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Unas 15.000 personas pasaron por la Feria Saludable de Lorca en su edición del año 2009.

Ser padres, más fácil cada vez 
Los problemas de
fertilidad afectan al
15% de las parejas 

Lorca se va de
feria saludable
n Lorca se convierte en la capi-
tal de la salud por dos días, ya
que la III Edición de la Feria
Saludable abre sus puertas los
días 21 y 22 de junio en el Cen-
tro Cultural de la localidad (calle
Presbítero Emilio García).

El evento está organizado por
la Concejalía de Sanidad y Con-
sumo del ayuntamiento lorqui-
no y cuenta con la participación

de diversas entidades privadas
y públicas del sector sanitario.
El periódico SALUD 21 tam-
bién estará presente.

El horario será de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas, y en los stands
los ciudadanos podrán contro-
larse la tensión arterial, la glu-
cosa, el colesterol, la hemoglo-
bina o someterse a una revisión
visual o auditiva.

páginas de la 13 a la 20 

Nuevo ejemplar de SALUD21: 5 de julio

La Región, puntera
en número de
órganos donados
n La Región se mantiene por
encima de la media nacional en
el número de órganos donados
para trasplantes por cada mi-
llón de habitantes. En el conjun-
to del país esa cifra se sitúa en
el 34,4 casos por millón, mien-
tras que en la Región se alza con
un 35,9. página 5

Nuevas adicciones
placenteras, pero
más efímeras
n La obsesión por el sexo a tra-
vés de Internet, por las compras
y por el trabajo, entre otras, son
adicciones sin sustancia y efíme-
ras que tienen solución.

Aumenta el número de
embarazos gracias a 
los nuevos tratamientos

Seis clínicas privadas
ofrecen en la Región
reproducción asistida

Murcia y Cartagena
ofrecen las últimas
técnicas terapéuticas

página 10
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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.
❚ Clínica San Felipe.
❚ Centro Médico Milenium.
❚ Centro médico y dental Alba.
❚ Clínica Manú.
❚ Salus Radiología.
❚ Clínica Scanner Murcia.
❚ Resonancia Polic. Zaraiche.
❚ Consejería de Sanidad.
❚ Colegio de Farmacéuticos.
❚ Colegio de Médicos.
❚ Colegio de Odontólogos.
❚ Colegio de Veterinarios.
❚ Colegio de Psicólogos.
❚ Colegio de Enfermería.
❚ Colegio de Fisioterapeutas.

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

Pte. Tocinos, S. 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.

❚
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.
❚ Instituto Bernabeu.
❚ Farmacias.
❚ Centros de salud. Casco antiguo,

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

CIEZA
❚ Hospital Vega Lorenzo Guirao.

LORCA
❚  Hospital Rafael Méndez.
❚  Hospital Virgen del Alcázar.
❚  Centro Médico Juan Carlos I-USP.
❚ Centros de salud.

SAN JAVIER
❚ Radiodiagnóstico Mar Menor

PUEDE ENCONTRAR
EL PERIÓDICO

EN

Guía de asociaciones
cc FEAPS: 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 de Murcia:

646 985 259
cc Laringectomizados de Cartagena:

968 542 080
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 968 212 121  
ccAsoc. de Fibromialgia: 

de Cartagena. 680 313 101
ccAsoc. Fibromialgia S. Pedro del

Pinatar:  667 375 754 
ccAcif - Fibromialgia Cieza: 

968 453 165
cc 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
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 
ccADAEMUR (Asociación de

afectadas de endometriosis).  

968 169 961-  667 329 853
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n Vivir pegado a la pantalla del
ordenador en busca de nuevos
contactos, ir de compras com-
pulsivamente, no parar de comer
a todas horas, llenar todos los
huecos del día y los fines de
semana con más y más trabajo
o ‘matarse’ en el gimnasio para
rendir un culto desenfrenado al
cuerpo son algunas de las con-
ductas adictivas presentes en
numerosas personas de todas
las edades.

Se trata de las llamadas ‘adic-
ciones sin sustancias tóxicas’ que
producen placer inmediato en
quien las ejerce; el individuo las
repite obsesivamente hasta que
pueden llegar a alterar sus rela-
ciones interpersonales en el
entorno familiar, afectivo y pro-
fesional. 

“El sujeto siente una necesi-
dad subjetiva de realizar esa con-
ducta para obtener placer, repi-
te ese acto hasta convertirlo en
un hábito y se hace dependien-
te de ese estilo de vida”, explica
el psicólogo Juan Quesada del
Valle, quien además estima que
entre el 3 y el 5% de los pacien-
tes que van a su consulta pade-
ce alguna de estas adicciones. 

Está claro que sólo el hecho
de pasar varias horas frente al
ordenador no es indicativo, por
sí mismo, de una conducta adic-
tiva; en todo caso, la adicción se
manifiesta cuando se usa y se
abusa de Internet como única

herramienta para buscar con-
tactos sexuales, desplegar las
propias fantasías, etc.; en estos
casos chatear con personas des-
conocidas les ofrece, incluso a
los más tímidos y retraídos, la
oportunidad de relacionarse y
de fantasear.

