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El exceso de peso en niños au-
menta peligrosamente y España 
ya es el país europeo con mayor 
prevalencia de obesidad infantil. 
Este problema de salud se agrava 
porque hay casos en que las fami-
lias no asumen que el niño obeso 
tiene un problema y no colabo-
ran en los cambios de alimenta-
ción y de conducta que necesita 
para solucionarlo. Así se resaltó 
en la constitución del Grupo Ga-
llego de Tratamiento de la Obesi-
dad Grave. Lo forman las unida-
des especializadas de los hospita-
les públicos de A Coruña, Lugo, 
Pontevedra, Santiago, y Vigo, y 
del privado vigués Povisa.

Los problemas con las familias 
ya  provocaron que en algunos 
casos más preocupantes se ha-
ya pedido la retirada de la custo-
dia a los padres, para que el hijo 
obeso fuese tutelado en un cen-
tro de menores. El catalán Albert 
Feliu, del hospital universitario 
San Joan de Reus, expuso en el 
simposio en el que se constituyó 
el grupo gallego el caso de un ni-
ño de 8 años tutelado en un cen-
tro de menores para poder facili-
tarle una alimentación adecuada.

En Galicia, Fuencisla Ladrón 
de Cegama, fiscala de menores de 
Santiago, afirmó que en conflic-
tos por patria potestad o custodia 
entre padre y madre se da mu-
cha importancia al cuidado del 
niño y a los problemas de obesi-
dad o de alimentación que pue-
da tener. Que un hijo sea obeso y 

Los juzgados ya retiran la custodia de 
hijos mal alimentados y con obesidad
Seis hospitales forman un grupo gallego para tratar los casos de sobrepeso más graves
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no esté adecuadamente cuidado 
puede suponer la retirada de la 
custodia en el juzgado, precisó.

José Carlos Ruiz de Aldana, 
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía de la Obesidad, 
insistió en que estas operacio-
nes «son seguras y su fin no es 
estético sino para ganar salud. El 
paciente pierde el 70 % del peso 
que le sobra; si a una persona de 
150 kilos que mide 1,80 metros 
le sobran 70 kilos para tener un 
peso normal, la cirugía bariátri-
ca y el control posterior favore-
cen que pierda unos 50 kilos en 
año y medio», afirma.

En España se realiza esta ci-

rugía en 80 centros, entre ellos 
los seis citados gallegos. La edad 
media de las intervenciones es de 
pacientes con edades entre 40 y 
45 años «que mejoran su diabe-
tes, hipertensión arterial, pro-
blemas articulares, disminuyen 
el consumo de fármacos y ga-
nan calidad de vida. El coste de 

la cirugía se compensa en 3 o 4 
años, y cuando tiene éxito favo-
rece una mejoría sociofamiliar, 
de relaciones personales, de pa-
reja e incluso en el ámbito labo-
ral», agrega este experto.

En España se hacen más de 
6.000 intervenciones de obesi-
dad grave al año, la mayoría en 
Madrid, Cataluña y Valencia. 
Galicia, con unas 200, es de las 
comunidades donde menos se 
realizan, afirma Ruiz de Aldana: 
«Mientras la media de los quiró-
fanos en España es de 63 inter-
venciones anuales, en los de Ga-
licia baja a solo unas 30, y así se 
lo dije al conselleiro», sostiene.

200
Operaciones al año
Son las registradas en los qui-

rófanos de los seis hospitales 

gallegos autorizados.
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La Justicia francesa condenó 
ayer a la empresa de certifica-
ción alemana TÜV a indemni-
zar a más de 20.000 mujeres, de 
ellas unas 7.000 latinoamerica-
nas —la mayoría colombianas y 
venezolanas—, a las que se im-
plantaron glándulas mamarias 
del fabricante francés PIP que 
llevaban un gel fraudulento.

El Tribunal de Comercio de 
Tolón (sureste) decidió la de-
signación de peritos para fijar 
el perjuicio sufrido por las mu-
jeres, que como mínimo recibi-
rán 3.000 euros, según expli-
có el abogado Laurent Gaudon, 
que representa al colectivo de 
afectadas. El Tribunal de Co-
mercio de Tolón consideró en 
su dictamen que TÜV debe-

ría haber controlado el proceso 
de fabricación de los implantes 
PIP (Poly Implants Prothèses), 
pero que lo delegó en una filial 
que no era competente para ha-
cerlo. Ahora deberá afrontar un 
pago a las víctimas de en torno 
a 60 millones de euros.

