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FERRAN JORDÀ

Afectados de fatiga crónica en la presentación de su autoestudio en la Casa del Mar
MAITE CRUZ

ANA MACPHERSON
Barcelona

D oscientos pacientes de
síndromede fatiga cró-
nica se han pagado los
análisis inmunológi-

cos. Han buscado en ellos un pa-
trón que algunos grupos de inves-
tigación de Australia, Reino Uni-
do, Noruega, Estados Unidos y
Can Ruti en Badalona indagan
con resultado desigual. “Sabemos
que nuestros datos nunca serán
publicados, que no son científica-
mente correctos, porque no cum-
plimos con algunos requisitos bá-
sicos, pero ofrecemos a los cientí-
ficos lo que hemos conseguido,
para empujarles y animarles a sa-
ber más acerca de lo que nos pa-
sa, para demostrar que cuando el
cuerpo no da para más que ir del
sofá a la cama y de la cama al sofá
con apenas 20 años noestamos lo-
cos. Nos pasa algo”, resumen Jo-
sé Luis Rivas, afectado de sín-
drome de fatiga crónica, y farma-
céutico. Y líder de la asociación
Asssem, que reúne unas decenas
depacientes conprofesiones sani-
tarias.
En la presentación de los resul-

tados la sala se llenó de términos
como natural killers, CD57, p46,
interleuquinas, de datos estadísti-
camente significativos o no. Paga-
ronvarios cientosde euros por co-
nocer cómo estaban de altos o ba-
jos varios de esos componentes
del sistema inmunitario. Un total

de 27 determinaciones en 180
diagnosticados con el síndrome
de fatiga crónica y 17 sanos –“no
conseguimos pagar más”– que
servían de control, como se llama
a los que proporcionan datos pa-
ra comparar.
La mitad tenía unos linfocitos

bajos –los NK CD57– y a la vez
otros altos –losNKp46–. “Pero el
15% daba los resultados exacta-
mente inversos: tenían altos los
CD57 y bajos los p46”, explicaba

el presidente de la asociación in-
tentando ser muy pedagógico. “A
míme salieron los dos altos”, obje-
tó una de las participantes.
El doctor House llegó a decir

que esta enfermedad no existía.
No se lo perdonan. Se les revuel-
ven las tripas cada vez que se aso-
cia este síndrome con una causa
psicológica. “Queremos demos-
trarles a los médicos que hay una
base inmunológica de la que po-
drían empezar a tirar, ya sabemos

que es una madeja compuesta de
lanas de muchos colores y todas
ellas están liadas”, explican, “pe-
ro hay suficientes pistas como pa-
ra seguir por ahí”.
Los investigadores de Irsi-

Caixa deCanRuti, expertos en si-
da, han propuesto a los impetuo-
sos pacientes un proyecto de in-
vestigación que liga con su punto
de partida. “Queremos centrar-
nos en las células T reguladoras
porque el síndrome de fatiga cró-

nicamuestra alteracionesmuydi-
versas y este tipo de células con-
trolan gran parte del sistema, es
un nexo común, creemos que va-
le la pena”, explica Julià Blanco
inmunólogodel equipodeBadalo-
na. Y los pacientes se han lanzado
a buscar dinero para recolectar

los 29.000 euros que podrían dar-
les algunas respuestas, aunque só-
lo sirvieran para abrir otros inte-
rrogantes.
“Ojalá hubiera un marcador

bioquímico”, reconoce el doctor
Joaquim Fernández-Solà, espe-
cialista en esta dolencia en el Clí-
nic. “Pero en el momento actual
seguimos sin evidencias de su
existencia. Es un síndrome muy
complejo, pasan muchas cosas en
los organismos de quienes lo pa-
decen, pero hoy por hoy se diag-
nostica por la clínica, como esta-
blece la OrganizaciónMundial de
la Salud”.
“Oquizás estemos diagnostica-

dos como síndrome de fatiga cró-
nica varios subtipos diferentes y
por eso hay tanta variabilidad”,
apuntan los impacientes.c

El lobo asoma
las orejas
enCatalunya
El lobo ha vuelto a Catalunya. Su
presencia esquiva ha sido detecta-
da de nuevo, lo cual no es nadaha-
bitual. El fotógrafo Ferran Jordà
consiguió tomar el pasado 21 de fe-
brero en Queralbs (Vall de Núria)
las que tal vez sean las únicas foto-
grafías hechas este inviernodel lo-
bo en Catalunya. El lobo fue dado
por desaparecido en esta comuni-
dad, pero su reaparición fue docu-
mentada en febrero del año 2004.
Sin embargo, han sido poquísi-
mos los avistamientos que se han
efectuado estos años. Jordà se en-
contró con el animal cuando ha-
cía fotos de naturaleza: “Espera-
ba fotografiar muflones o cier-
vos”, declaró. / A. Cerrillo

El grupo de afectados
defiende que hay
alteraciones en su
sistema inmunitario
que dan nuevas pistas
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La movilización en defensa de la
asignatura demúsica en la escue-
la crece cada día. El manifiesto
impulsado por una profesora pa-
ra que el Ministerio de Educa-
ción mantenga esta materia co-

mo obligatoria ya ha obtenido
más de 200.000 adhesiones y
ahora los conservatorios deCata-
lunya han empezado a organizar-
se con el mismo objetivo. El día
30 de marzo el Conservatori del
Liceu y la Asociación de Conser-
vatorios deCatalunya han convo-

cadoun acto para analizar el futu-
ro de la enseñanza artística en la
escuela y las opciones que exis-
ten ahora que la Lomce la ha rele-
gado a una materia optativa.
Las comunidades autónomas y

los centros educativos decidirán
si ofrecen esta asignatura o no,
así que los conservatorios tratan
de arrancar un compromiso de
los grupos políticos catalanes pa-
ra garantizar la enseñanza demú-
sica en escuelas e institutos. La
jornada del día 30 contará con la
presencia de especialistas en for-

mación musical de España, Ho-
landa y Suiza, que explicarán el
estadode esta disciplina en las es-
cuelas europeas. La granmayoría
de países incluye la música entre

la lista de asignaturas obligato-
rias, al menos en primaria.
Además de estos expertos, acu-

dirán también representantes de
todos los partidos políticos con
representación en el Parlament.
Estos explicarán su postura res-
pecto al estatus de la educación
musical y debatirán sobre el futu-
ro de la asignatura.
La Lomce incluye la música en

el grupo de asignaturas optativas
y tendrá que competir con otras
enseñanzas: segunda lengua ex-
tranjera, religión y ética.c

Una asociación de síndrome de fatiga crónica presenta a la comunidad científica sus propios datos inmunológicos
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Crece la defensade
lamúsica en la escuela

Los conservatorios
preparan un acto
el día 30 en el que
exigirán que la
materia sea obligatoria