Así, el ‘chateo’ se convierte en
algo placentero, que les ayuda a
“salir de sus vidas aburridas; ade-
más, desde el anonimato hasta
pueden aparecer como otras per-
sonas, asumir otros roles, de gen-

te exitosa, etc.”, afirma el psicó-
logo clínico Jesús Valera.  

Impulsos y compulsiones  
Las conductas adictivas sin
sustancia tienen componentes
impulsivos y compulsivos, y soste-
nidas en el tiempo pueden provo-
car “serios problemas de de-
presión, insomnio, perturbación
en las relaciones con los iguales,
alteraciones en el trabajo o en el
estudio, toda vez que la persona
se aleja de la carga normal de lo
que son sus deberes”, señala
Jesús Valera.

El tratamiento en estos casos
consiste en iniciar un proceso
de deshabituación de dichos
comportamientos. “Ayudarle al
paciente a que se vaya adaptan-
do al entorno y compruebe que
el desarrollo de ese tipo de con-
ductas ya no le compensa”, agre-
ga el especialista. En numerosas
ocasiones es la propia familia la
que da la voz de alerta en torno
a esta problemática y motiva a
estos adictos para que inicien un
tratamiento psicológico.

Liliana Sánchez

Las relaciones con desconocidos establecidas a través de la Red abren la perspectiva de desinhibirse a los más retraídos.
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Si bien la felicidad no viene envuelta en un paque-
te ni las carencias afectivas se pueden compen-
sar con las relaciones cibernéticas, las personas
adictas a las compras, al sexo a través de Inter-
net, así como al juego, a la comida o al trabajo

(entre otras adicciones sin sustancia) experimen-
tan un placer inmediato que los lleva a repetir
estos actos hasta terminar dependiendo patoló-
gicamente de este patrón de conducta. Así, cuan-
do estos comportamientos pasan a formar par-

te del ‘estilo de vida’ pueden hacer tambalear el
presupuesto familiar, las relaciones interperso-
nales y hasta el rendimiento en el trabajo.

q

en portada

Las adicciones sin sustancia: una forma 
de obtener placer inmediato pero efímero  
Internet, las apuestas por dinero, el sexo y el trabajo pueden convertirse en obsesiones desequilibrantes

DESINHIBIDOS ‘ON LINE’

q Parapetados detrás de la
cómoda invisibilidad que les
otorga estar conectados a la
Red, algunos ‘ciberadictos’
fantasiosos aprovechan este
medio para iniciar relaciones
ficticias y hasta juegos sado-
masoquistas, según observa
el psicólogo Juan Quesada del
Valle. ”Establecen un juego
como forma de relación, con

perfiles sadomasoquistas, en
el que cada uno asume un
papel, un personaje y lo llevan
adelante en medio de ese con-
texto”, explica el especialista.
La dependencia de este tipo
de conductas, es decir, las adic-
ciones, pueden derivar en infi-
delidad, desfase económico de
las cuentas familiares y en un
largo etcétera. 

s
El tratamiento para
resolver estos casos
consiste en la
deshabituación

Antes de utilizar un fármaco
verifique su caducidad



n La propia naturaleza no ha
sido capaz de tratar igual a hom-
bres y mujeres en cuanto al volu-
men, desarrollo y evolución
metabólica de sus huesos.

Normalmente, a partir de  los
35 años comienza un lento e
inexorable proceso de pérdida
de masa ósea, pero si se trata de
una mujer, al llegar a la meno-
pausia, existen mayores riesgos
y probabilidades de que este dete-
rioro se acelere hasta convertir-
se en osteoporosis, una enferme-
dad reumática que afecta a una
de cada cuatro mujeres meno-
páusicas, según datos difundidos
por la Asociación Española para
el Estudio de la Menopausia
(AEEM).

La osteoporosis hace que el
hueso se vuelva poroso, con más
aire en su interior y, por tanto,
puede romperse con mayor faci-
lidad. Médicos de AEEM estiman
que una de cada dos mujeres
mayores de 50 años puede regis-
trar una fractura ósea, mientras
que una de cada tres octagena-
rias “sufrirá una fractura de cade-
ra debido a la osteoporosis”.

Además, la falta de síntomas
la convierte en “una enfermedad
silente, que no produce dolor, por
lo que en numerosas ocasiones
está infradiagnosticada y sólo se
hace visible para la paciente cuan-
do aparece la primera fractura”
afirma el doctor Manuel Casta-

ño, especialista en reumatología
del hospital Virgen de la Arrixa-
ca, de Murcia. 

