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Astronomía

El planeta
más similar
a la Tierra
TERESA GUERRERO / Madrid

Torso de una mujer francesa antes de una operación para extirparse las prótesis PIP. / REUTERS

ALERTA SANITARIA
Sanidad recomienda la extirpación de los implantes fraudulentos como medida
preventiva para evitar los riesgos que entrañan las roturas de este material

20.000 españolas deberán retirar
sus prótesis mamarias PIP
LAURA TARDÓN / Madrid

Siguiendo el ejemplo de Francia,
aunque con dos años de retraso, España anuncia una nueva recomendación para las mujeres que porten
implantes mamarios de la marca PIP
(retirados del mercado en 2010). Si
hasta la fecha sólo se les recomendaba extirpar dichas prótesis en caso
de que se detectase o sospechase la
rotura de las mismas, ahora el consejo se extiende a todas las que lleven este material fraudulento. Su
creador y responsable de este escándalo internacional, Jean-Claude Mas,
ya se ha sentado en el banquillo de
los acusados y el veredicto se conocerá antes de que finalice el año.
El cambio de perspectiva obedece,
señalan fuentes del Ministerio de Sanidad a EL MUNDO, a la evidencia
mostrada sobre los riesgos de las PIP
(Poly Implant Prothèse) en el informe de la Comisión Europea y en el
estudio de seguimiento realizado a
3.000 españolas. Según el dictamen
del comité científico europeo, notificado este miércoles, «ni la rotura del
implante ni la inflamación local se
han asociado con cáncer de mama o
con linfoma anaplásico de células
grandes». Una conclusión acorde
con el informe español, en el que se
resume que no se han observado
«riesgos sanitarios superiores a otras
prótesis mamarias». Lo que sí reflejan ambos documentos es que las
PIP conllevan una mayor tasa de rotura (a los 10 años de su implantación) que otras marcas. Europa establece un índice de un 30% (para el
resto de prótesis un 15%) y los datos
españoles alcanzan un 40%, lo que

«se relaciona con reacción inflamatoria local o en los ganglios linfáticos», según los expertos europeos.
Cuando una prótesis se rompe,
explican los especialistas, el gel de silicona (en este caso, un aditivo para
carburantes y material de navíos) sale a los tejidos circundantes y puede
encapsularse, lo que conlleva inflamación y dolor. Para abordarlo, se
realiza una incisión, se extrae la prótesis, con una jeringa se aspira la silicona y con suero se limpian los restos. Es un proceso laborioso. «Es preferible extraer la prótesis entera»,
afirma Jaume Masià, ex presidente
de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica y Reparadora (Secpre).

En definitiva, la nueva recomendación responde a un principio de
precaución. «No tiene carácter de urgencia». Se calcula que entre 18.500
y 20.000 mujeres en España llevan
estos implantes en su pecho. El 4%
corresponde a mujeres mastectomizadas en los hospitales públicos. Según el protocolo, el Sistema Nacional
de Salud (SNS) extirpará y reemplazará sus prótesis. En cuanto a los implantes por cirugía estética (el 96%
de los casos), «no están en la cartera
de servicios del SNS», recuerda Sanidad. «Deben volver al cirujano que
les implantó las PIP». Si no pudieran
contactar con él o con la clínica, «podrán acudir a las consultas de refeUna
prótesis
de la marca
francesa
PIP. / AFP

rencia establecidas por las Comunidades Autónomas. Las autoridades
sanitarias velarán para que no queden sin atender».
«Muchas mujeres no pueden asumir el coste de la explantación y la
implantación de una nueva prótesis», expone Eva Giménez, presidenta de la Asociación Nacional de
Afectadas por las prótesis PIP. Y
aunque en los servicios de referencia asumieran sus casos, sólo se hacen cargo de la extirpación. Una solución a medias, ya que «tendríamos
que someternos después a otra intervención en la clínica privada».
Por su parte, algunas clínicas privadas proponen precios especiales
para las afectadas por las PIP. Pero,
en teoría, «el procedimiento no puede costar menos de 2.000 euros, que
son los gastos mínimos del implante,
la clínica y la anestesia», afirma el ex
presidente de la Secpre, que además
facilita un teléfono de información
(902 40 90 60).
Giménez recuerda que «aún queda mucho por hacer. El 80% de las
afectadas de la asociación que han
pedido ayuda a los servicios de referencia están en lista de espera desde
hace un año». Un tiempo clave, por
ejemplo, para «una de las afectadas
que ya tiene silicona en la cabeza, la
mandíbula y la yugular e incluso su
médico le ha dicho que no hay nada
que hacer, que sea cual sea el riesgo
de las PIP, se verá con el tiempo. Pedimos que no se olviden de nosotras,
que nos incluyan en un protocolo de
vigilancia y que tengan en cuenta
que nos están haciendo pagar un
fraude del que somos víctimas».

A 430 años luz de la Tierra, fuera
del Sistema Solar, hay un pequeño planeta con una masa y una
densidad similares al nuestro y
que orbita una estrella parecida
al Sol. Se llama Kepler-78b y, según los astrofísicos, es el planeta
extrasolar más parecido a la Tierra de los encontrados hasta ahora. Por lo que respecta a su composición, es rocoso y tiene hierro,
según se detalla en dos estudios
publicados en la revista Nature.
Sin embargo, no es un gemelo
de la Tierra, ya que también hay
notables diferencias. Por ejemplo, tarda mucho menos en orbitar su estrella que la Tierra el Sol.
Apenas ocho horas y media,
frente a los 365 días que emplea
la Tierra en dar una vuelta al Sol.
Por su cercanía con su estrella,
están convencidos de que no
puede albergar ningún tipo de vida. Creen que se trata de un
mundo extremadamente cálido
en el que podrían darse temperaturas de hasta 5.000º C que descartan la presencia de agua.
«Es sin duda el exoplaneta con
características físicas más parecidas a nuestro planeta entre los
descubiertos», asegura a EL
MUNDO Emilio Molinari, direc-

Recreación de Kepler-78b. / TNG

tor del Telescopio Nazionale Galileo en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, y coautor de la investigación.
Su estrella también se parece al
Sol: «Sólo es un 30% más pequeña, pero es del mismo color
y temperatura superficial».
Otra de las coautoras es la española Mercedes López-Morales,
que investiga en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian
(EEUU). Según explica, el campo de los exoplanetas está atrayendo a investigadores muy brillantes: «Es como el fútbol de los
científicos», bromea. La astrofísica cree que «estamos muy cerca»
de confirmar el hallazgo de planetas similares a la Tierra «que
estén lo suficientemente alejados
de sus estrellas para albergar algún tipo de vida».
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