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Lasemisionesde loscochesretrasan
lasconexionesneuronalesde losniños
Resonancias funcionales de 263 escolares de Barcelona revelan el efecto del tráfico

ANA MACPHERSON
Barcelona

Las emisiones de los coches tie
nen un impacto visible en la ma
duración del cerebro de los esco
lares. Entre los 8 y los 12 años los
cerebros se desarrollan a toda ve
locidad, establecen nuevas cone
xiones y sedeshacendeotras. “Es
una etapademáxima actividad. Y
cuando analizamos las diferen
cias entre niños de esas edades
que están en escuelas con mucho
tráfico alrededor omuy poco hay
diferencias, sutiles, pero diferen
cias: a más contaminación, he
mos podido ver en resonancias
magnéticas funcionales que se
retrasa ese desarrollo, se produ
cen menos conexiones neurona
les, lo que supone un enlenteci
miento de su capacidad de reac
ción y de su atención”, resume el
investigador del hospital delMar
Jesús Pujol, experto en neuro
imagen y director del estudio. Es
te análisis forma parte del infor
me europeo Breathe (Brain Air
School Investigation) acerca del
impacto de la contaminación am
biental urbana sobre el desarrollo
cognitivo de los niños, que coor
dina Jordi Sunyer, codirector del
Creal (epidemiología ambiental).
Los resultados, publicados en

NeuroImage, no implican que
esos niños que están en escuelas
con un aire más contaminado
“tengan individualmente más
problemas de rendimiento esco
lar o de atención y tengan que ha
cer algo para resolver ese retraso
en el desarrollo cerebral”, aclara
Jesús Pujol. “Es una diferencia
sutil y no hay que hacer nada en
esos niños. Pero sí demuestra que
la contaminación tiene un impac
to visible en la funcionalidad ce
rebral en un momento clave del
crecimiento”.
El estudio en conjunto analiza

la contaminación y su efecto so
bre casi 3.000 escolares de 36 co
legios de Barcelona y tres de Sant
Cugat, la mitad de ellos situados

en las zonas de mayor contami
nación y la otramitad en las áreas
conmenos.Hace un año se publi
caron los primeros resultados en
los que se podía comprobar dife
rencias en los test dememoria de
trabajo: a más contaminación en
el aire que respiran los escolares,
el avance en la capacidad de su
memoria de trabajo era significa
tivamente menor que entre los
que respiraban aire más limpio
en las aulas y el patio. En ese mo
mento, Jordi Sunyer planteaba
un impacto aún por determinar a
largo plazo de esos retrasos en la
maduración cerebral.
“Ahora hemos podido ver qué

pasa en sus cerebros con técnicas
muy sofisticadas de resonancia
magnética funcional”, explica
Pujol. De los 3.000 niños y niñas,
300 fueron llamados para pasar
esas pruebas de imagen y 263 lo

hicieron. Los niños pasaban dife
rentes pruebas dentro de la má
quina, respondiendo a diversos
estímulos. “En nuestro laborato
rio conseguimos analizar
256.000 puntos del cerebro y así
prácticamente establecemos una
red neuronal completa”, explica
Jesús Pujol. Los datos del análisis
ocupan dos terabytes del disco.
“Lo vemos casi todo, el cerebro
no es una caja negra como se
creía. Ahora podemos tener una
visión del conjunto”.
Es lo que vieron en los 263 ni

ños que estudiaron a lo largo de
un año. Comprobaron que esa to
xicidad, sobre todo procedente
de las partículas finas, no tenían

ningún efecto –que fuera visible
en la resonancia– en la anatomía
del cerebro, en la estructura de
las membranas, o su metabolis
mo. “Pero sí en su funcionalidad”.
El número de conexiones, que
crece y crece durante esos años
críticos (de 8 a 12) y luego reduce
el ritmo, eramenor enel grupode
aire más contaminado. Y son es
pecialmente importantes en el
rendimiento intelectual, en la ve
locidad de los procedimientos
mentales y en la atención. “Sobre
todo se nota una diferencia en el
tiempo de reacción. No estamos
hablando de trastornos de aten
ción, ahora no tenemos ninguna
información sobre ese aspecto.
Lo único claro es que el ritmo de
nuevas conexiones en esa etapa
tan crucial es más lento en
quienes respiran aire más conta
minado”.
El mismo equipo de investiga

ción del hospital del Mar espera
tener en breve resultados sobre
qué partículas en concreto de las
que se emiten desde los coches
son responsables de ese efecto
adverso.c