Mineral y vitamina, toda la vida
En cualquier caso, el consumo
de calcio a lo largo de toda la
vida es un factor clave, ya que
este mineral ayudará a obtener
una buena cantidad de masa
ósea, un ‘pico’ elevado, y cuan-
to más alto mejor, porque de este
capital de reserva deberemos
vivir a partir de los 35 años en
adelante, cuando comienza la
pérdida y deterioro. Es preciso
“llevar una dieta equilibrada, rica
en calcio, practicar ejercicio

moderado y también incorporar
la vitamina D”, añade el doctor
Castaño. El mejor sintetizador
de esta vitamina es el sol, pero
no es necesaria una larga expo-
sición. “Basta con un paseo nor-
mal bajo el sol durante unos 10
minutos”, agrega.

Por cierto, la vitamina D, una
sustancia fundamental para el
hueso, está presente en los acei-
tes de hígado de pescado y éstos
no se toman habitualmente en la
dieta; de ahí, la necesidad de recu-
rrir a la exposición breve al sol
en los horarios adecuados y rea-
lizando algún ejercicio.

Liliana Sánchez

con salud

Calcio, ejercicio y vitamina D, 
el trío para frenar la osteoporosis
Una de cada cuatro mujeres menopáusicas sufre esta enfermedad sin dolor

El expositor Reumasalud, de la Sociedad Española de Reumatología, atendió este mes las consultas de los murcianos en Centrofama.

4 segunda quincena junio de 2010En caso de emergencia
llame al teléfono 112

q Una vez superados los 50
años y transcurridos dos
desde el inicio de la menopau-
sia, la densitometría aporta
datos concretos sobre la
evolución de nuestra masa
ósea y su fragilidad. Otros
factores de riesgo añadidos
para sufrir osteoporosis son
la pérdida temprana de la
menstruación (antes de los 45),
recibir dosis altas de corticoi-
des y padecer determinadas
enfermedades endocrinas.

DETECCIÓN PRECOZ 

n El Ayuntamiento de Carta-
gena ha firmado un convenio
bianual de colaboración con la
Fundación Tío Vivo. La finalidad
es que esta entidad continúe pro-
moviendo la mejora de la cali-
dad de vida de personas con
trastornos de la personalidad
mediante terapias asistidas con
animales domésticos.

Redacción

Las mascotas
son saludables

Practican nueva
cirugía de cadera 
n El cirujano Antonio Beriz-
zi, de la University Clinic Pado-
va, ha practicado una novedosa
intervención de artoplastia (ciru-
gía de cadera) en el hospital del
Rosell, de Cartagena, mediante
el sistema de interposición ace-
tabular, en el marco de la jorna-
da médica organizada por el ser-
vicio de traumatología.

Redacción

La artritis y la
psoriasis, unidos
n Los pacientes que padecen
psoriasis, una enfermedad dér-
mica, frecuentemente desarrollan
otras patologías asociadas, entre
ellas hipertensión arterial, hiper-
colesterolemia, diabetes, obesi-
dad, cardiopatía isquémica o de-
presión, según un estudio.  La
artritis psoriásica, además, apa-
rece entre un 5% y un 30% de los
casos junto con la psoriasis.

Redacción



n Los murcianos se mantienen
por encima de la media nacio-
nal en número de órganos dona-
dos por cada millón de habitan-
tes. En el conjunto del Estado
español esa cifra se sitúa en el
34,4 por millón, mientras que en
la Región se alza con un 35,9 por
ciento.De esta forma, la Comu-
nidad se coloca entre las auto-
nomías con un mayor índice de
donaciones.

Sin duda, el carácter altruis-
ta de la población influye para
alcanzar este objetivo. “La soli-
daridad de los murcianos, y tam-
bién el buen funcionamiento de
los equipos de coordinación de
trasplantes que trabajan en los
hospitales, contribuyen a que la
Región esté entre las punteras
en esta materia”, señala el direc-
tor general de Salud Pública,
Francisco García. 

No obstante, la lista de enfer-
mos que esperan la recepción
de un órgano sigue incremen-
tándose y precisamente dar
cobertura a esta creciente de-
manda es uno de los mayores
retos que afronta el sistema sani-
tario. Para ello, es preciso con-
solidar la tendencia a la baja en

la tasa de negativas familiares
y conseguir que más familias
opten por ceder los órganos del
ser querido que acaban de per-
der físicamente.

El rechazo de las familias está
descendiendo en la Región, ya
que ha pasado de un 16,4 por
ciento de negativas en el año
2008 a un 10,3 por ciento en
2009. 

En lo que va de este año 2010
esta cifra se sitúa en el 15 por
ciento, y es en este aspecto
cuando la intervención desarro-
llada por el personal sanitario

adquiere mayor relevancia de
cara a disminuir las negativas.

Son los enfermeros los que
reciben a la propia familia del
paciente fallecido para infor-
marle sobre la posibilidad de
donar los órganos y ayudar a
otras personas.

