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La orinoterapia, opción natural
para atacar ciertas enfermedades

El doctor Rafael Beltrán Buitrago aplica esta modalidad terapéutica desde hace tres meses en Murcia.

Es una técnica basada
en la medicina biológica
que reutiliza la orina

El Hospital de
Molina organiza
un torneo de golf
nEn el marco de la celebración
de su X aniversario, el Hospital
de Molina organiza el próximo
24 de abril un torneo de golf
abierto en el Club de Golf de
Altorreal. Habrá premios para
los dos primeros clasificados de
cada modalidad.

Resulta muy eficaz
en la cura de asma y
de procesos alérgicos

Unos 150 pacientes
son tratados en Murcia
mediante esta terapia 

El fluido del paciente
es tratado con ozono e
inyectado en su cuerpo

con salud

IMFER cuenta con el
método más eficaz de
selección de esperma   
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Sanidad impulsa un plan
para agilizar el cuidado
a enfermos con ictus
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El Rosell descubre un
factor genético implicado
en el cáncer de cérvix
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alimentación

El kiwi, el ajo y los
cítricos pueden ayudar
a paliar las alergias 
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Nuevo ejemplar: 3 de mayo Pasatiempos en la página 18

Las inscripciones al torneo se realizan en el propio Club de Golf de Altorreal.
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MURCIA
❚ Hospital Virgen de la Arrixaca.
❚ Hospital Morales Meseguer.
❚ Hospital Reina Sofía.
❚ Centro de Hemodonación.
❚ Hospital Psiquiátrico.
❚ Clínica USP San Carlos.
❚ Clínica Mesa del Castillo.
❚ Clínica La Vega.
❚ Clínica Belén.
❚ Centro Imfer.
❚ USP-Dexeus.
❚ Centro IVI.
❚ Clínica Dr. Muñoz.
❚  USP Centro M. La Flota
❚ Ibermutuamur.
❚ Consejería de Sanidad.
❚ Clínica San Felipe.
❚ Centro Médico Milenium.
❚ Centro médico y dental Alba.
❚ Clínica Manú.
❚ Salus Radiología.
❚ Colegio de Farmacéuticos.
❚ Colegio de Médicos.
❚ Colegio de Odontólogos.
❚ Colegio de Veterinarios.
❚ Colegio de Psicólogos.
❚ Colegio de Enfermería.
❚ Colegio de Fisioterapeutas.
❚ UCE-Unión de Consumidores.

❚ ThaderConsumo.
❚ Ambulatorio de El Carmen.
❚ Ambulatorio de San Andrés.
❚ Centros de salud. Nonduermas,

Pte. Tocinos, Sta. Mª de Gracia, Vis-
talegre, Vistabella, Alquerías, Benia-
ján, Corvera, C. Torres, Espinar-
do, La Alberca, La Ñora, Montea-
gudo, Murcia, Infante, El Carmen,
S. Andrés, Zarandona, El Ranero,
El Palmar, Sangonera, Algezares
y Santomera.

❚ Hoteles. El Churra, Nelva, Novo-

tel, Rosa Victoria, 7 Coronas, Arco

S. Juan, Amistad, Rincón de Pepe.

MOLINA DE SEGURA
❚ Hospital de Molina.
❚ Centros de salud.

ALCANTARILLA
❚  Clínica San José-Viamed.
❚ Centros de salud.
CARTAGENA
❚ Hospital del Rosell. 
❚ Hospital Naval.
❚ C. M. Virgen de la Caridad.
❚ Hospital Perpetuo Socorro.
❚ Ircovisión.
❚ Instituto Bernabeu.
❚ Centro radiológico IMATEC.
❚ Centros de salud. Casco antiguo,

Cartagena Este y Oeste, S. Antón,
Sta. Lucía, El Peral, Los Dolores,
Los Barreros y M. Marfagones.

❚ Hoteles. NH, Los Habaneros, Car-

tagonova, Alfonso XIII.

CIEZA
❚ Hospital Vega del Río Segura.

FARMACIAS

PUEDE ENCONTRAR
EL PERIÓDICO

EN
Asociaciones

cc FEAPS (discapacidad 

intelectual). 968 281 801
ccFEAFES (enfermos mentales).

968 232 919
ccAFES (enfermedad mental).

968 232 650- 968 900 470
ccAMIGA (A. mujeres con 

cáncer de mama) 678 660 457
ccAdirmu (diabéticos).

868 910 290 - 617 408 500
ccSodicar (diabéticos Cartagena).

968 529 014
ccAs. On-Off de Parkinson 

968 344 991 - 686 586 307
cc As. Parkinson Cartagena 

686 062 127
ccTodo Corazón. 650 505 213
cc Laringectomizados. 646 985 259
ccACARMUR (cardiopatías).

618 332 546
ccADAER (enfermos renales).

968 202 206
ccALCER. 868 958 696
ccLactancia materna.

968 369 031 - 676 535 247
ccAsoc. Enfermos de Crohn y

Colitis Ulcerosa. 968 342 872
ccAsoc. Murciana de Esclerosis

Múltiple. 968 240 411
ccEsclerosis Múltiple Cartagena.

868 095 253

ccAsoc. Minusválidos Físicos.

(Cartagena). 968 313 945
ccA. Espina Bífida. 968 294 708
ccA. de Crecimiento.968 346 218
ccAsoc. de Alzheimer (Afamur).

968 286 010 - 968 217 626
ccAsoc. Daño Cerebral (Dacemur).

692 824 557
ccAffirma (Fibromialgia).

675 287 419 y 675 287 420  
ccAsoc. de Fibromialgia. 

de Cartagena. 680 313 101
ccAsoc. Fibromialgia Sureste. 

968 101 615 
ccAcif - Fibromialgia Cieza. 

968 453 165
ccAsoc. Integración de Enfermos

Psíquicos. 968 169 215
ccEnfermos de Parkinson.

636 059 562
ccFamiliares de niños con cáncer.

(Afacmur) 968 341 848
ccAMUVIH.

626 029 002 y 868 931 293
ccAspanpal. 968 248 392 
ccApanda. 968 523 752            
ccFibrosis Quística. 902 530 331
ccAECC (cáncer). 968 284 588
ccFundación contra la Leucemia.

968 705 453
ccATISBA (trastorno bipolar).            

968 271 725 
ccTP Cartagena MM (trastorno

personalidad) 687 092 289
ccAsociación de Alzheimer. 

968 126 081 

guía
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n La orinoterapia ofrece la
posibilidad de reutilizar la pro-
pia orina del paciente para tra-
tar y curar un conjunto de enfer-
medades crónicas, tales como
alergias, asma, psoriasis, neuro-
dermitis, edema de quincké y
conjuntivitis, entre otras.

El procedimiento, desarrolla-
do en la clínica Clinalgia, de
Murcia, consiste en centrifugar
la orina (recogida en el mismo
día) para separar y descartar el
sedimento patológico que ésta
contiene; una vez concluido este
proceso de depuración, la orina
es tratada con ozono, con lo cual
queda aséptica y se convierte en
una autovacuna natural; se tra-

ta de una técnica de medicina
biológica que se apoya en las
potentes propiedades antisépti-
cas del ozono y su capacidad de
actuación sobre bacterias, virus
y hongos. 

