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❚ María R. Lagoa Vigo

Reforzar el mensaje de pre-
vención y sensibilizar a los
más jóvenes es el objetivo
que el Hospital Fátima de
Vigo aspira lograr con una
iniciativa pionera. Sus médi-
cos participan en una cam-
paña sobre seguridad vial de
la Dirección General de Trá-
fico (DGT) y la Policía Local
de la ciudad. Durante este
año explicarán a más de
2.000 escolares de entre 14
y 17 años las dramáticas con-
secuencias de los accidentes
de tráfico.

Fátima cuenta con una
Unidad de Tratamiento In-
tegral del Lesionado de Trá-
fico, que cada año atiende
aproximadamente a 7.500
pacientes. La tercera parte
son menores de 35 años. Es-
ta realidad ha animado al
hospital a asumir un papel
activo en la campaña, que
posiblemente tendrá una se-
gunda parte más adelante
con personas mayores con
el objetivo, sobre todo, de
evitar atropellos. Están con-
vencidos de que pueden
ayudar a concienciar a los
más jóvenes de la trascen-
dencia que puede llegar a te-
ner un accidente de tráfico.
"Pensamos que podíamos
introducir un factor nuevo y
hacerles ver cuáles son las
consecuencias de que no se
cumplan las normas, de que
no se lleve casco en la moto,
de una colisión o de cruzar
por un lugar indebido", dice
el responsable de la Unidad,
Angel Quirós, quien está se-
guro del importante papel
que puede desempeñar el
médico: "Refuerza la labor
que vienen desarrollando
los organismos oficiales, se
establece una buena siner-
gia y ayuda a que los jóvenes

PREVENCIÓN EL HOSPITAL FÁTIMA DE VIGO PARTICIPA EN UNA CAMPAÑA CON 2.000 ESCOLARES

El Hospital Fátima de Vigo, la DGT y la Policía
Local colaboran en una campaña de sensibiliza-
ción sobre seguridad vial, en la que con la ayuda

de pacientes y sanitarios, los jóvenes compren-
den el alcance que puede acarrear una impru-
dencia en la carretera.

➔

El papel del médico ayuda a
sensibilizar en seguridad vial

Ángel Quirós, del Hospital Fátima de Vigo.
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ENDOCRINOLOGÍA NEXO CON LA OBESIDAD

La población no conoce la
diabetes, a pesar de ser la
cuarta causa de mortalidad
❚ Beatriz Martín

La diabetes es la cuarta
causa de mortalidad en los
países desarrollados, según
ha afirmado Esteban Jódar,
jefe del Servicio de Endo-
crinología y Nutrición del
Hospital Universitario
Quirón de Madrid, en la
presentación de la guía
Cambiando el curso de la
diabetes. La diabetes tipo
dos es una enfermedad
asociada al estilo de vida y
a otra de las patologías en
auge, la obesidad. "Tener
una obesidad de grado dos,
es decir, un índice de masa
corporal de 35, multiplica
por 18 el riesgo de ser dia-
bético". Las mujeres que
han sufrido diabetes esta-
cional, los hipertensos y
aquéllos con antecedentes
familiares completan los
grupos de riesgo. Sin em-
bargo, "en diabetes tipo
uno tenemos menos capa-
cidad para predecir quién
va a ser diabético" señala.

Control glucémico
Para analizar el conoci-
miento de los europeos so-
bre la diabetes, Novo Nor-
disk ha realizado una en-
cuesta durante septiembre
y octubre en ocho países
de la Unión Europea. Los

resultados revelan que só-
lo un 60 por ciento de la
población se había hecho
un control glucémico algu-
na vez en su vida. En Espa-
ña se encuestó a alrededor
de 500 personas. De ellas,
sólo un tercio conocía la
sintomatología y el 13 por
ciento dudaba de si se tra-
taba de una enfermedad
contagiosa. "La diabetes
no es sólo un poquito de
azúcar".

En este sentido, Jódar
insiste en que es impor-
tante "impulsar una educa-
ción para la salud, tanto en
centros públicos como en
privados, puesto que si la
educación mejorase, los
cardiólogos y los oncólo-
gos tendrían menos pa-
cientes". El objetivo de los
médicos es "trabajar codo
con codo con el paciente y
conseguir que sea autóno-
mo". Según Jódar, la diabe-
tes amenaza al sistema pú-
blico y al privado, puesto
que "el futuro aumento de
pacientes con obesidad ha-
rá crecer el actual porcen-
taje de diabéticos, situado
en el 11-12 por ciento, ya
que parte de ellos desarro-
llarán dicha patología en
un plazo entre cinco y 10
años".

INVESTIGACIÓN 15 GRUPOS EUROPEOS

El proyecto 'I Family' evalua
la nutrición de los jóvenes
❚ Redacción

El proyecto europeo I Fa-
mily persigue identificar
las razones de los hábitos
de alimentación de los jó-
venes europeos y la in-
fluencia de éstos en su sa-
lud mediante la interven-
ción de 15 grupos de inves-
tigación. El proyecto se de-
sarrollará durante 5 años y
cuenta con la colaboración
de un equipo del Centro
de Investigación Biomédi-
ca en Red- Fisiopatología
de la Obesidad y la Nutri-
ción (RCiberobn) de la
Universidad de las Islas
Baleares.

