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Recuerdo al Dr. 
Ricardo Astorga
El Dr. Ricardo As-
torga perteneció a 
esa generación afor-
tunada a quien le to-
có cambiar la historia de la medici-
na española. Él lo hizo en su 
Hospital «Virgen del Rocío», donde 
creó el Servicio de Endocrinología 
y Nutrición y donde ejerció como 
médico hasta los últimos días de su 
vida. El pasado mes de noviembre, 
estando ya muy enfermo, solicitó el 
alta en el hospital para poder asistir 
en Córdoba a la última reunión de la 
Sociedad Andaluza de Endocrinolo-
gía y Nutrición. Él sabía que era una 
despedida y la llenó de alegría y de 
afecto hacia todos, como siempre. 
Aunque la endocrinología española 
está condicionada en parte por la 
sombra de Marañón, médicos como 
el Dr. Astorga la colocaron en la es-
tela de la endocrinología clínica mo-
derna. Ricardo fue un clínico huma-
nista y, a su manera, un cientíÞ co. 
Un cientíÞ co atípico, como lo son 
todos los clínicos que hacen investi-
gación científica. Un médico que 
entendía que es la ciencia la que es-
tá al servicio de la clínica y de los 
intereses de los pacientes y no al re-
vés, como ocurre a veces, cuando 
los clínicos que hacen ciencia se ven 
inevitablemente abocados, en esta 
carrera alocada, competitiva y pro-
ductivista del conocimiento cientíÞ -
co, a olvidar en ocasiones los verda-
deros objetivos de la medicina. 

Ricardo Astorga fue Jefe de Servi-
cio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Universitario «Virgen 
del Rocío», fundador y presidente de 
la Sociedad Andaluza de Endocrino-

logía y presidente de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología, así como 
de la Fundación SEEN. Hace dos 
años, estando en plenas facultades 
profesionales, la frialdad administra-
tiva lo arrancó de su hospital y de 
aquel servicio que él había creado. 
Había llegado la edad de jubilación, 
algo tan fútil que ahora, sólo dos 
años después, ya ha cambiado, y has-
ta pagan porque los médicos no se 
jubilen tan pronto. Pero Ricardo As-
torga fue más que un médico. Era el 
centro de un enorme círculo de perso-
nas y amigos que, comenzando por 
Pura, sus hijos y sus nietos, se amplia-
ba hasta llegar a los lugares más leja-
nos. En este sentido, El Dr. Astorga 
fue un ciudadano del mundo que nun-
ca olvidó sus raíces. Fue lo que po-
dríamos llamar un andaluz del silen-
cio. Hoy Ricardo nos deja y su 
testimonio permanece en el recuerdo 
de quienes le quisimos. Le deseamos 
a quienes deben continuar con su obra 
que hayan aprendido de su ejemplo.   

Adaptado de Federico Soriguer 
Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Universitario «Carlos Haya». 
Málaga

Retirada de la insulina AERx® 
de Novo-Nordisk
La empresa Novo-Nordisk ha decidi-
do finalizar todo el desarrollo de 
AERx®, la insulina inhalada que es-
taba desarrollando. Esta decisión se 
ha basado, según el laboratorio, en 
un detallado análisis de las expectati-
vas sobre la administración de insuli-
na por inhalación y en una revisión 
del potencial médico y comercial de 
AERx®, en ningún caso a razones de 

seguridad. El sistema AERx® se en-
contraba en la actualidad en fase 3 de 
desarrollo. Según el propio laborato-
rio, la insulina inhalada de acción rá-
pida, en la forma disponible en la ac-
tualidad, tiene pocas posibilidades de 
ofrecer ventajas clínicas o de como-
didad signiÞ cativas en comparación 
con los análogos de insulina humana 
administrados mediante sistemas ti-
po «pluma». 

Rosiglitazona y riesgo 
cardiovascular
El Ministerio de Sanidad y la Agen-
cia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios acaban de pu-
blicar una nota informativa con las 
nuevas restricciones del uso de rosi-
glitazona. En ella se advierte de que 
el uso de este medicamento está 
contraindicado en caso de síndrome 
coronario agudo y que no es reco-
mendable su uso en pacientes con 
cardiopatía isquémica y/o arteriopa-
tía periférica. Pueden consultar el 
texto completo en este enlace: http://
sediabetes.org/resources/subirar-
chivo/00011039archivo.pdf

Medalla a la Trayectoria 
Científica
El Dr. Santiago Durán, de Sevilla, ha 
recibido en el Congreso de la SED 
una de las dos Medallas a la Trayec-
toria CientíÞ ca que se han entregado 
este año. En el próximo número de 
Avances en Diabetología se publica-
rá un resumen de su trayectoria pro-
fesional. La otra medalla fue para el 
Dr. Díaz Cadórniga, cuyo currículum 
vitae podemos consultar en este nú-
mero. ■

Dr. R. Astorga