Finalmente, la orina (previa-
mente tratada) se inyecta al pro-
pio paciente a través de una apli-

cación intradérmica realizada en
el abdomen. La frecuencia de
estas aplicaciones puede variar
según los casos, comenzando
“una vez cada 10 días, cada 15 ó
21; luego, según la evolución clí-
nica de cada paciente, puede
pasar a inyectarse cada 2 ó 3
meses y hasta una o dos veces
al año y con ello aumenta la
inmunidad, ataca el estrés y se
puede conseguir a largo plazo,
junto con la vacuna convencio-
nal, la curación del paciente alér-

gico”, explica el médico alergó-
logo Rafael Beltrán Buitrago,
responsable del tratamiento de
orinoterapia en la clínica Clinal-
gia, instalada en Murcia.   

Eficacia de casi el 90%
Desde hace tres meses el doctor
Beltrán Buitrago es el único pro-
fesional que aplica la orinotera-
pia en la Región; en total son 150
los pacientes que reciben este
tratamiento y están obteniendo
unos resultados muy satisfacto-
rios. “Se ha conseguido un nivel
de eficacia del 87 por ciento,
hemos comprobado cómo des-
aparecen los edemas de quinc-
ké, las urticarias, los ataques de
asma...etc., y los pacientes han
demostrado una tolerancia abso-
luta”, señala el médico.

Además, la orinoterapia no
tiene ningún tipo de contraindi-
cación ni efecto secundario.
“Puede aplicarse a niños recién
nacidos, embarazadas y perso-
nas mayores”, agrega el doctor
Beltrán Buitrago. A diferencia
de lo que ocurre en Estados Uni-
dos, donde existen centros espe-
cializados dedicados a la orino-
terapia, en España esta técnica
está todavía poco difundida; por
ejemplo, “en Murcia se empezó
a trabajar con el ozono hace cua-
tro años”, remata el médico. 

Liliana Sánchez

El doctor Rafael Beltrán Buitrago, junto a la centrifugadora de la orina.

La propia orina, previamente centrifugada y tra-
tada con ozono, que actúa como un potente anti-
séptico, es inyectada en el abdomen del pacien-
te para el tratamiento de diversas patologías
como alergias, edemas, asma y otras de tipo viral
como neurodermitis y conjuntivitis. Este proce-

dimiento, denominado orinoterapia, está muy
difundido en Estados Unidos y otros países de
América y desde hace tres meses el doctor Rafael
Beltrán Buitrago lo aplica en la clínica Clinalgia,
de Murcia, obteniendo un nivel de eficacia del
87 por ciento, según asegura el médico. Se tra-

ta de una autovacuna natural que puede indicar-
se en niños recién nacidos, embarazadas y per-
sonas mayores porque no presenta ningún tipo
de contraindicación, ni se han observado efec-
tos colaterales.

q

en portada

La orina: un antídoto natural contra virus
y bacterias que atacan a nuestro cuerpo
La orinoterapia es una técnica de medicina biológica que genera una autovacuna sin contraindicación

TÉCNICA MILENARIA

q Esta modalidad terapéutica
basada en el uso de la propia
orina del enfermo no es nue-
va; ya los antiguos griegos y
egipcios la utilizaban, y los
pueblos maya, inca y azteca
(en Sudamérica) también su-
pieron aprovechar natural-
mente los componentes pro-
teicos, vitamínicos y hormo-
nales de la orina para la cura

de algunas enfermedades. El
Occidente moderno había olvi-
dado estas prácticas, pese a
que históricamente demostra-
ron un alto nivel de eficicien-
cia terapéutica. “He asistido
últimamente a seis congresos
realizados sobre este tema,
muy difundido en EE.UU., Ar-
gentina, Chile, y se empieza a
usar en España”, dice Beltrán.

s
Unos 150 pacientes
son tratados con 
este procedimiento
terapéutico en Murcia

segunda quincena abril de 2010 3Done sangre: es un noble
acto de solidaridad

Se aplica con inyección intradérmica.
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recurra al ascensor

n El Centro Regional Murcia-
no de Ortopedia y Traumatolo-
gía organizará el próximo 10 de
junio el III curso de actualiza-
ción en patología de la mano.

La jornada, que se denomi-
nará ‘Actualización y tratamien-
to de las fracturas de la muñeca
y mano’, constará de una serie
de ponencias dirigidas a médi-
cos de medicina familiar y comu-
nitaria. Entre los ponentes desta-
can los doctores José Guirao
Pérez, jefe del servicio de radio-
logía de la clínica Virgen de la
Vega;  Javier Goyeneche, direc-
tor de Hand Solution (San Se-
bastián); y Jesús Nicolás Ros,
del hospital Ibermutuamur, entre
otros ponentes.

Redacción

Una jornada
dedicada a las
fracturas de
muñeca y mano

n El III encuentro nacional de
enfermedades raras se desarro-
llará los días 22, 23 y 24 de octu-
bre; y este último día coincidirá
con la III edición del congreso
nacional. Ambos eventos ten-
drán lugar en el centro de for-
mación permanente de hemofi-
lia, en Totana. 

Entre los ponentes más des-
tacados figura Luis Escribano,
director del Instituto de Estu-
dios de Mastocitosis del Hospi-
tal Virgen del Valle, de Toledo.

Redacción

El III encuentro 
de enfermedades
raras se celebrará
en octubre 

n Fumadores y no fumadores,
todos sabemos que el tabaquis-
mo provoca numerosas enfer-
medades crónicas obstructivas
del pulmón y de las vías respi-
ratorias, al tiempo que todas y
cada una de ellas son evitables
si nos desenganchamos a tiem-
po del pitillo o somos capaces
de no caer en la adicción.

La enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) sigue
siendo una de las primeras cau-
sas de muerte, y ya está proba-
do que ser fumador pasivo es
motivo suficiente para contraer
cáncer de pulmón. 

Además, cada vez “estamos
detectando más cáncer de pul-
món en mujeres; en las últimas
semanas se han diagnosticado
dos casos en mujeres de unos 70
y 50 años, respectivamente; am-
bas fumadoras habituales”, co-
rrobora el doctor Carlos Orts,
especialista en neumología del
Hospital Reina Sofía, de Murcia.

Los muestreos estadísticos in-
dican que, entre los jóvenes me-
nores de 30 años, las chicas fu-
man bastante más que los chi-

cos; la razón de esto no puede
determinarse racionalmente,
pero sí es probable que las gene-
raciones femeninas de las últi-
mas décadas, herederas de una
historia cultural de discrimina-
ción (todavía no resuelta en
muchos aspectos), hayan asimi-

lado confusamente el pitillo
como un símbolo de igualdad en
relación con los varones.

Tabaco y anticonceptivos
Al mismo tiempo, la combina-
ción del tabaco con los anticon-
ceptivos puede dar resultados

desastrosos. Este cóctel puede
ser “una bomba que deriva en
el tromboembolismo pulmonar,
ya que existe una mayor proba-
bilidad y tendencia a que se for-
men coágulos en las piernas que
terminan tapando las arterias
del pulmón”, agrega el doctor
Orts.

Finalmente, aunque no todas
las enfermedades derivadas del
consumo de nicotina son mor-
tales, éstas sí garantizan una
pésima calidad de vida para el
fumador.