La eficacia de esta labor y las
tareas de sensibilización son
esenciales para reducir la tasa
de negativas de las familias. En
este sentido, es decisivo el tra-
bajo que se realiza desde las dis-
tintas asociaciones de enfermos
y desde la Administración. 

Además, este año la Conse-
jería de Sanidad y Consumo
concederá subvenciones por un
importe total de 42.667 euros,
dirigidas a las asociaciones que
realicen acciones orientadas a
divulgar y promocionar la dona-
ción de órganos.

Donaciones en 2010  
Durante los primeros cinco me-
ses de 2010 las donaciones se
han mantenido estables en la
Comunidad Autónoma de Mur-
cia. En concreto, se han practi-
cado 18 extracciones multior-
gánicas y se han hecho realidad
118 trasplantes de órganos y teji-
dos. Es oportuno recordar que
donantes y receptores no siem-
pre coinciden en el mismo ámbi-
to geográfico, ya que todos los
órganos donados se integran en
un registro nacional que da
cobertura a la totalidad del terri-
torio del Estado, por lo que en
ocasiones quien da y quien reci-
be un órgano pertenecen a dis-
tintas comunidades.

La Región está por encima de la media
en donantes por millón de habitantes
La negativa de los familiares a donar en 2009 fue del 10,3 por ciento, frente al 16,4 en el año 2008

El Hospital Virgen de la Arrixaca es el centro donde se realiza el mayor número de trasplantes.

con salud 
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q De entre los 118 trasplan-
tes realizados en la Región
en lo que va de este año, 48
corresponden a córneas,
otros 19 fueron de hígado, 15
de riñón, uno de corazón y
35 de médula ósea. 

Entre estos últimos, 13
fueron alogénicos, es decir,
el tejido trasplantado proce-
dió de otra persona y no del
propio paciente. 

Un convenio firmado hace
6 años entre la Consejería de
Sanidad y Consumo y la Fun-
dación José Carreras posibi-
lita que los hospitales de la
Región estén integrados a la
red internacional, que agru-
pa a los bancos de donantes
de células de sangre existen-
tes en diversos países, por lo
que un paciente murciano
puede ser trasplantado con
tejido donado en Estados
Unidos, Alemania u otro lu-
gar donde se halle el mate-
rial biológico compatible.

CÉLULAS VIAJERAS
QUE DAN VIDA

Francisco García, director general de Salud Pública.

s
Más de 40.000
euros se destinarán
a las tareas de
sensibilización 

s
Las córneas y el
hígado encabezan las
intervenciones en
este primer semestre

H INFORMACIÓN PATROCINADA POR LA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

REDACCIÓN: LILIANA SÁNCHEZ

s
Todos los órganos
donados integran un
registro único de
distribución estatal

s
Durante 2010 ya se
han practicado 118
trasplantes en los
hospitales de Murcia



n Mejorar la calidad de la aten-
ción sanitaria y el trato con el
paciente también implica redu-
cir al mínimo las idas y vueltas
que los usuarios necesitan dar,
entre los pasillos del hospital o
volviendo al centro de salud,
para conseguir la documenta-
ción administrativa derivada de
un acto asistencial (recetas, docu-
mentos de baja laboral o volan-
tes de las pruebas solicitadas,
entre otros).

Precisamente, un acuerdo fir-
mado hace tres años entre  la
Plataforma 10 Minutos y las
autoridades sanitarias contem-
pla la aplicación de unos meca-
nismos de actuación que contri-
buyen a “marear lo menos posi-
ble a la gente”, afirma el doctor
Juan Pereñíguez, especialista
en medicina de familia y coordi-
nador del centro de salud de
Espinardo, en Murcia. 

La ‘típica’ escena del pacien-
te ingresado, cuyos familiares
con los papeles en la mano debí-
an desplazarse hasta el centro
de salud y ver al médico de fami-
lia para conseguir el documen-

to de baja laboral, tiende a desa-
parecer. Se trata de que “cada
profesional que genera actos
burocráticos (documentos, vo-
lantes solicitudes, etc.) los reali-
ce él mismo, es decir, que la
necesidad se solucione en ori-
gen”, explica Pereñíguez. 

De igual modo, al salir de la
consulta del médico especialis-
ta el usuario debe asegurarse
que éste le haya confeccionado
no sólo las recetas para retirar
la medicación de la farmacia,

sino también los formularios
impresos correspondientes a las
pruebas que le hayan solicitado,
la fecha para la nueva revisión
(si la precisa) o el volante y cita

para otro especialista, si lo con-
siderase conveniente. 

Esta modalidad de gestión
agiliza la tramitación de los docu-
mentos, aliviando el trasiego de
los pacientes y familiares entre
unas dependencias y otras, al
tiempo que permite que “la car-
ga burocrática se reparta entre
todos los profesionales y no
recaiga enteramente en el médi-
co de familia”, añade Pereñíguez.

