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El llanto refleja aspectos del lenguaje

BARCELONA Agencias

Un antiguo médico residente
del hospital Clínic tiró los docu-
mentos confidenciales con da-
tos de 173 pacientes trasplanta-
dos a un contenedor cercano al
centro, según explicó el propio
hospital en un comunicado. Al
parecer, el residente había guar-
dado toda esa documentación
en el domicilio en el que vivía
durante la época en la que ejer-
ció en el hospital, lo que de por
sí infringe la normativa interna
del Clínic sobre protección de
información confidencial y pro-
tección de datos. Fue el mismo
médico el que informóde su res-
ponsabilidad después de que el
caso saliera a la luz. Los expe-
dientes médicos aparecieron la
semana pasada al lado de un
contenedor de basura a unos
mil metros del hospital y conte-
nían una lista de pacientes tras-
plantados de corazón, fechada
enmarzo del 2007, y algunos in-
formes de altas médicas.
Este ex empleado cambió de

vivienda y “tiró negligentemen-
te la documentación en un con-
tenedor urbano de reciclaje de
papel y cartón”. Parte de estos
papeles quedaron fuera del reci-
piente y dentro de unas bolsas

de basura. El Clínic asegura en
su comunicado que “ha queda-
do probado que la actuación del
profesional, a pesar de ser gra-
vemente negligente, no revestía
ningún tipo de intencionali-
dad”. Este médico escribió una
carta en la que reconoce la gra-
vedad de lo ocurrido y pide dis-
culpas al hospital y a los pacien-
tes cuyos nombres y datos apa-
recían en la lista.
Ninguno de estos pacientes

ha interpuesto denuncia des-
pués de que la dirección del cen-
tro sanitario les llamara infor-
mándoles personalmente de los
hechos y pidiendo disculpas.El
propio hospital Clínic ha abier-
to un expediente disciplinario a
almédico, aunque noha concre-
tado de momento qué conse-
cuencias puede tener para el
responsable del abandono de la
documentación la apertura del
expediente contra él, dado que
ya no trabaja en el Clínic.
El hospital sí ha querido deta-

llar que cuenta con un circuito
dedestrucción de la documenta-
ción y los soportes informáticos
que contengan información con-
fidencial y datos personales. La
Agència Catalana de Protecció
de Dades también ha abierto
una investigación.c

El llantode losbebésvaría
segúnla lenguamaterna
Los recién nacidos franceses lloran distinto que los alemanes
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Historias clínicas durante 15 años

Unantiguomédicodel
Clínic tiró los datos de
pacientes al contenedor

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Científicos de la Universidad de
Wurzburg (Alemania) han
aprendido a distinguir si un re-
cién nacido es francés o alemán
por su forma de llorar.
Los bebés franceses de tres

días de edad aumentan la inten-
sidad del llanto progresivamen-
te. Al mismo tiempo, aumentan
la frecuencia pasando de un to-

no más grave a otro más agudo
hasta alcanzar el clímax al final
del llanto. Los bebés alemanes,
por el contrario, empiezan llo-
rando a todo volumen y con una
frecuencia aguda, para reducir
después la intensidad y bajar a
una frecuencia más grave. Estos
perfiles melódicos imitan los de
la lengua francesa y la alemana,
respectivamente.
“Nuestros resultados demues-

tran que los fetos empiezan a
aprender aspectos de lo que se-
rá su lengua materna cuando
aún están en el útero”, declara
por correo electrónico Kathleen
Wermke, directora de la investi-

gación, que ha presentado sus
conclusiones en la revista Cu-
rrent Biology. Wermke advier-
te que no es necesario que las
mujeres embarazadas hablen o
canten a sus hijos antes de na-
cer para estimular este aprendi-
zaje prenatal aunque, si lo ha-
cen , “el feto lo disfrutará”.
Estudios anteriores han de-

mostrado que el feto ya es ca-
paz de percibir sonidos del
mundo exterior en el tercer tri-

mestre de gestación y
que es capaz de recor-
darlos. Así, desde el
momento del naci-
miento el bebé mues-
tra preferencia por la
voz de su madre, que
reconoce, frente a la
de otras personas.
“El tercer trimestre

de gestación es un pe-
riodo decisivo para el
desarrollo del sistema
nervioso”, recordó
ayer Eduard Gratacós,
jefe del servicio deme-
dicina materno-fetal
del hospital Clínic.
La gran novedad

del estudio de la Universidad
de Wurzburg, en el que se ha
comparado el llanto de treinta
recién nacidos franceses y
treinta alemanes, es que de-
muestra que los primeros rudi-
mentos del lenguaje ya se han
adquirido en el momento del
nacimiento.
Hasta ahora, se había obser-

vado que los bebés pueden em-
pezar a imitar vocales a partir
de los tresmeses. Pero si no em-
piezan antes es porque el apara-
to de fonación aún no está lo
bastante desarrollado para arti-
cular sonidos, y no porque el ce-
rebro no sea capaz de empezar

a aprender el lenguaje. De ahí
que los investigadores tuvieran
la idea de estudiar el perfilmeló-
dico del llanto de recién nacidos
para comprobar si ya refleja as-
pectos del lenguaje.
Pero “no sabemos hasta qué

punto la exposición al lenguaje
prenatal influye en el posterior
desarrollo emocional o lingüís-
tico del niño”, advierte Werm-
ke. “Es algo que aún no se ha in-
vestigado”.c

LLANTO DE UN BEBÉ ALEMÁN
Se inicia bruscamente y baja
progresivamente de intensidad

LLANTO DE UN BEBÉ FRANCÉS
Aumenta de intensidad progresivamente
y alcanza el clímax al final

Países diferentes,
llantos distintos
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]Los centros sanitarios
catalanes sólo tendrán que
guardar las historias clíni-
cas de los pacientes duran-
te 15 años y no 20 como se
hacía hasta ahora. La medi-
da la aprobó ayer la Gene-
ralitat. El Govern explicó
que esta reducción supone
un ahorro económico y de

espacio físico “significati-
vo”, además de un grado
de seguridad “elevado” y
una mejora en la preserva-
ción de la información.
Hasta ahora, la ley fijaba
en 20 años el periodo de
conservación del historial
clínico hasta la muerte del
paciente. / Europa Press
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