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Lascadenasdetelevisiónen
Españaemitenmaterialque
potencialmente puede cau-
sar crisis en pacientes con
epilepsia fotosensible, se-
gún los resultados de un
trabajo dirigido por Jaime
Parra, del Servicio de Neu-
rología del Hospital La Zar-
zuela, de Madrid, y miem-
bro del Grupo de Estudio de
Epilepsiade laSociedadEs-
pañola de Neurología. "He-
mos tratado de cuantificar
cuántas imágenes podrían
provocar crisis epilépticas
en pacientes susceptibles
de padecerlas.Para ello,he-
mos utilizado el sistema de
deteccióndeestas imágenes
validado en el Reino Unido
y denominado Harding
Broadcast Flash and Pat-
tern Analyser, que analiza
los patrones lumínicos de
las emisiones audiovisua-
les".

El grupo de Parra anali-
zó las imágenes emitidas
desde las 8 de la mañana y
hasta las12delmediodíaen
cinco televisiones naciona-
les -TVE 1, Antena 3, Cua-
tro, Telecinco y la Sexta-,
unacadenaautonómica-Te-
lemadrid-, una cadena in-
fantil -Clan- y una televi-
sión musical -KissTV-, du-
rante el primer semestre de
2012,buscando cambios en
la intensidad lumínicaopa-
trones geométricos de luz.

Según los resultados del
estudio, en 180 horas de
programas se observaron

La tele emite imágenes
perjudiciales en epilepsia

El análisis de ocho cadenas españolas muestra que se emiten patrones que
pueden desencadenar crisis en pacientes susceptibles y fotosensibles
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Se estima que la epilepsia
afectaaunas300.000perso-
nas en España y que se pro-
ducen unos 30-50 casos
nuevos al año por cada
100.000 habitantes.Sin em-
bargo, es difícil cuantificar
a quién afecta la fotosensi-
bilidad. "Las cifras que se
barajan en la literatura
mundial son de los años 70-
80, y apuntan a que una de

Jaime Parra, de la Sociedad Española de Neurología.

cada 4.000 personas es sus-
ceptible de padecerla,espe-
cialmente los niños".

Según Parra, se calcula
que el 10 por ciento de los
niñosconepilepsia también
son fotosensibles, aunque
los adultos pierden esa pe-
culiaridad, por lo que se
cree que afectaría a un 5 por
ciento de todos los pacien-
tes. "Hay afectados con epi-
lepsiaquesonfotosensibles
yotrasepilepsias fotosensi-
bles puras que presentan
una crisis a la exposición a
luces en cierto momento".

IMPLICACIONES

ReinoUnidoyJapónsonlos
únicos países que han regu-
lado la emisión de este tipo
de imágenes, tras detectar
en los años 90 la aparición
de crisis en niños provoca-
das por un anuncio y por un
capítulo de Pokemon, res-
pectivamente.A tenor de es-
tosdatos,el trabajodeParra
busca concienciar a la so-
ciedad y a los medios de co-
municación y crear el cal-
do de cultivo para adoptar
normativas de control del
contenido audiovisual di-
rigidasareducirel riesgode
provocar crisis. "La regula-
ción de imágenes se dirige
especialmente a personas
que puedan tener su prime-
ra crisis al enfrentarse a
este tipodeeventos.Si lapo-
blación y los profesionales
supieran el alcance que tie-
ne, les supondría bien poco
modular las imágenesdetal
manera que fueran seguras
para toda la población".

1.101 violaciones de la nor-
mativa, principalmente en
cambios lumínicos, mien-
tras que varias cadenas
mostraron patrones y des-
tellos con luz roja. No obs-
tante, no hubo una pauta
horaria y en la programa-
ción infantil se registraron
menos imágenes. En estas
pautas hay que tener en
cuenta que la frecuencia de
la luz -el cerebro es espe-
cialmente sensible a deste-
llos de entre 15 y 30 Hz, es
decir, a unos 30 flashes por
segundo- a una determina-
da intensidad y con unos
determinados parámetros
de estimulación puede pro-
vocar crisis en ciertas per-
sonas más susceptibles.

Los pacientes trasplanta-
dos y los que están en lis-
ta de espera disponen ya de
un portal donde podrán in-
teractuar y acceder a infor-
mación sobre esta materia.