En el día a día la aplicación
concreta de estas prácticas evo-

luciona a distintas velocidades,
según el tamaño de la estructu-
ra hospitalaria de que se trate,
mostrando justamente los hos-
pitales más pequeños una mayor
capacidad de reacción. 

El tiempo: un factor clave
Por su lado, los médicos de aten-
ción primaria están comunican-
do a sus pacientes que no asu-
mirán la cumplimentación de
otros documentos que no sean
los derivados de sus propias con-
sultas, y así dispondrán de más
tiempo para dedicárselos a la
atención en sí misma de sus
enfermos, a la vez que podrán
programar más citas cada día,
según indican.

El tiempo es un factor clave,
ya que el 90 por ciento de los
casos que llegan al centro de
salud son diagnosticados y tra-
tados en la misma consulta del
médico de cabecera. “Un médi-
co de familia que se precie no
tiene que derivar al especialista
más del 5 al 10 por ciento de los
pacientes que recibe”, resalta el
doctor Juan Pereñíguez.

Liliana Sánchez

con salud

Ganar más tiempo para el paciente
Los médicos de familia informan a los usuarios de los centros de salud que el ‘papeleo’ (volantes,
bajas etc.) debe cumplimentarse en la misma consulta del especialista o en el lugar donde se genera

El doctor Juan Pereñíguez, junto al equipo de profesionales que le acompañan en el centro de salud de Espinardo, en Murcia. 

s
“Son medidas para
marear lo menos
posible a la gente”,
dice Pereñíguez

s
Esta práctica agiliza
la gestión y reparte
la carga burocrática
entre todos

s
Cada profesional
debe hacerse cargo
de sus propios actos
administrativos

6 segunda quincena junio de 2010No se automedique, recurra
a un médico o farmacéutico



n Los trastornos de la conduc-
ta alimentaria son un problema
cada vez más presente en nues-
tra sociedad. Los estudios publi-
cados hasta la fecha en nuestro
país indican el crecimiento de
este tipo de patologías, lo que
ha llevado a las administracio-
nes públicas y colectivos médi-
cos a desarrollar programas e
iniciativas dirigidas a concien-
ciar a la población. 

A día de hoy se han conver-
tido en la tercera enfermedad
crónica más frecuente en los
adolescentes y, de hecho, uno de
cada cinco jóvenes está en ries-
go de padecerlo. Actualmente
existen 300.000 personas diag-
nosticadas, de los que el 90% son
mujeres y el 10% hombres, por-
centaje que ha crecido en los últi-

mos años. Entre las patologías
más destacadas están la anore-

xia, la bulimia, la vigorexia o el
trastorno por atracón, aunque

los cuadros incompletos que reú-
nen características de todas ellas
son los más frecuentes.

Conocer los factores biológi-
cos, psicológicos o sociales que
pueden desencadenarlo es muy
útil para combatir esta situación.
Como ocurre en muchos ámbi-
tos, la prevención es fundamen-
tal así como transmitir a la socie-
dad hábitos de vida saludables.

Precisamente, uno de los
aspectos que más hay que cuidar
es la alimentación. Mantener una
dieta equilibrada es garantía de
salud por lo que es conveniente
huir de todos aquellos mal llama-
dos ‘programas milagro’ que pro-
meten perder muchos kilos en
poco tiempo. 

La supervisión médica es fun-
damental para garantizar que la

dieta contiene los nutrientes
necesarios y para evitar que sea,
como ocurre en muchas ocasio-
nes, factor desencadenante de
un trastorno de la conducta ali-
mentaria. 

Por eso, desde el Colegio de
Médicos de la Región insistimos
en la importancia de consultar
con el facultativo antes de cam-
biar los hábitos alimenticios.

Pero, además, como la mayo-
ría de los casos aparecen duran-
te la etapa de la adolescencia, la
familia juega un papel fundamen-
tal a la hora de detectar y contro-
lar conductas poco adecuadas
que ponen en riesgo la salud de
quien las practica. 

con salud

Uno de cada cinco jóvenes puede sufrir
trastornos de la conducta alimentaria
Es el tercer grupo de enfermedades crónicas más frecuente entre la población adolescente

Si un joven se obsesiona con la báscula es un indicador de que hay un problema.
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H INFORMACIÓN PATROCINADA POR

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MURCIA

Aunque no tenga sed, 
beba agua para hidratarse
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DÍAS INTERNACIONALES DE JUNIO

q 21: Día contra la Esclerosis Lateral Amiotrócica

q 26: Día contra el Tráfico de Drogas

q 29: Día Europeo de la Esclerodermia



con salud
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Lo que debe contener el bolso
de viaje del niño diabético

Juan Antonio
Carreras

POLICÍA LOCAL DE CARTAGENA

Reconocimiento
a las víctimas 
del tráfico 

n Es el momento de que las
víctimas de los siniestros viales
sean reconocidas, ahora más
que nunca. Es hora de que sean
las protagonistas, de que se arti-
cule una legislación específica
donde se reconozcan sus dere-
chos y se ofrezcan las alterna-
tivas para una vida más salu-
dable.