“El tabaco es el responsable
del desarrollo de enfermedades
que hacen de tu vida un verda-
dero infierno”, señala el neumó-
logo del hospital Reina Sofía; y
cita como ejemplos la bronqui-
tis crónica y el enfisema pulmo-
nar, “unas enfermedades obs-
tructivas de carácter crónico en
las que el tratamiento con inha-
ladores mejora los síntomas y
ralentiza la evolución, pero no
las cura porque éstos son palia-
tivos, no curativos”, remata el
neumólogo.

Liliana Sánchez

El tabaco es el responsable del desa-
rrollo de enfermedades obstructivas
de la función pulmonar que, aún cuan-
do no sean mortales, aseguran una
pésima calidad de vida para el fuma-

dor, marcada por los ahogos perma-
nentes y los recurrentes ingresos hos-
pitalarios como en los casos de bron-
quitis crónica y enfisema pulmonar,
señala Carlos Orts, neumólogo; al tiem-

po que reconoce el riesgo de padecer
tromboembolismo pulmonar al com-
binar el cigarrillo con los anticoncep-
tivos.

q

con salud -dejar de fumar es posible(11)

La adicción femenina al tabaco
conlleva riesgos adicionales
Consumir cigarros y anticonceptivos puede derivar en tromboembolismo pulmonar

Carlos Orts insiste en que todas las patologías derivadas del tabaco son evitables.



n El ictus o infarto cerebral se
consolida como la epidemia del
siglo XX y XXI,  haciendo estra-
gos en algunas zonas del  mun-
do occidental donde el sedenta-
rismo y la obesidad afectan a
amplias capas de la población.
En la Región de Murcia esta
enfermedad provoca tres muer-
tes al día, según datos difundi-
dos por la Consejería de Sani-
dad y Consumo el pasado mes
de octubre. 

Conscientes del impacto que
la trombosis cerebral tiene entre
los murcianos, las propias auto-
ridades sanitarias pusieron en
marcha el Programa Integral de
Atención al Ictus 2009-2011, y
en este marco se implantó el lla-

mado código ictus para agilizar
los mecanismos y protocolos de
detección, diagnóstico y actua-
ción en centros asistenciales, ser-
vicios de urgencia (061) y hospi-
tales, y lograr que los pacientes
con ictus sean atendidos y tra-
tados en un tiempo máximo de
tres horas desde que aparecen
los primeros síntomas.  

La rapidez en la acción es
imprescindible ya que la disolu-
ción, en esas primeras horas, del
coagulo sanguíneo atascado en
el cerebro es determinante para
disminuir tanto la mortalidad
como las secuelas que deja el
ictus. 

Por este motivo, el primer
paso ha sido informar a los pro-
fesionales sanitarios de la red de

atención primaria y servicios de
urgencias para que puedan “iden-
tificar los síntomas del ictus y apli-
car un manejo médico adecuado
durante toda la asistencia, no sólo
en el momento del traslado”,
señala la doctora Ana Morales,
neuróloga del hospital Virgen de
la Arrixaca.

El hospital de El Palmar y el
Santa María del Rosell, de Car-
tagena, son los dos centros de
la Región adonde se derivan los
enfermos que requieren un  tra-
tamiento  trombolítico agudo
(trombolisis), aunque sólo en la
Arrixaca se dispone de una uni-

dad de ictus, compuesta por un
equipo multidisciplinar de pro-
fesionales especializados en el
tratamiento y rehabilitación de
estos pacientes. 

Asimismo, se abren nuevas
perspectivas en cuanto a los tra-
tamientos trombolíticos, ya que
“en breve se organizará el siste-
ma para que la aplicación de la
trombolisis pueda hacerse por
vía intraarterial (actualmente se
realiza sólo por vía intraveno-
sa), con lo cual se ampliará el
número de pacientes que pue-
den beneficiarse; la Región será
una de las pocas comunidades

que cuenta con este tipo de tra-
tamiento avanzado”, confirma
la doctora Morales.

Respuesta en todos los frentes
Asimismo, no todos los enfermos
de ictus pueden optar por la
trombolisis como alternativa tera-
péutica; ya que en numerosos
casos, “debido a que la enferme-
dad tiene un mayor tiempo de
evolución o bien porque se com-
bina con otras patologías, el tra-
tamiento trombolítico está con-
traindicado, pero sigue siendo
una urgencia sanitaria y el pacien-
te cuenta con los recursos e

infraestructura necesarios para
ser tratado en su hospital de refe-
rencia”, señala el subdirector gene-
ral de Asistencia Especializada,
Roque Martínez Escandell.  

El Programa Integral de Aten-
ción al Ictus contempla diversas
líneas de actuación que tienen
que ver con la prevención de la
enfermedad y la sensibilización
de la población, a partir de la
información que los propios mé-
dicos de cabecera transmiten a
sus pacientes con factores de ries-
go (obesidad, hipertensión, etc.). 

Otras partes fundamentales
del programa están dedicadas a
lograr una rehabilitación precoz
del enfermo y prevenir un even-
tual segundo episodio de ictus.

La trombosis cerebral genera
unos tres mil ingresos hospitala-
rios al año y representa entre el
3 y el 4 % del total del gasto sani-
tario. La Región contará con una
segunda unidad de ictus en
Cartagena, cuando se abra el
nuevo hospital.

La Región activa la alerta permanente
para prevenir y curar el infarto cerebral
El código ictus agiliza las actuaciones para asistir al enfermo en un máximo de 3 horas desde el episodio

El accidente cerebro vascular (ictus) bloquea el riego sanguíneo del cerebro, alterando  las funciones  motoras e intelectuales.

con salud 
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REDACCIÓN: LILIANA SÁNCHEZ

La doctora Ana Morales, neuróloga del hospital Virgen de la Arrixaca y Roque Martínez, subdirector de Asistencia Especializada.

qCada día son atendidas en
la Región unas diez perso-
nas afectadas por ictus, lo
que equivale a un enfermo
cada tres horas. Al cabo de
casi un año de la implanta-
ción del código ictus, el pasa-
do mes de marzo se han
empezado a recoger datos
para realizar una medición
puntual y saber ”cuántos
pacientes con código ictus
llegan a los servicios sanita-
rios, cuántos llegan a tiem-
po, cuánto tarda la ambulan-
cia, cuánto se demora en
avisar al neurólogo, etc. y así
ver en qué podemos estar
fallando”, explica la doctora
Morales. Los resultados de
esta medición estarán dentro
de seis meses, cuando termi-
ne la recogida de datos.

DIEZ PERSONAS
CADA DÍA

s
La atención de los
pacientes de ictus
significa el 3-4% del
gasto sanitario total

s
Los tratamientos 
por vía intraarterial
beneficiará, en breve,
a más usuarios



n La apertura de dos nuevos
locales, uno en Murcia y otro en
Cartagena, marca el buen ritmo
con el que avanza el proceso de
expansión iniciado por Sonidos
Centros Auditivos; y para cele-
brarlo pone al alcance de la
mano de sus clientes y usuarios
un kit completo de audífono y
los dispositivos necesarios para
conectarlo a todos los aparatos
que transmiten señal por blue-
tooh (móvil, televisor, mp3, ipod,
etc.) por un único pago de tan
sólo 995 euros. 

