
Los médicos se equivocan en

¡4 de cada 10 ingresos hospitala
rios! ynoen4decada100 como
se reconocía hastaahora.Asíaca
ba de revelarlo un reciente estu

diodirigido por David Classen
en la Universidad de Utah de Salt
LakeCity (EEUU) en colabo
ración con el Instituto de Mejora
delaSanidad quese ha publica
doenelpasado número deabril
de Health Affairs.

El estudio comparó el nú
mero de errores cometidos con

795 pacientes que ingresaron
en treshospitales dereferencia
-que habían hecho esfuerzos
para mejorar sucalidad y se
guridad- en los que se usaron
dos métodos de detección de
problemas encontrándose con
que eldelaAgencia para la In
vestigación y laCalidad en Sa
nidaddetectó sólo 35 casos y el
de la Global Trigger Tool-una
aplicación propia del mismo ins
tituto- ¡354! Diezveces máscon
la nuevaherramienta.Y aún así
los autores del trabajo advier
ten de que son cifrasconserva
dorasporque estaban basadas
grtln pn los repistros médicos y
no en observaciones a tiempo

real.Y ya se sabe que muchos
médicos ocultan sus errores

cuando escriben los informes...

SincomentariosVahemos a de
cirlo por enésima vez: entrar en

un hospital es peligroso.
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El V Congreso Internacio
nal de Medicina Ambien

tal que cada año organiza la
Fundación Alborada y al que
en esta ocasión se ha sumado
como coorganizador la Fun
dación Vivo Sano se celebra
rá este año losdías 24,25 y 26
dejunio enelColegio Oficial
de Médicos de Madrid (c/ San
ta Isabel n°51)bajo el lema Me
dicina ambiéntala nuevas en
fermedades, nuevos tratamientos.

Este nuevo congreso -de su
mo interés a juicio de esta re
vista para todo profesional de
lasalud quequiera entender re
almente el origen de la inmensa
mayoría de laspatologías ysa
ber cómo afrontarlas eficaz
mente yque está abierto a cual
quier otra persona interesada-
explicará de forma especial la
brutal incidencia actual en la sa
lud de las sustancias químicas
tóxicas que invadenhoy nues
tra vida-presentes en el agua
que bebemos, los alimentos
que ingerimos, laropa que ves
timos, los fármacos, los pro
ductos de higiene personal y
de limpieza, etc.- y las radia
cioneselectromagnéticas arti
ficiales que recientes estudios
han relacionado ya con nu
merosas patologías -provo
cándolas o agravándolas-, en
tre ellas la sensibilidad quími
camúltiple, lafatiga crónica, la
ribromialgia, laelectrosensibi-

lidad. el alzheimer, el parkin-
son, la hiperactividad. la dia
betes, las afecciones corona
rias, el cáncer y muchas otras.

Pues bien, en este congreso

va aexplicarse endetalle todo
ello yademás los métodos diag
nósticos quepuedenutilizarse
parasaberquéafecta a unen
fermo ycómo afrontar su pro
blema desde una óptica mu
chomás amplia yeficaz que la
farmacológica y carente de
efectos secundarios negativos.

Cabe destacar que entre los
ponentes seencuentran elDr.
William Rea -cirujano cardio
vascular estadounidense con
siderado uno de los mayores ex
pertos del mundo en Medici
na Ambiental y Director del
Environmental Health Center
deDallas (Texas, EEUU)-, la
Dra. Pilar Muñoz Calero -pe

diatra, neonatóloga. estoma-
tóloga. especialista en adic-
ciones y presidenta de la Fun
dación Alborada-, el médico
alemán Peter Ohnsorge -Di
rector Médico de la Academia
Europea de Medicina Am
biental-, el médico estadouni
dense Martín L. Pall -profe
sor de Bioquímica yMedicina
Básica en la Universidad de
Washington y autor de la obra
Explicando las enfermedades
inexplicadas: sensibilidad quí
mica múltiple, ftbromialgia, fa
tiga crónica, síndrome post trau
mático..." a quien entrevista
mos en el n° 134 (el lector pue
de leer el texto en nuestraweb:
www.dsalud.com)-, la doctora
inglesa Jean Mouro -experta en
diagnóstico y tratamiento de
la sensibilidad química múlti
ple yDirectora Médica de Bre-
akspear Medical Group Ltd-,
el médico español Eduardo
Rodríguez Farré -experto en To-
xicología. Farmacología, Ra
diobiología y Neurobiología,
profesor del Instituto de In
vestigaciones Biomédicas y
miembro del Comité Científi
co de la Unión Europea para
nuevos riesgos sobre lasalud-,
el Dr. Diego Jacques Grauwel
-formado en la Universidad de
Lovaina yespecializado enNu
trición, Microinmunoterapia,
Ginecología y Obstetricia fue
asesor médico de Labóralo-