También estimó que había 
elementos visibles de que se 
estaba produciendo un fraude. 
PIP cambiaba el gel autorizado 
por otro más barato que produ-
cía frecuentemente la ruptura 
de la prótesis mamaria.

La sentencia va en la misma 
línea que otra del mismo órga-
no judicial, que en el 2013 había 
condenado a TÜV a pagar 3.400 
euros a 1.900 mujeres, funda-
mentalmente de Francia, per-
judicadas por la prótesis.

La justicia francesa obliga a 
indemnizar a 20.000 víctimas de 
las prótesis de mama defectuosas
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Francisco Blanco, coordinador 
del grupo de Investigación en 
Reumatología del Chuac y di-
rector científico del Instituto de 
Investigación Biomédica de A 
Coruña (Inibic), se ha convertido 
en el primer español en ser dis-
tinguido con el premio de Cien-
cia Básica concedido por la So-
ciedad Internacional de Investi-
gación en Osteoartritis (Oarsi), 
la mayor y principal organiza-
ción internacional de científicos 
y profesionales de la salud de-
dicados a la prevención y el tra-
tamiento de la artrosis. Cuenta 
con más de 2.500 socios de to-
do el mundo repartidos en más 
de 50 países.

El jurado, que distingue la 
trayectoria de los últimos cinco 

años de los mejores especialistas 
en la materia, reconoce a Blanco 
como el pionero en introducir la 
proteómica en el ámbito de esta 
enfermedad para buscar biomar-
cadores que predigan el diagnós-
tico y la respuesta al tratamiento. 
También abrió la línea de investi-
gación en genética mitocondrial 
como marcador para el diagnós-
tico y pronóstico de la patología.

«Es un reconocimiento impor-
tante —explica Blanco—, por-
que viene con el valor añadido 
de que te reconoce la mayor so-

ciedad internacional de tu área». 
No hay candidatos al premio, si-
no que estos son propuestos y se-
leccionados por los mejores es-
pecialistas de este ámbito médi-
co. «La verdad —dice— es que se 
te pone la piel de gallina al ver los 
comentarios que hicieron sobre 
mí especialistas con mayor tra-
yectoria profesional que la mía». 
Blanco entiende que el reconoci-
miento supone un «espaldarazo 
importante» para su grupo y pa-
ra la institución en la que trabajó 
los últimos veinte años. «Yo no 
podría hacer lo que hago sin el 
grupo que tengo y sin el apoyo 
de la institución», afirma.

Asegura que ahora el reto es 
seguir manteniendo la excelen-
cia, para lo que reclama el apo-
yo de la Administración.

La sociedad internacional de artrosis 
distingue a un reumatólogo del Chuac
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Piden más 
quirófanos por la 
tarde para personas 
obesas en Galicia
El consellei-
ro de Sanida-
de, Jesús Váz-
quez Almuí-
ña, insistió en 
que la obesi-
dad es uno de 
los principales 
problemas de 
salud, al inau-
gurar el sim-
posio de constitución del Gru-
po Gallego de Tratamiento de 
la Obesidad Grave. Raquel Sán-
chez-Santos, cirujana ponteve-
dresa y portavoz del Grupo, afir-
ma que «le hemos pedido apoyo 
para aumentar las intervencio-
nes, con operaciones por la tar-
de e incrementar los quirófanos 
para obesidad grave; y  para con-
seguir los datos y elaborar un re-
gistro gallego de casos».

 «Que los profesionales nos 
juntemos y compartamos expe-
riencia favorecerá los avances, 
y con un registro común de pa-
cientes operados se pueden ver 
los resultados y cómo podemos 
mejorar la asistencia», agrega. 
La lista de espera para esta ci-
rugía es muy diversa en Galicia: 
«En Pontevedra estamos en 180 
días de media, la exigencia má-
xima del Sergas, como para ope-
rar vesículas», sostiene.

Felipe Casanueva, endocrinó-
logo del CHUS, defendió la nece-
sidad de una gran alianza contra 
la obesidad y para fomentar há-
bitos saludables. Además de los 
avances médicos, defendió que 
se prevenga en edades infanti-
les con la eliminación de bolle-
ría industrial o bebidas azucara-
das en colegios, hospitales y otras 
dependencias públicas.
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