LAURA GUERRERO

Elestudiodetectadiferenciasen lamaduracióncerebralentreniñosdeescuelasmásomenoscontaminadas

Tresmédicos niegan
ante el juez haber usado
prótesis deTraiber
SARA SANS
Tarragona

“Soy internista, nunca he implan
tado ninguna prótesis, no tengo
nada que ver con Traiber y nunca
hablé con nadie de esta empresa”,
insistió ayerMiquel Vilardell, ex
presidente del Col∙legi deMetges
de Barcelona al salir de los juzga
dosdeReus.Eljuezqueinstruyeel
caso de las prótesis defectuosas o
caducadasque laempresaTraiber
pudo haber vendido a cambio de
comisiones, tomó declaración
ayeratresdelos47médicosinves
tigados,aquienesatribuyeunado
cena de presuntos delitos, como

prevaricación, tráfico de influen
cias, cohecho, falsedad documen
tal odelito contra la saludpública.
Conlamismacontundenciaque

Vilardell, Enrique Rodríguez, ci
rujano ortopédico del Hospital
Esperit Sant de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), afirmó
tras declarar ante el juez que
“nuncahemostrabajadoconTrai
ber; parece quenuestros nombres
aparecíanenunas fichasde la em
presa pero nunca fuimos clientes
suyos”. El jefe del servicio de
Traumatología y Cirugía Ortopé
dica del hospital Joan XXIII de
Tarragona, Josep Giné, también
negó ante el juez que a pesar de la

insistencia de Luis Márquez, el
propietario de Traiber, nunca
mantuvo relaciones comerciales
con laempresa.
El abogado deMiquel Vilardell

descartó impugnarel autoparano
dilatarlainstrucciónperoalegóen

un escrito la falta de fundamento
en el que se basa el juez, que citó a
Vilardell por una anotación en
contrada durante un registro en
Traiber quedecía “Hablar conVi
lardell para ver código deontoló
gico, para colocar 50% de Trai

ber”. “Jamás se pusieron en con
tacto conmigo”, reitera Vilardell,
quien,enesaépocatambiénpresi
día la comisión deontológica del
Col∙legi,“queprecisamentetraba
ja para que la praxismédica sea la
correcta,conloque,porestecami
nonohubieran ido aningunapar
te”. En su escrito, el abogado de
Vilardellmantieneque“la investi
gación carece de fundamento y el
perjuicio ocasionado a suhonora
bilidadesa todas luces injusto”.
El juez investiga la implanta

cióndeprótesisderodillaycadera
defectuosaso caducadas a cambio
decomisionesoregalos,comovia
jes pagados. Los afectados po
drían ser una treintena de pacien
tes, la mayoría clientes del aboga
do Emili Ortiz. Las declaraciones
delosfacultativosinvestigados,47
en total, proseguiránhasta el 11 de
marzo.Estasemanatambiéncom
pareceránanteeljuezdostrauma
tólogos del hospital Josep Trueta
deGironaydelaclínicaDexeusde
Barcelona.c
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El rendimiento
y la velocidad de
reacción y de atención
se enlentecen

‘Tomy Jerry’ y chupachups
]Los estímulos para partici
par en largas sesiones den
tro de unamáquina de reso
nanciamagnéticamuy sofis
ticada parecen algo
anticuados. “Pero funciona
ron, ya lo creo”, asegura el
director del estudio, Jesús
Pujol, que contra todo pro
nóstico logró que estuvieran
quietos echandomanodel
reto de conseguir unmodes
to chupachups. Cuando la
prueba eramás difícil, dos
chupachups con chicle den
tro. “Loque funciona es el
reto”. Los viejos dibujos de
TomyJerry sirvieron tam
bién para tranquilizar a los

alumnos voluntarios al ini
cio de las pruebas. “Conunas
gafas especiales que permi
ten ver vídeos dentro de la
máquina podíamos analizar
qué ocurría en esos 256.000
puntos que controlamos en
el conjunto del cerebro”.
Registraron la actividad con
los ojos cerrados, bajo estí
mulos visuales, conmúsica...
“Llevamos cuatro años, ha
sidomuy laborioso”. El pro
cedimiento es semejante al
que se usa para preparar una
cirugía del cerebro y, actual
mente, para estudiar el efec
to real de determinados
analgésicos.

VICENÇ LLURBA

Miquel Vilardell entrando en los juzgados de Reus
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