

otros dos hombres y pueden ser
los responsables de los robos co-
metidos en los últimos días en
el barrio deCarrús. El pasado año
fueron detenidos por hechos si-
milares.

Detenido al
intentar robar en
un bar de Carrús
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