En el marco internacional de
las víctimas, a nivel general,
podemos observar que no sólo
tenemos asuntos de terroris-
mo, violencia doméstica o de
género o inseguridad ciudada-
na en general, sino una verda-
dera pandemia con más de un
millón doscientos mil muertos

al año en todo el mundo a con-
secuencia de los siniestros en
tráfico, y son más de veinte
millones de personas las que

logran sobrevivir, pero quedan
heridas, según la OMS.

Por eso tenemos que acu-
ñar un nuevo término, el de la
victimología vial, un concepto
presente que pocas veces se
nombra y que nace de los actos
violentos que se realizan en la
carretera y que repercuten en
la vida de las personas que por
ella circulan.

Desde esta perspectiva, todas
las personas que utilizamos las
vías públicas tenemos la obli-
gación, cuanto menos moral,
de proteger la vida en las carre-
teras y de llegar a todos y cada

uno de los rincones del plane-
ta con la imperiosa misiva de
salvaguardar ese derecho legi-
timo que todos defendemos: la
vida, bien jurídico protegido
que se configura como el más
importante de cuanto derechos
nos ofrece la Ley.

No podemos olvidar a las
las personas que pierden la
vida en los siniestros del tráfi-
co y a todas aquellas que pasan
ese trance fatal en un hospital,
porque nosotros somos su voz.
Y si la vida es un regalo que no
se puede comprar, no le pon-
gamos precio en la carretera.

n Se acerca el tiempo de vaca-
ciones y, si tenemos un niño
diabético en la familia, hay que
adoptar algunas precauciones y
tener en cuenta el horario, la
comida y la duración del viaje. 

Como recomienda la Socie-
dad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica en su libro ‘Todo
lo que debes saber sobre la
diabetes’, hay que llevar a mano
el material necesario para la
administración de insulina y
autoanálisis; lo más probable es
que cambie la actividad que

habitualmente se tiene, lo que
obligará a realizar controles
glucémicos más frecuentes para
adecuar la dosis de insulina. 

q Imprescindible. Llevar hidra-
tos de carbono de absorción
rápida y alimentos extras por si
se retrasa alguna comida. 

q Estancia en el extranjero.
En algún país puede existir otro
tipo insulina, con diferente con-
centración a la de uso habitual.
Los viajes a países lejanos, con

cambios de horarios superiores
a dos horas, obligarán a modifi-
car las horas de comidas y la
administración de la insulina.  

q Viaje en avión. Es necesario
llevar un documento médico que
acredite la diabetes para justifi-
car lo que se precisa llevar a
bordo para el tratamiento. La
insulina y las tiras reactivas se
llevarán en el equipaje de mano,
ya que la temperatura en la bode-
ga del avión puede congelar la
insulina y estropear las tiras.

Hay que ser responsable al volante para no provocar más víctimas del tráfico.

No toque un enchufe con
las manos mojadas

s
La carretera genera
al año más de un
millón de muertos 
en todo el mundo



n La 3ª Edición de la Feria Lor-
ca Saludable ya está en marcha
en el Centro Cultural (calle Pres-
bítero Emilio García), ofrecien-
do un amplio abanico de activi-
dades y propuestas relacionadas
con la promoción de la salud y
el autocuidado saludable.

El evento, dirigido a toda la
población, está organizado por
la Concejalía de Sanidad y Con-
sumo del ayuntamiento lorqui-
no y cuenta con la participación
de diversas entidades privadas
y públicas del sector sanitario,
entre las que se cuenta en esta
edición el periódico SALUD 21.
Entre los expositores figuran,
además, el Hospital Virgen del
Alcázar, Gaes, Consorcio Balne-
arios Región de Murcia, Hoste-
lor, Aqualai y ONG’s locales. Por
su lado, Vissum y Caser Residen-
cial también se suman como
patrocinadores.

Así, el público podrá visitar
los días 21 y 22 de junio, en hora-
rio de 10 a 14 y de 17 a 20 horas,
diversos stands divulgativos,
además de controlarse la tensión
arterial, la glucosa, el colesterol,
la hemoglobina o someterse a
una revisión visual o auditiva.

Asimismo, en una serie de
talleres prácticos impartirán pau-
tas y hábitos de vida saludables
para todos los sectores sociales.

La formación y educación
para la salud es la gran asigna-
tura a desarrollar por esta feria,
que en la edición del año pasa-
do concentró la atención de más
de 15.000 personas. 

Redacción

Lorca, capital de la salud por dos días
La tercera edición de la Feria se realiza entre el 21 y 22 de junio y pretende promover hábitos de
vida sanos entre la población de todas las edades gracias a la participación de diversas entidades

con salud

Los stands divulgativos y las charlas forman parte de la programación de la feria.