Sonidos Centros Auditivos cre-
ce y se expande al tiempo que
mantiene inalterable su filosofía
de trabajo, que se traduce en la
vocación de ofrecer el mejor ser-
vicio, basado en las últimas tec-
nologías y a un precio asequible
para las más amplias mayorías. 

La nueva sede murciana de
Sonidos Centros Auditivos (en la
calle Carmen nº 12, próxima a la
Iglesia del Carmen) dispone de
unos 170 metros cuadrados dis-
tribuidos entre oficinas, una am-
plísima recepción y una sala de
espera, junto a un gabinete au-

ditivo que, dotado de los últimos
avances tecnológicos, está adap-
tado para practicar pruebas de
audiometrías a los niños, ya que
estos procedimientos requieren
de una actuación especial.

Además, siguiendo una línea
de diseño interior que escapa al

formato convencional de am-
bientación clínico-sanitaria, la
nueva sede social cuenta con una
sala de formación donde se im-
parten cursillos a los respon-
sables locales de la franquicia,
al tiempo que se prevé ofrecer
charlas y talleres abiertos al pú-

blico y usuarios.
La idea es convertir este aula

en un espacio activo y muy di-
námico, donde  eventualmente
“podría ofrecer una charla un
médico otorrino o bien un ge-
riatra y no hablar siempre de la
audición como tema excluyen-

te, sino de otras cuestiones que
interesen a los mayores; así
como talleres para enseñar a los
niños en el cuidado y manteni-
miento de sus propios audífo-
nos”, explica la directora técni-
ca de Sonidos.   

Liliana Sánchez

La facultad de oír al alcance de todos 
Sonidos Centros Auditivos celebra la apertura de dos nuevos locales con la promoción de un kit de
audífono y la conexión a bluetooh por un importe altamente competitivo, inferior a los 1.000 euros

con salud

Modernas y amplias instalaciones de Sonidos Centros Auditivos en la calle Carmen nº 12, en la ciudad de Murcia.
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n El cáncer de colon es el tumor
maligno de mayor incidencia en
España. Cada año se diagnosti-
can más de 25.000 casos nuevos
y es responsable de cerca de
14.000 fallecimientos anuales.

Son unos datos que ponen de
manifiesto la importante inci-
dencia de una enfermedad que,
como ocurre en otros tumores,
la supervivencia del paciente
depende en muchas ocasiones
del diagnóstico precoz. Si se
detecta a tiempo, alcanza el 90%,
es decir, nueve de cada diez
casos se podrían curar si se diag-
nosticara en fases iniciales.

Conscientes de que existe un
amplísimo margen de mejora
que recorrer, los pacientes con
cáncer colorrectal se están movi-
lizando para que se habiliten
recursos económicos y clínicos,
y también para que, tanto la

población como los propios médi-
cos, tomen conciencia de la nece-
sidad de prestar más atención a
los síntomas y habilitar un plan
unitario de actuación.

En este sentido, un reciente
estudio sobre los mecanismos de
actuación frente al cáncer de
colon realizado en 16 países de
la OCDE y Rusia, ha puesto de

manifiesto que, aunque se ha
avanzado en la atención de esta
patología dentro de los estánda-
res recomendados, son muchos
los puntos a mejorar: conciencia-
ción pública y de la clase política
sobre este cáncer; priorización
en la instauración de programas
de screening; acceso igualitario
a tratamientos oncológicos inno-
vadores, etc.

Entre las medidas preventivas
que se recomiendan, destaca que
a partir de los 50 años, tanto hom-
bres como mujeres, se realicen
pruebas periódicas para detec-
tar un posible cáncer de colon,
aunque no presenten síntomas o
se encuentren aparentemente
sanos. También deben hacerse
estas pruebas las personas con
antecedentes familiares de este
tipo de cáncer. 

Algunas de estas pruebas

diagnósticas para detectar de
forma precoz el cáncer de colon
son: la prueba de detección de
sangre oculta en heces cada uno
o dos años, la sigmoidoscopia
cada cinco años y la colonosco-
pia cada diez.

Hay que valorar que Murcia
es pionera, junto a Cataluña,
Valencia, País Vasco, Cantabria
y Canarias, en programas de cri-
bado de cáncer que permiten
potenciar la detección precoz de
esta enfermedad. Entre los años
2008 y 2009 se han realizado en
la Región un total de 20.603
pruebas dentro de un programa
preventivo que incluye, además,
sesiones divulgativas en colabo-
ración con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

con salud

El cáncer de colon puede curarse
La detección precoz de este tipo de tumor aumenta sensiblemente las posibilidades de solución 
y nueve de cada diez pacientes podrían superarlo si fueran diagnosticados en fases iniciales

La colonoscopia es una prueba diagnóstica para detectar cáncer de colon.
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q 24 de abril: Día Nacional de la Fibrosis Quística
q 25 de abril: Día Africano del Paludismo
q 28 de abril: Día Mundial de la Salud Laboral
q 29 de abril: Día Europeo de la Solidaridad
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n El afán de superación per-
manente dirigido a la mejora en
la calidad del servicio asistencial
que se ofrece a la población de
Lorca y su comarca, es el signo
distintivo de la trayectoria del
Hospital Virgen del Alcázar. 

Por ello, la amplísima carte-
ra de especialidades que ofrece
este hospital lorquino (entre las
que se incluyen psiquiatría, psi-
cología y las unidades de dolor
y obesidad) ha sido reforzada
con la reciente apertura de las
unidades de implantología (den-
tro de cirugía maxilo facial), neu-
mología y neurología. 

Además, los servicios de medi-
cina general y familia, junto con
el de urgencias, están abiertos y
operativos durante las 24 horas.

Fundado en 1972, este centro
privado está actualmente concer-
tado con el servicio Murciano de
Salud (SMS) y tiene convenio
prácticamente con la totalidad de
las mutuas y compañías de segu-
ros médicos. Cuando abrió sus
puertas, hace ya 40 años, Virgen
del Alcázar contaba con 44 camas
y hoy suman 175.

La ampliación de la cartera de
servicios no para de crecer y la
apuesta por la innovación tecno-
lógica forma parte del compro-
miso asumido con los usuarios,
de modo que el conjunto de pres-
taciones que se ofrecen en el cen-
tro Virgen del Álcazar están apo-
yadas por los equipos e infraes-
tructuras más avanzados. 

La meta cotidiana de conse-
guir el mayor grado de eficien-
cia en la realización de cada una
de las labores que forman parte

de la atención sanitaria ha hecho
que este hospital privado haya
sido el primero de toda la Región
de Murcia en obtener la certifi-

cación de calidad ISO 9001:2000,
acreditación conseguida desde
el año 2000 y mantenida hasta la
actualidad.

Además, cuenta desde
el año 2006 con la certifi-
cación en Medio Ambien-
te, según la norma ISO
14001:2004, y con la certi-
ficación de Sanidad Exce-
lente Privada.

En 2008 comenzó la
implantación del modelo
de gestión EFQM supe-
rando, en la primavera del
año 2009, los 300 puntos
de Excelencia Europea
ante un Jurado Interna-
cional.

No obstante, quizá lo
más importante sea lo que
manifiestan los propios
usuarios. “El reconoci-

miento de la calidad de nuestras
prestaciones viene también por
parte de nuestros pacientes, ya
que tenemos unos indicadores
de satisfacción a nivel usuario
que superan el 90 por ciento”,
afirma la doctora Antonia E.
Martínez, directora médico del
Hospital Virgen del Alcázar.