El lanzamiento de la nue-
va web www.personas-
que.com/trasplantessepre-
senta como una alternati-

Los pacientes trasplantados, conectados en una web
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va a la búsqueda de infor-
mación sobre salud por in-
ternet y ha contado con el
apoyo de diversas agrupa-
ciones como la Federación
Española deTrasplantados
de Corazón, la Federación
Nacional de Asociaciones
para la Lucha Contra la En-
fermedades de Riñón y la
Federación Nacional de En-
fermos yTrasplantados He-
páticos. Impulsado por No-

vartis y por la plataforma
digital Personas que,el por-
tal pretende convertirse en
una página web de referen-
cia donde los pacientes y
susfamiliarespodrán inter-
cambiar sus experiencias
con otras personas que han
vivido su misma situación.
Además, podrán acceder a
noticiasdeactualidadsobre
los trasplantes o incluso
consultar información so-

bre la medicación, alimen-
tación, o la actividad física
que los médicos recomien-
dan.

La presentación de esta
nueva herramienta digital
ha tenido lugar justo cuan-
do nuestro país renueva su
liderazgoanivelmundialen
trasplantesdurante21años
consecutivos,tras registrar
4.222 trasplantes a lo lar-
go del año pasado.

En 180 horas de
programas analizados
en varias cadenas de
televisión se detectaron
1.101 imágenes que
podrían causar crisis
en sujetos
fotosensibles
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Realizar un entrena-
miento con intervalos
de sprint y de ejerci-
cios de resistencia pa-
rece obtener benefi-
cios en un tiempo me-
nor que las 3 a 5 horas
de ejercicio de resis-
tencia a la semana re-
comendado por la
OMS para mejorar la
salud, el estado físico
y prevenir patologías
crónicas y la mortali-
dad prematura. Son
lasconclusionesdeun
trabajo de Anton Wa-
genmakers, de la Uni-
versidad John Moores
de Liverpool, que se
publica en The Jour-
nal of Physiology.

Los investigadores
establecieron dos ti-
pos de trabajo físico:
el Intervalo de Entre-
namiento Físico de
Alta intensidad (HIT,
ensussiglasen inglés)
yelEntrenamientode
Intervalo de Sprint
(SIT; en sus siglas en
inglés); afirman que
tres sesiones de SIT
(con un total de 90 mi-
nutos) a la semana se-
rían tan efectivas
como cinco sesiones
de ejercicio de resis-
tencia tradicional de
una hora en el aumen-
to de la sensibilidad
a la insulina.

ENTRENAMIENTO

El entrenamiento de
SIT consistía en un
pedaleo o sprint de 30
segundos en seis se-
ries, combinado con
4,5minutosdebicicle-
ta de baja intensidad.
Según los autores,
aunque este ejercicio
se recomienda a indi-
viduos jóvenes,el pro-
grama HIT, que alter-
naseriesde15a60se-
gundos de bicicleta de
alta intensidadconin-
tervalosde2a4minu-
tos de baja, sirve para
todos.Wagenmakerr
espera que ambos se
conviertan en modos
deejercicioadecuados
para reducir la fre-
cuencia de las patolo-
gías crónicas.

Ejercicios
más cortos
también
benefician
a la salud
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Con motivo del Día In-
ternacional de Tole-
rancia Cero contra la
MutilaciónGenitalFe-
menina, que se cele-
bra mañana, la Fun-
daciónWassu-Univer-
sidad Autónoma de
Barcelona, en colabo-
ración con la Obra So-
cialLa Caixa,hanrea-
lizado una investiga-
ción sobre esta prácti-
ca perjudicial que
afecta a unas 140 mi-
llones de mujeres.

Puesto que Gambia
es uno de los países
donde más prevalece
la mutilación genital,
ambas fundaciones
hanrealizadounestu-
dio clínico en el que
hanobservadoque las
mujeres que sufren
estas mutilaciones te-
nían cuatro veces más
probabilidaddesufrir
complicaciones du-
rante el parto y de que
el recién nacido desa-
rrollase otro tipo de
dificultades.Además,
el 75,6 por ciento de
las mujeres examina-
das presentaban más
problemas crónicos
como dismenorrea,
dolorvulvarovaginal,
cicatrización anómala
y problemas sexuales.

Desde el año 2010 y
a través de la ONG
Wassu Gambia Kafo,
se decidió formar a
1.500 profesionales
con el objetivo de con-
cienciarles sobre las
consecuencias de las
mutilaciones. De esta
manera,la gran mayo-
ría cambió la percep-
ción que tenían sobre
éstas.

En nuestro país, los
médicos de atención
primaria,las escuelas
y losserviciossociales
de siete comunidades
autónomas constitu-
yen el espacio idóneo
para denunciar si es-
tas prácticas perjudi-
ciales siguen vigentes
en la población de Ni-
geria, Senegal, Gam-
bia y Guinea,donde la
mutilación forma par-
te de la cultura.

Más riesgo
en el parto
tras sufrir una
mutilación
genital
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