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que los últimos estudios «han desterrado este mito erróneo». «Lo cierto es que
los estudios científicos de los últimos
años han desmontado esto, y más allá
de que pueda haber aspectos estéticos
que pueden ser más o menos relevantes, los escolióticos no tienen más enfermedades que los que no lo son».
El doctor del Hospital Universitario
Moncloa pone el acento en el aspecto
estético como una de las motivaciones
para operar la escoliosis en un debate

Los últimos estudios han
confirmado que el origen
de esta dolencia es genético
y no las malas posturas

que es también director de la Escuela
Española de la Espalda.
Según apunta este experto en la dolencia, normalmente se detecta la escoliosis en la infancia, cuando los niños
«empiezan a dar los primeros estirones»,
ya que en los bebés es imposible verlo.
De hecho, suelen ser los padres los primeros en observar que determinadas
prendas les quedan torcidas o con una
manga más corta que la otra, pero también los pediatras observan algunos síntomas, lo que hace que se derive a especialistas para que sean los que midan los
grados exactos de desviación de la columna en el menor.
Pero uno de los cambios que el propio doctor Gestoso quiso ayer subrayar
es que antes se asociaba esta dolencia a
«dolores de espalda crónicos y a enfermedades cardiacas y respiratorias», pero
esta percepción ha cambiado, puesto

que incluye tanto a los profesionales sanitarios como a los padres y a los propios pacientes, pero al no poder probarse las consecuencias de la dolencia en
la vida adulta del afectado, ya no es algo
obligatorio pasar por el quirófano.
Ocurre igual con otros tratamientos como «la electroestimulación, que
no se ha visto que científicamente sea
útil», pero Gestoso sí recomienda una
vida sana el ejercicio aeróbico cardiovascular para «mejorar la musculatura
para evitar dolores de espalda, aunque
no sirva para corregir la desviación de
la columna».
Por tanto, Gestoso incidió en que «si
se quiere evitar la escoliosis, la cirugía
es la forma, pero la decisión es multidisciplinaria, y hay que informarse bien
para ver el momento más adecuado con
sus variables». «Es un tema que no es
blanco o negro», agregó este médico especializado en cuestiones de espalda,
que ofreció la conferencia en una sala
totalmente completa en este acto organizado por la Asociación de Escoliosis
de León, presidida por Javier Rosa.
Gestoso también resaltó que hay «una
tendencia de reducción de las operaciones de escoliosis», a la vez que también
detalló algunas de las nuevas técnicas
quirúrgicas que se están empezando a
utilizar, como las intervenciones que
se hacen por delante, lo que hace que
«la operación sea menos agresiva, pero
también entraña otros riesgos porque
están los órganos vitales».

El subdelegado del Gobierno en León,
Faustino Sánchez, será el encargado de
inaugurar el Congreso el propio viernes
a las 17 horas junto a la alcaldesa de San
Andrés, Camino Cabañas; la directora
del CRE, María Teresa Gutiérrez; la presidenta de Aler, Beatriz Alegre; y su vicepresidenta, Cristina Cubria.
La primera jornada comenzará con
una conferencia a cargo del director gerente del Creer en Burgos, Aitor Aparicio, que hablará sobre la referencia para
la promoción de la autonomía personal
en personas afectadas por una enfermedad rara, y continuará con la intervención de Juan R. Coca, profesor de Sociología de la Universidad de Valladolid, sobre la importancia de la investigación

social para las estas dolencias. Seguirá
con las ponencias el doctor Miguel Cordero, oftalmólogo del Complejo Asistencial Universitario de León, que hablará sobre la uveítis y sus distintas caras, y finalizará la jornada Sara Calleja,
inmunóloga del Hospital de León.
Además, está previsto que ofrezcan
su conocimiento sobre otras materias
profesionales como Beatriz Alegre, de
Aler; Santiago de la Riva, vicepresidente de Feder; José María Casado, de la Asociación Gerna; Luisa Botella, investigadora del CSIC; José María García, del Servicio de inmunología del Hospital de
León; Milagros Merino, del Hospital Rúber Internacional o Víctor Soto, neuropediatra del Hospital Niño Jesús.

El doctor Mario Gestoso, de la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital Moncloa de Madrid, ayer en León. :: L.N.C.

«Hay que desdramatizar y ser
positivos ante la escoliosis»
Mario Gestoso, especialista
en esta dolencia, ofrece
una conferencia en la que
explica los avances en su
tratamiento y los factores
que inciden para operarse
:: SERGIO JORGE
LEÓN. «Hay muchas personas que no
saben que tienen escoliosis», pero en la
mayoría de los casos son desviaciones
de la columna leves, puesto que apenas
son «un 2 %» las graves. Así lo explicó
ayer el especialista en esta dolencia Mario Gestoso, médico de la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital Universitario Moncloa de Madrid, que ofreció una
conferencia en el Palacio del Conde
Luna. Según apuntó este experto en la
materia, «hay que desdramatizar y ser

positivos ante la escoliosis», puesto que
en los peores casos, «el pronóstico suele ser bueno».
Gestoso detalló que esta dolencia
afecta tanto a adultos como a niños, pero
son en estos últimos en los que «más
preocupa», puesto que se detecta la «escoliosis idiopática, que afecta al 90 % de
los casos, y el problema que tiene es que
es de origen desconocido».
Eso sí, también apuntó que los últimos estudios apuntan a que se debe a la
genética. «Eso quiere decir que no es un
tipo de desviación estructural de la columna que se pueda pensar que es debido a malas posturas o a un tipo de ejercicio inadecuado, sino que el factor fundamental es el genético, e incluso se ha
visto que basta que haya un progenitor
que tenga escoliosis para que la probabilidad de que ocurra en los hijos ya es
de un 35%», apuntó este especialista

Aler celebra en San Andrés un
congreso sobre narcolepsia y
enfermedades autoinmunes
:: L.N.C.
LEÓN. San Andrés del Rabanedo acogerá la próxima semana el I Congreso
de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (Aler), que versará sobre la
narcolepsia y las enfermedades autoinmunes. Será entre el viernes, 28 de junio, y el domingo, 30 de junio, en el Centro de Referencia Estatal para la Atención de Personas con Grave Discapacidad y Atención a la Dependencia (CRE),

donde los ponentes, entre los que figuran especialistas, investigadores o profesores, ofrecerán una serie de ponencias sobre estas dolencias.
De esta forma, la asociación persigue,
entre otros objetivos, dar visibilidad a
estas enfermedades, concienciar sobre
su repercusión en el ámbito familiar, laboral, escolar y social de quienes las padecen y ofrecerles información, apoyo
y asesoramiento.