El equipo español se en-
cargará de determinar cuá-
les son los factores biológi-
cos y biomarcadores rela-
cionados con los factores
neuro-comportamentales
que influyen en las prefe-
rencias alimentarias y la
elección de alimentos en
niños y adolescentes, así
como las repercusiones

que estas preferencias
pueden tener sobre la sa-
lud y el bienestar a lo largo
de la vida.

Investigación celular
Concretamente, este tra-
bajo se centra en evaluar la
expresión génica de célu-
las de sangre periférica, ya
que reflejarían los patro-
nes de comportamiento
establecidos en cuanto a la
elección de alimentos.

Las muestras que se ob-
tendrán a lo largo del pro-
yecto en niños se utiliza-
rán para evaluar las dife-
rencias en la expresión de
los genes asociados con la
edad, y en particular, con
la transición a la adoles-
cencia.

Asimismo se estudiarán
los biomarcadores de los
padres para evaluar las po-
tenciales diferencias rela-
cionadas con la edad y en
la respuesta a un determi-
nado entorno familiar.

para entender el resultado.
El 80 por ciento de las le-

siones cerebrales son deriva-
das de accidentes de tráfico,
que a su vez constituyen la
causa más frecuente de dis-
capacidad en los jóvenes.
Los médicos muestran fotos
que ilustran estos datos y la
gravedad de las situaciones.
Un joven que estuvo mes y
medio en coma y año y me-
dio en rehabilitación colabo-
ra con su testimonio; "les
cuenta su experiencia y los
muchachos comprueban
que le cuesta hablar y que le
cuesta moverse".

En las sesiones interviene
también Lucas Ordóñez, pi-
loto oficial de Nissan GT,
campeón del mundo de Le
Mans, cuya presencia supo-
ne sin duda un incentivo pa-
ra los chavales, que tienen
muy en cuenta sus consejos.

DM ha podido constatar
la reacción positiva de algu-
nos escolares que ya han
asistido a las charlas, más
impresionados con el men-
saje que en otras iniciativas
que no cuentan con la parti-
cipación de profesionales
médicos o pacientes. Son jó-
venes que han presenciado
otras sesiones de sensibiliza-
ción, pero que se muestran
impactados con la experien-
cia compartida con personas
que han vivido el después de
un accidente de coche, de
moto o de un atropello.

se den cuenta de qué les
puede pasar si no actúan
con prudencia".

Compromiso
La campaña incluye a 19
centros escolares bajo el le-
ma Tu seguridad es nuestro
compromiso. Las sesiones
tienen una duración de hora
y media y tres bloques. En el
primero, un técnico de la
DGT habla sobre la sinies-
tralidad, la magnitud del
problema, los costes y la se-
guridad pasiva. En el segun-
do, la Policía Local aborda
las causas de los accidentes,
la importancia del factor hu-
mano y las herramientas
preventivas. Los profesiona-
les de Fátima se responsabi-
lizan del tercer bloque reali-

La iniciativa no busca
crear miedo a los

jóvenes sino que sean
conscientes de lo que

una imprudencia al
volante puede

ocasionar

zando un análisis médico-
sanitario de los accidentes.
Comentan casos reales de su
día a día y transmiten a los
jóvenes el alcance del drama
que sufren muchas familias.
Señalan las lesiones más fre-
cuentes, que son los trauma-
tismos craneales, e inciden
especialmente en las secue-
las y en cómo afectan a la
capacidad física y psíquica
del paciente. "No se trata de
meterles miedo sino de po-
ner en evidencia de manera
taxativa y real todo lo que
vienen diciendo los organis-
mos que hacen las campa-
ñas de prevención", señala
Quirós. En su opinión, los
destinatarios son personas
con una edad en la que se
presume madurez suficiente

COOPERACIÓN EL USO DE LETRINAS ECOLÓGICAS Y SMS PUEDEN SER SOLUCIONES ACERTADAS

En situaciones de emergencia como la de Haití es de vital
importancia mejorar el saneamiento y asegurar el agua
❚ Redacción

Acción contra el Hambre ha
llamado la atención sobre la
necesidad de asegurar agua,
saneamiento e higiene bási-
ca a 300 millones de perso-
nas afectadas cada año por
emergencias humanitarias,
en el Foro Mundial del

Agua, celebrado en Marse-
lla. "En estos últimos años
los avances más señalados se
han realizado en el sector
del saneamiento, con una
mejora de los métodos de
intervención y de soluciones
técnicas; las letrinas ecológi-
cas, que permiten transfor-

mar los excrementos en
abono, son un ejemplo. La
experiencia de Puerto Prín-
cipe, tras el terremoto, ha
hecho evidente la importan-
cia del agua y del sanea-
miento. Durante la emer-
gencia nuevas soluciones
vieron la luz, como la utili-

zación de sms para difundir
masivamente los mensajes
de higiene o el recurso a las
letrinas elevadas donde era
imposible cavar fosas", ha di-
cho Julien Eyrard, coordina-
dora internacional de Pre-
vención de crisis y respues-
tas de urgencia en el foro.
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