Redacción

El centro lorquino dispone de urgencias y medicina general y de familia las 24 horas

El Hospital Virgen del Alcázar, de Lorca, se creó en 1972 y en la actualidad dispone de 175 camas de hospitalización.

con salud

8 segunda quincena abril de 2010Masticar bien los alimentos
favorece la digestión

El Hospital Virgen del Alcázar
abre cirugía oral y reumatología



n Murcia contará con una de
las técnicas de reproducción asis-
tida más avanzada del mercado
actual. Este año el Instituto Mur-
ciano de fertilidad, (IMFER) ha
incorporado IMSI (microinyec-
ción de espermatozoides morfo-
lógicamente seleccionados) que
permite aumentar notablemen-
te la resolución para distinguir
los espermatozoides válidos,
incrementando así los resultados
positivos en la reproducción asis-
tida.

IMFER se coloca así en la
cabeza de la innovación en este
tipo de técnicas, siendo uno de
los primeros centros de toda
España que ofrece esta tecnolo-
gía a sus pacientes.

Con las técnicas actuales los
espermatozoides que se emple-
an para la producción de embrio-
nes humanos son seleccionados
morfológicamente a 400 aumen-
tos, mientras que la técnica IMSI
permite realizar una observación
espermática de alta resolución a
6.000 – 12.000 aumentos.

Esta técnica aumenta expo-
nencialmente las posibilidades
de conseguir una gestación a tér-
mino en ciclos de fecundación
in vitro reduciendo, además, las
tasas de abortos. 

En reproducción asistida la
calidad espermática siempre ha

sido objeto de estudio e investi-
gación. 

A pesar de los muchos millo-
nes de espermatozoides presen-
tes en el semen humano, sólo
unos pocos tienen la capacidad
de generar embriones viables
cuando fertilizan al óvulo. 

Por esta razón, la necesidad
de conocer cuál o cuáles son los
espermatozoides que reúnen las
mejores condiciones de viabili-
dad es determinante a la hora
de conseguir un niño sano.

Incorporando esta nueva tec-
nología, IMFER incrementará
las tasas de gestación evolutiva
especialmente en varones con
alteraciones espermáticas seve-

ras (que actualmente represen-
tan el 30-40% de los ciclos de
fecundación in vitro); en los
casos de fallos de fecundación
previos e, incluso, cuando se tra-
tan de esterilidades de origen
desconocido.

El equipo IMSI se compone,
fundamentalmente, de un micros-
copio invertido equipado con un
sistema para micromanipulación,
componentes ópticos específicos
y un sistema de contraste espe-
cial que permiten alcanzar eleva-

dos aumentos próximos al lími-
te de la resolución óptica.

IMFER está situado en la
calle Olof Palme nº 9, de Murcia,
y su teléfono es el número 968
28 28 66. 

Redacción

con salud

IMFER cuenta con el modo selectivo
de esperma más eficaz del mercado
La técnica IMSI selecciona los espermatozoides a 6.000-12.000 aumentos frente a los 400 actuales

Miguel Ángel Fernández, responsable del laboratorio de fecundación in vitro de IMFER, con el equipo IMSI.

segunda quincena abril de 2010 9Verifique la caducidad de un
fármaco antes de utilizarlo

s
Escoger las mejores
células reproductivas
es vital para gestar
un niño sano

s
El centro se sitúa a la
vanguardia en cuanto
a la innovación
tecnológica 



n Investigadores del hospital
universitario Santa María del
Rosell, de Cartagena, compues-
to por analistas clínicos, ginecó-
logos y patólogos, han identifi-
cado un nuevo factor genético
(polimorfismo) implicado en la
posible aparición de cáncer de
cuello uterino (cérvix).

En este trabajo se ha estudia-
do el perfil genético y el segui-
miento clínico de 138 mujeres
con lesiones precursoras del cán-
cer de cuello de útero. 

La identificación de este poli-
morfismo genético explica, en
parte, “el motivo de que en unas
mujeres se produzca una pro-
gresión hacia lesiones de alto
grado en el cuello del útero,

mientras que en otras mujeres
las lesiones de bajo grado termi-
nan remitiendo espontáneamen-
te”, explica Pablo Conesa, far-
macéutico especialista en análi-
sis clínicos del hospital del Rosell,
quien añade que el cáncer de
cuello de útero se produce en
más de un 95% de los casos por
la infección del virus del papilo-
ma humano (VPH). 

Sin embargo, esta infección
constituye una de las enferme-
dades de transmisión sexual más
frecuentes. Se sabe que factores
propios del VPH (genotipo viral)
como de la paciente (sistema
inmune) son los responsables de
que el cáncer de cuello de útero
acabe desarrollándose.  

El estudio, que ha sido publi-
cado en la revista americana
Human Immunology, aporta una
evidencia más de que el estado
inmunológico de la paciente influ-
ye en el proceso de desarrollo del
cáncer de cuello de útero, ya que
este polimorfismo se encuentra
en la proteína FCGR3A que regu-
la el procesamiento de comple-
jos antígeno-anticuerpo, indu-
ciendo una respuesta citotóxica
por parte del sistema inmune.

Está proteína no se había rela-
cionado anteriormente con la

respuesta inmune a la infección
por VPH. Pablo Conesa asegu-
ra que las mujeres con lesiones
de bajo grado que presentan el
factor genético asociado a menor
eficiencia inmune tienen 3 veces
más probabilidad de desarrollar
una lesión de alto grado que las
mujeres que no lo tienen. 

Conesa añade que cuando se
consideran sólo aquellas muje-
res infectadas por un genotipo
de HPV de alto riesgo esta pro-
babilidad se cuadruplica.

Ángela de la Llana

Descubren un factor
genético que afecta 
al cáncer de cérvix 

Pablo Conesa, farmacéutico especialista en análisis clínicos que ejerce en el Rosell.

Es una labor de investigadores del Rosell

con salud   

10 segunda quincena abril  de 2010Ante cualquier emergencia
vital llame al 112

n Los noventa hemofílicos
contabilizados en la Región de
Murcia han reclamado, a través
de su asociación, la creación de
una unidad de trombosis y
hemostasia en el hospital de la
Arrixaca para que se garantice
un tratamiento multidisciplinar
de su enfermedad hereditaria.

Con motivo del Día Mundial
de la Hemofilia, celebrado el 28
de abril, el hematólogo de la
Arrixaca, Manuel Moreno, indi-
có que con la creación de dicha
unidad se lograría una coordi-
nación más efectiva de los profe-
sionales que hasta ahora están
trabajando con los enfermos
hemofílicos.

Además, la futura unidad de
trombosis y hemostasia benefi-
ciaría también a los 30.000
murcianos que toman sintrom,
un anticoagulante de la sangre. 

Redacción

Los hemofílicos
murcianos piden
una unidad
hospitalaria 
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bienestar y ley

Actuación médica según ‘lex artis’ 
n El pasado día 4 de enero de
2010 el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia aprobó el
dictamen nº 3/2010, sobre res-
ponsabilidad patrimonial por
daños sufridos por el anormal
funcionamiento de los servicios
sanitarios prestados por el Ser-
vicio Murciano de Salud, como
consecuencia de una perfora-
ción de la pared intestinal del
paciente, desestimando la recla-
mación formulada.