10 segunda quincena junio de 2010

q Diversos profesionales
sanitarios ofrecerán confe-
rencias prácticas en las que
abordarán distintos aspec-
tos que tienen que ver con
la promoción de la salud y
el bienestar. Entre éstos:

q Médico hidrólogo. Ha-
blará sobre los tratamien-
tos en balnearios.

q Oftalmólogo. Abordará
los efectos del sol en la vi-
sión.

q Nutricionista. Disertará
sobre la dieta mediterránea
y la salud.

q Enfermeras-matronas.
Habrá dos ponencias; una
estará enfocada a primeros
auxilios y la otra abordará la
lactancia materna.

qMédico de familia. Habla-
rá sobre hábitos de vida para
prevenir la osteoporosis.

CONFERENCIAS



segunda quincena junio de 2010 11



n El programa de prevención
de obesidad infantil y juvenil de
Molina de Segura ha obtenido
el primer galardón en el marco
de los III Premios Estrategia
NAOS 2009, que convoca el
Ministerio de Sanidad.

La iniciativa molinense ha sido
considerada como el mejor pro-
grama de España en alimenta-
ción saludable dentro del ámbi-
to escolar, y el premio lo reco-

gió el primer teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Molina,
José Antonio Carbonell, de la
mano de la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez.

La singularidad del progra-
ma molinense radica en que 17
profesionales del Ayuntamien-
to, los dos centros de salud, con
la colaboración de las Conseje-
rías de Sanidad y la de Educa-
ción, han intervenido en la ela-

boración de los menús de 21 de
los 22 centros educativos para
combatir la obesidad infantil.
Tras 4 años de experiencia se ha
demostrado que, con la metodo-
logía adecuada, los niños se han

adaptado sin problemas a menús
más saludables, que ya forman
parte ya de su dieta habitual.
Casi 4.000 niños acuden a come-
dores escolares en Molina.

Redacción

con salud

Molina, en boca
de todos por sus
menús saludables
El programa escolar recibe un premio

José Antonio Carbonell recibe el premio de la mano de la ministra Trinidad Jiménez.
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n La Asociación Murciana de
Fibromialgia y Fatiga Crónica
(Affirma) ha organizado varias
charlas sobre la enfermedad, que
tendrán lugar el 23 de junio, en
el hospital Reina Sofía, de Mur-
cia.

En la sesión matinal se orga-
nizará una consulta comunitaria
dirigida a diversos médicos y
profesionales invitados con la
finalidad de que los afectados,
sus familiares y personas inte-
resadas les pregunten sobre los
aspectos de la enfermedad, sus
consecuencias y sus posibles tra-
tamientos si los hubiera.

Por la tarde habrá otra bate-
ría de charlas para abordar la
situación actual de la fibromial-
gia y sus necesidades; los tóxi-
cos y el medio ambiente en rela-
ción con la enfermedad; la neu-
rología y la fibromialgia; y la
atención psicológica, entre otros
aspectos.

Por otra parte, el jueves, 24
de junio, habrá un concierto
benéfico de música antigua para
órgano en la iglesia conventual
Las Anas, de Murcia. La colabo-
ración es de 4 euros.

Redacción

Jornada sobre
fibromialgia en
el Reina Sofía 
de Murcia

Un momento del festejo infantil organizado por el Hospital de Molina.

El hospital molinense  se
vuelca con los más pequeños
n Los hijos de los trabajadores
del Hospital de Molina también
disfrutaron de las actividades
lúdicas organizadas con motivo
del décimo aniversario de la
institución sanitaria.

Los más pequeños de la casa
participaron en una fiesta infan-

til con pista americana en el
Parque de Los Juncos, en Moli-
na. Esta fiesta de aniversario
congregó a una cincuentena de
pequeños que gozaron jugando
con las bolas y con personajes
como Bob Esponja.

Redacción



n La cada vez mayor ocupa-
ción femenina en diversos ámbi-
tos profesionales ha provocado
que numerosas mujeres decidan
ser madres más tarde en sus
vidas. La edad media de la mujer
en tener su primer hijo se ha
retrasado en España entre 3 y 10
años durante las últimas dos
décadas; aún así, y por más cam-
bios sociales positivos que haya
de por medio, la naturaleza no
perdona y a partir de los 35 años
la capacidad reproductiva de
nuestros ovocitos cae en picado. 

A su vez, la contaminación
ambiental hace lo suyo, afectan-
do irreversiblemente a la calidad
espermática de los varones, al
punto de llegar a generar esper-
matozoides ‘inútiles’. “Hace 10
años uno de cada 2 hombres de
18 a 30 años estaba en condicio-
nes de ser donante para un ban-
co de semen, hoy esa relación ha
caído a uno de cada 6 por la baja
calidad espermática”, señala
Antonio Callizo, director médi-
co del Instituto Murciano de Fer-
tilidad (IMFER). Así, se estima
que un 15% de parejas en edad
fértil tiene problemas de esteri-
lidad.