En un primer lugar, según
los argumentos recogidos en
la reclamación, al paciente se
le ocasionan daños físicos y psí-

quicos originados por la utili-
zación de una técnica inapro-
piada para la práctica de una
polipectomía endoscópica, con
resultado de perforación de la
pared intestinal, lo que dio
lugar a la necesidad de reali-
zarle nuevas intervenciones
quirúrgicas.

Por otro lado, la Inspección
Medica consideró que la actua-
ción médica fue ajustada a la
normopraxis, con diagnóstico
acertado y práctica de la poli-
pectomía endoscópica correc-
tamente, con el resultado espe-
rado, pero si bien es cierto, se
produjo la perforación intesti-
nal indeseada e inevitable aún

tomándose las precauciones
necesarias, y ello debido a que
existe un bajo porcentaje de
posibles complicaciones inhe-
rentes a la intervención, entre
un 2% y 3% según estadísticas,
de las que se informó y obtuvo
el correspondiente consenti-
miento informado del pacien-
te para realizar la intervención.

El Consejo Jurídico hace
expresa mención a la doctrina
del Tribunal Supremo referen-
te al deber del médico, que se
concreta en una obligación de
medios y no de resultado, ya que
la medicina, y dada la comple-
jidad del cuerpo humano, hace
que ésta no sea una ciencia

exacta, quedando sometida a
eventualidades y contingencias
que hacen imposible asegurar
el resultado exitoso del acto
médico en concreto, inciden-
cias que considera inimputa-
bles a la actuación del médico.
Se trata de los denominados
riesgos típicos, por ser cono-
cidos y probables, de los que
el paciente debe ser informa-
do suficientemente para obte-
ner su conformidad previa a la
intervención. 

Así, cuando el facultativo
realiza el acto médico sobre el
paciente actuando con respe-
to, tomando las cautelas nece-
sarias, realizando las pruebas

y verificaciones oportunas en
atención al caso concreto de la
dolencia del paciente, según
mandan la normas y prácticas
de la comunidad científica, a la
vez que manifiesta una conduc-
ta prudente, en tal caso no exis-
te responsabilidad dentro del
ámbito legal, teniéndose por
cumplida la lex artis ad hoc. Es
decir, no toda lesión o daño por
la actuación médica es impru-
dencia profesional cuando se
ha cumplido con los deberes
que la actividad médico-sani-
taria recomienda. 

Fuente: CJRM dictamen
3/2010. Para más información:
consultas@lgabogados.es.

A. V. López
Gómez

ABOGADO



n Valera Sistemas de Elevación
es una empresa cartagenera
puntera en la instalación de sillas
y plataformas salvaescaleras
curvas o rectas, junto a montaes-
caleras y elevadores verticales.
El equipo de profesionales de
Valera basa su filosofía de traba-
jo en un afán casi obsesivo por
ofrecer un servicio integral alta-
mente cualificado; éste no sólo
contempla la máxima calidad del
producto, sino que también  ga-
rantiza un servicio de manteni-
miento rápido, ágil y la atención
personalizada, es decir, el trato
cercano con cada cliente que
hace posible optar por la solu-
ción que mejor se adapta a las
necesidades y características que
plantea el usuario.

Los equipos que provee Vale-
ra están dirigidos a mejorar la
calidad de vida y autonomía de
las personas con movilidad redu-
cida o que padecen algún tipo
de discapacidad; y entre sus
clientes se cuentan tanto los
usuarios particulares, como las
empresas especializadas (clien-
tes profesionales). A éstos últi-
mos se les garantiza el suminis-
tro de repuestos, la asistencia al
montaje, numerosos cursos téc-
nicos comerciales, la importa-
ción y distribución puerta a puer-
ta, los mejores equipos al precio

más competitivo y, algo funda-
mental, el servicio técnico ope-

rativo durante las 24 horas. 
El equipo más apropiado en

cada caso en particular es aquel
que “permite una mayor liber-

tad de movimiento”, asegura
Mateo Valera, gerente de Vale-
ra Sistemas de Elevación. Los
elevadores verticales son una
opción válida para resolver los
problemas de movilidad dentro
de la vivienda, pero no todas las
casas disponen de un espacio
suficiente para su instalación;
por lo cual “en esos casos se
aconseja salvaescaleras, tipo silla
o plataforma, dependiendo del
ancho útil de escalera que ten-
ga la vivienda”, agrega Valera.

Costes asequibles
Los sistemas de supresión de
barreras arquitectónicas que ofre-
ce  e instala Valera se apoyan en
las tecnologías de última genera-
ción vigentes en el sector, y son
puestas a disposición del usua-
rio por un precio asequible.

Además, “existe una serie de
ayudas económicas (cuya forma
y cuantía depende de cada una
de las comunidades autónomas)
que están dirigidas a personas
con bajos ingresos, ya que mu-
chos de los usuarios de estos
equipos son discapacitados que
dependen de una pensión”, acla-
ra el gerente de la empresa. Para
mayor información sobre la ins-
talación de los equipos se puede
llamar al teléfono 968 124 121.

Redacción

Valera, especializado en hacer
la vida más cómoda y accesible
Ofrece sistemas de elevación para facilitar la autonomía

La silla salvaescaleras es una de las modalidades que ofrece Valera para promover  la propia autonomía en casa.

veteranos
H PUBLIRREPORTAJE
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n Llegada la primavera los bro-
tes y reacciones alérgicas se
hacen más o menos habituales
en muchas personas, que se ven
obligadas a no salir de casa sin
antes asegurarse de que llevan,
al menos, unos cuantos pañue-
los y algún producto antihista-
mínico que les ayudará a aliviar
los síntomas de la molesta y
siempre inoportuna rinitis.   

Sin embargo, con el menú que
preparamos cada día también
podemos ayudar a disminuir los
efectos de la reacción alérgica o
bien, por el contrario, podemos
potenciarla si escogemos preci-
samente aquellos alimentos que
son liberadores de histamina. 

Al parecer, desde siempre
conocemos las bondades de las
verduras y las frutas en nuestra
dieta, especialmente los cítricos,
por sus generosas aportaciones
de vitaminas y minerales y sus
propiedades antioxidantes, capa-
ces de reforzar nuestro sistema
inmunológico. 

Pero no son las únicas ‘armas’
naturales con las que podemos

plantarle cara a las alergias, ya
que “los pescados azules, es
decir, la sardina, la dorada, el
boquerón, la lubina, la trucha...
por su alto contenido en omega
3 pueden contribuir muy eficaz-
mente como antiinflamatorio,
que es, en definitiva, el efecto
que producen los medicamen-
tos que inhiben la acción hista-
mínica”, explica el nutricionista
Carlos García, presidente de la
Asociación de Complementos
de Alimentación, Nutrición y
Fitoterapia, en Murcia. 

Asimismo, es recomendable
optar por las carnes que tienen
un bajo contenido en grasa,
como las de las aves y el conejo,
al tiempo que es preferible evi-
tar, por ejemplo, la de ternera.

La probada potencia antioxi-
dante de los zumos de granada
y bayas del goyi, junto con el ajo,
convierten a estas variedades en
unos complementos naturales
ideales para incorporar en la die-
ta habitual. 

No recomendables
Ciertos alimentos contribuyen a
la liberación de histamina, por
lo que su consumo debería evi-
tarse, “al menos en grandes can-
tidades durante los momentos
más agudos de la reacción alér-
gica”, afirma Carlos García. 

Entre los pescados figuran el
arenque, el atún, la caballa, el
salmón y los mariscos; al tiem-
po que también se apuntan en
la lista de ‘no recomendables’ los
cacaos y el chocolate, los cerea-
les, la berenjena, la espinaca, las
fresas, la piña y los plátanos, así
como el queso, el salami, la cer-
veza y el vino, este último sobre
todo si tiene en su composición
un alto contenido de aditivos,
explica Carlos García.  

Liliana Sánchez

alimentación

Pescados azules, kiwi y
ajo contra las alergias
Algunos alimentos ayudan en la inhibición de la histamina

Carlos García, nutricionista y especialista en fitoterapia.

q Dentro de la amplia gama
de alimentos recomendables
para paliar el ‘efecto estornu-
do’ se pueden elaborar ten-
tadoras combinaciones, tales
como las siguientes:

q Ensaladas variadas y
ensalada de pimientos. La
presencia del kiwi en algunos
platos de ensalada aporta una
cantidad importante de vita-
mina C, que es un poderoso
inmunoestimulante.

q Verduras cocidas con
limón.

q Pollo al horno con setas
y pollo al curry.

q Conejo frito con pimien-
tos.

q Postres y dulces. A la hora
del postre se puede sorpren-
der con unas naranjas con
canela y miel. No olvidarse de
la miel fresca y silvestre.  

PLATOS VARIADOS ‘ANTIESTORNUDO’

s
La vitamina C,
presente en frutas y
verduras, es un gran
inmunoestimulante 
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n ¿Cuál es el resumen de su
conferencia sobre ‘La búsqueda
de planetas como la Tierra en
otras estrellas’?

Desde hace 15 años sabemos
que existen planetas alrededor
de otras estrellas similares al Sol.
La búsqueda de otros sistemas
planetarios centra el esfuerzo de
muchos grupos de investigación
en el  mundo. Todos los meses
se publican nuevos descubri-
mientos en este campo y cada
vez más interesantes

¿Qué esfuerzos se realizan

para detectar la  presencia de
planetas como la Tierra alrede-
dor de otras estrellas?

Hay varios programas de
búsqueda de otras Tierras tanto
desde observatorios espaciales
como terrestres. Podemos desta-
car el satélite Kepler de la NASA
y el satélite COROT de Francia
y la Agencia Espacial Europea
donde hay participación espa-
ñola. Estos satélites pueden
detectar planetas del tamaño de
la Tierra cuando producen eclip-
ses de sus estrellas. El superte-

lescopio europeo de 42 metros,
que actualmente está en diseño,
será capaz de obtener imágenes
de otras Tierras alrededor de las
estrellas cercanas al Sol.

¿El estudio de las estrellas
puede servirnos para mejorar
nuestra salud y nuestra calidad
de vida? 

Tenemos que comprender
mejor la relación entre las estre-
llas y sus  planetas, cómo éstas
afectan a las condiciones climá-
ticas en sus planetas. Tener otros
ejemplos, además de la Tierra,

nos podrán ayudar a entender
mejor lo que ocurre en nuestro
propio planeta y, por tanto,
ayudar a mejorar nuestra rela-
ción con el  medio ambiente.

¿El hombre está destruyendo
su propio planeta?

Muchas de las actuaciones de
nuestra especie generan un con-
siderable riesgo para la super-

vivencia, a largo plazo, de la vida
en la Tierra. Nunca habíamos
tenido tanto poder para influir
en la evolución del planeta. 

Debemos estar muy alerta,
vigilar y tomar las decisiones
adecuadas para evitar caminos
sin retorno en la calidad del
medio ambiente.

Ángela de la Llana

“Generamos un considerable
riesgo para la vida en la Tierra”

Rebolo habló sobre ‘La búsqueda de planetas como la Tierra en otras estrellas’.

El astrofísico Rafael Rebolo ofreció una charla en Molina 

mundo verde
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El astrofísico Rafael Rebolo y su equipo son los
responsables del descubrimiento de las prime-
ras enanas marrones en nuestra galaxia, en 1995,
y de varios  planetas gigantes extrasolares en el
2000, así como de la aportación de pruebas empí-

ricas en 1999 sobre la conexión física entre las
supernovas y los agujeros negros. Este investi-
gador cartagenero dirige, desde Canarias, varios
proyectos de búsqueda de planetas e investiga-
ción del fondo cósmico de microondas. Recien-

temente ofreció una conferencia en Molina en
un acto organizado por la Fundación de Estu-
dios Médicos, con el patrocinio de La Caixa.

q

Por precaución, no congele 
los alimentos descongelados



n La necesidad de ejercer un
consumo activamente respon-
sable, racionalizando los recur-
sos y sobre todo disminuyendo
los costes perjudiciales que afec-
tan al medio ambiente, ha deja-
do de ser una alternativa más o
menos excéntrica para conver-
tirse en una reclamación común
de los usuarios, basada en la ne-
cesidad vital de regenerar nues-
tro entorno para hacerlo cada
día más saludable. 

En este sentido, las ventajas
y los beneficios ambientales que
ofrecen los coches con baja emi-
sión de dióxido de carbono mar-
can la tendencia positiva de ven-
tas en algunos concesionarios,
como en Automotor Sovi.

Entre los modelos disponibles
resalta el ‘Qashqai' como vehí-
culo estrella por sus cualidades
de equipamiento y característi-
cas de seguridad y la relación
con el precio de venta, que no
llega a los 19.000 euros. Esto
supone “unos 2 o 3.000 euros
menos que otros coches de su

tipo” señala el jefe de ventas de
Automotores Sovi, Paco Mar-
tínez.  Se trata de un coche que
se inserta en la línea ‘crossover’
(un híbrido entre turismo y todo-
terreno) con motor 1.5 DCI de

106 caballos, una capacidad de
entre 5 y 7 plazas, y un perfil
apropiado para adaptarse tan-
to al uso urbano como a los via-
jes de tipo aventurero. 

Al mismo tiempo, los mode-

los ‘Micra’ y ‘Note’ destacan por
su versatilidad, ya que ambos pue-
den usarse con diesel o gasolina;
tienen un interior muy amplio en
el que caben hasta cinco perso-
nas y emiten sólo 115 gramos de

dióxido de carbono por kilóme-
tro recorrido, mientras que el
nivel de contaminación de un
coche convencional oscila entre
los 135 y 140 gramos por km. 

El diseño del ‘Micra’ está
enfocado hacia el público juve-
nil, mientras que el ‘Note’, gra-
cias a su bajo consumo de com-
bustible está exento del impues-
to de matriculación. 

Asimismo, el usuario también
puede acceder a esta ventaja fiscal
si adquiere el modelo ‘Pixo’, un
utilitario de cuatro plazas y cuatro
puertas, con un motor de 68
caballos que consume entre un
litro y medio y dos litros menos
de combustible que un coche
convencional y genera sólo 103
gramos de dióxido de carbono a
la atmósfera.

El vehículo del futuro
En sintonía con la apuesta por
generar modelos cada vez me-
nos contaminantes, en el próxi-
mo mes de septiembre se dis-
pondrá del ‘Lief’, un coche eléc-
trico de tipo familiar, con cinco
plazas y 0 en cuanto a nivel de
contaminación. 

Tendrá una autonomía de des-
plazamiento de 200 kilómetros
(la distancia entre una recarga
y otra de la batería) y el coste de
consumo será de sólo “un euro
cada 100 kilómetros”, confirma
Paco Martínez.

Redacción/ L. S.

Preparados para viajar en coche
eléctrico y menos contaminante

El concesionario Automotor Sovi tiene una amplia gama de vehículos que se caracterizan por su baja contaminación.

Automotor Sovi amplía tras el verano su oferta de modelos ecológicos y de bajo consumo 

mundo verde
H PUBLIRREPORTAJE
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n El centro Forma y Línea,
situado en Murcia, ha incorpo-
rado una técnica novedosa y
muy eficaz de corrección estéti-
ca de la nariz sin pasar por el
quirófano. La restauración con-
siste en la infiltración de deter-
minados materiales de relleno
en zonas estratégicas que per-
mite modificar su estructura y
apariencia.

De esta manera, es posible eli-
minar las terribles jorobas que
aparecen en los tabiques nasa-
les, la punta aguileña o chata,
evitar la disminución de las ober-
turas nasales, etc., y todo ello
con unas simples infiltraciones.

La rinomodelación garantiza
que la nariz quede en armonía
con el resto del rostro, otorgan-
do una apariencia totalmente
natural, sin efectos secundarios
ni contraindicaciones. Hay que
aclarar que no es una rinoplas-
tia aditiva, con lo que no produ-
ce aumento del volumen nasal.

Además, los materiales utili-

zados son totalmente antialérgi-
cos y reabsorbibles. El tratamien-
to, que se realiza con anestesia
local similar a la utilizada por los
dentistas, puede durar de una a
tres sesiones de 30 minutos y sus
resultados son inmediatos y per-
manentes.

Terapias de adelgazamiento
A su vez, la combinación o alter-
nancia de diversas técnicas de
adelgazamiento (termoterapia,
ondas magnéticas, presoterapia,
masajes vibratorios, fangos, etc.)
garantizan el diseño de un plan
de adelgazamiento y modelación
corporal personalizado, aten-
diendo a las necesidades y carac-
terísticas de cada usuario. 

Apoyándose, además, en una
dieta sana y equilibrada, con el
tratamiento propuesto en For-
ma y Línea se pueden perder
hasta 10 kilos de sobrepeso en
sólo 10 o 15 sesiones, a lo largo
de dos meses, y sin sacrificios.

Redacción

Forma & Línea propone la corrección
estética de la nariz con infiltraciones
La rinomodelación elimina ‘jorobas’ y puntas deformadas sin pasar por el quirófano, en sesiones breves

La corrección de la nariz a través de la rinomodelación obtiene resultados inmediatos, eficaces y permanentes.

mirarse al espejo

s
El apéndice nasal
modelado en armonía
con el rostro otorga
una imagen atractiva 
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s
Los materiales
utilizados en el
procedimiento 
son antialérgicos

s
Una amplia gama de
técnicas combinadas
aseguran un cuerpo
esbelto y armonioso



pasatiempos 
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Soluciones en página 6

¿Eres constante,

persuasivo

y emprendedor?

NO PIERDAS

UNA NUEVA

OPORTUNIDAD

Buscamos los 
mejores comerciales

de Murcia, 
Cartagena y 

Lorca 
para una empresa 

en expansión 

Llama al teléfono

699 317 319



n La aplicación de tratamien-
tos no invasivos de alta resolu-
ción, sin recurrir a la cirugía,
basados en la tecnología y los
conocimientos adquiridos duran-
te años en varios países, es lo
que se ofrece desde la Interna-
tional Clinic Arterial Disease
(ICAD), fundada por el doctor
Yariv Malimovka, especializa-
do  en terapias para las enfer-
medades vasculares.

Precisamente, los pacientes
de la Región de Murcia pueden
beneficiarse de las terapias que
pone en marcha ICAD, gracias
a una consulta abierta desde
hace meses en el Hospital Mesa
del Castillo, en Ronda Sur.

Solución a varices y hemorroides
Un nuevo tratamiento que se pro-
pugna desde el ICAD, y que
combina los fármacos inducto-
res con la energía monocromá-
tica, ofrece soluciones rápidas y
definitivas contra las úlceras vari-
cosas y las úlceras diabéticas, que
ya no son un problema irresolu-
ble para diabéticos y enfermos
con problemas vasculares.

A su vez, la solución definiti-
va al problema de las varices se
logra curando el vaso, no elimi-
nándolo, y así se evitan las reci-
divas, según propone el profesor
Malimovka, con lo que se logra
que el paciente no tenga que hos-

pitalizarse ni estar de baja labo-
ral. A su vez, las hemorroides se
logran curar con unas sustancias
esclerosantes.

Por otra parte, los tratamien-
tos metabólicos, basados en la
aplicación de sueros que contie-
nen varios medicamentos, cons-
tituyen una eficaz herramienta
para abordar una amplia gama
de enfermedades vasculares y
eliminar sus secuelas. 

Otra faceta en ICAD es la esté-
tica, por ello se emplea un trata-
miento de resonancia ultrasóni-
ca único, basado en procesos
naturales para reducir el contor-
no corporal y combatir  la adipo-
sidad corporal y la celulitis. Un
aparato identifica los componen-
tes claves como la masa muscu-
lar y ósea, la grasa y el tejido afec-
tado por la celulitis y diseña un
tratamiento personalizado con
ondas ultrasónicas con la medi-
da, frecuencia e intensidad ade-
cuadas al paciente.

Redacción

mirarse al espejo

Recuperar el bienestar sin cirugía
ICAD ofrece a pacientes murcianos diversas terapias innovadoras y no invasivas para encontrar
soluciones definitivas a diferentes enfermedades vasculares y alteraciones de tipo estético
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UNA INSTITUCIÓN QUE FUNCIONA DESDE HACE DIEZ AÑOS

q ICAD (International Clinic Arterial Disease)
funciona desde hace más de diez años  en Espa-
ña con una sede en Madrid. El año 2008 llegó
a Alicante y desde el otoño del año pasado los
pacientes murcianos ya pueden disponer de las
terapias innovadoras que se ofrecen en Mur-
cia. 

La principal ventaja de las propuestas tera-
péuticas promovidas por el profesor Yariv Mali-

movka es que se han aplicado mayoritariamen-
te con éxito en miles de pacientes de Argenti-
na, Chile, Brasil, Israel, Francia, Rusia, Holan-
da, Inglaterra y EE.UU., lo que es una garan-
tía de seguridad.

La afluencia de pacientes que acuden a las
consultas de ICAD, tanto en Murcia como en
Alicante y en Madrid, resulta un indicador de
la satisfacción que muestran sus pacientes.

No se automedique, recurra
al profesional sanitario

H PUBLIRREPORTAJE

El profesor Yariv Malimovka acude regularmente a Murcia para pasar consulta, como se aprecia en la imagen.

s
Un tratamiento
basado en ondas
ultrasónicas ayuda a
combatir la celulitis
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