Con este panorama como
telón de fondo, en el terreno cien-
tífico se ha avanzado sin tregua
para generar tratamientos de
reproducción asistida que satis-
fagan el deseo de ser padres en

un contexto más seguro para la
salud de la madre y el niño. 

Uno de los mayores avances
se ha dado en el  laboratorio,
valora el director médico del cen-
tro IVI Murcia, José Landeras;
y tiene que ver con “el manejo
de gametos de forma más eficaz,
de modo que se obtiene una
mejor calidad embrionaria que
nos permite la transferencia de
dos embriones y muchas veces
sólo de uno. En nuestra clínica
la media de embriones transfe-
ridos es de 1,8  por ciclo y la ten-
dencia es hacia la implantación
de uno solo, porque el embara-
zo gemelar también conlleva ries-

gos”, agrega. 
Los procedimientos de diag-

nóstico genético preimplantacio-
nal permitieron “romper la cade-
na de transmisión familiar de
enfermedades génicas y aque-
llas que resultan invalidantes o
que implican riesgo de muerte
para el bebé”, puntualiza Emilio
Gómez, director de biología de
Tahe Fertilidad. 

Actualmente, se avanza en el
diseño de una técnica no invasi-
va para diagnósticar enfermeda-
des en el embrión; ésta consisti-
ría en que, en vez de extraer una
célula para realizar la biopsia
como se hace ahora, se prodrán

determinar los riesgos genéticos
a partir del análisis de “una sus-
tancia que genera el embrión en
su propio medio de cultivo”, acla-
ra José Landeras. 

Vitrificación de óvulos
La vitrificación, por su lado, ha
superado al método de la con-
gelación, ya que este proceso eli-
mina las partículas de agua, lo
que permite conservar óvulos y
embriones en óptimas condicio-
nes, sin que se produzca ningún
daño ni alteración en su estruc-
tura biológica; y además, duran-
te el tiempo que la mujer o la
pareja quieran. No obstante, la

extracción de óvulos para su vitri-
ficación es preciso realizarla antes
de que la mujer cumpla los 35
años, para asegurarse una bue-
na calidadad ovocitaria. A tra-
vés de una sencilla intervención
en el quirófano, que no dura más
de diez minutos, “obtenemos una
muestra en la que podemos en-
contrar que 8 de cada 10 óvulos
están en plena fase de madura-
ción”, aclara el doctor Callizo.
Luego, la mujer podrá utilizar sus
óvulos cuando quiera, pero el
ovocito vitrificado conservará
para siempre su edad menor de
35.

Por su parte, también es preci-
so dar con el mejor espermato-
zoide posible para que el proyec-
to avance y, en este sentido,
IMFER dispone de uno de los
pocos aparatos existentes en
España para realizar una selec-
ción espermática de altísima
resolución. Es el método IMSI
que permite ver cada esperma-
tozoide en dimensión milimétri-
ca, palmo a palmo, en una esca-
la que va de 6.000 a 12.000 au-
mentos, cuando lo normal son
400 aumentos. “Así, podemos
detectar vacuolas (manchas) en
la cabeza del espermatozoide u
otras alteraciones, y escoger los
mejores de cada muestra para
evitar complicaciones”, apunta
el doctor Callizo.

Liliana Sánchez

Con motivo de celebrarse en junio el mes interna-
cional del Cuidado de la Fertilidad, SALUD 21 ha
consultado diversas fuentes para conocer las últi-
mas respuestas científicas que se ofrecen en Mur-
cia y Cartagena para resolver la esterilidad de la

pareja, un problema que afecta al 15% de la pobla-
ción. Mujeres que desean postergar su maternidad
más allá de los 35 años u hombres cuyos esperma-
tozoides se han vuelto improductivos, figuran entre
las causas de esterilidad. La vitrificación de ovoci-

tos y la elección, en altísima resolución, de los esper-
matozoides más ‘aptos’, se presentan como alter-
nativas válidas para encarar el proyecto de dar vida.

q

Ser padres, cada vez más cerca de todos
Gracias a las nuevas técnicas de reproducción asistida que se aplican en varios centros sanitarios de
Murcia y Cartagena se tratan los problemas de esterilidad que afectan a un 15% de parejas de la Región

La mujer pospone cada vez más su maternidad y los espermatozoides tienen ahora peor calidad que en generaciones anteriores.
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n TAHE Fertilidad es una clíni-
ca ginecológica dedicada al estu-
dio, diagnóstico y tratamiento de
los problemas de reproducción.
Cuenta con profesionales de gran
prestigio y experiencia, y con los
medios científicos y técnicos más
avanzados para ofrecer un ser-
vicio integral, incluida la atención
psicológica gratuita en cualquie-
ra de sus tratamientos.

El principal reto de los profe-
sionales de TAHE Fertilidad es
ayudar a las parejas en una de
las tareas más bellas del mundo:
tener un hijo, superando proble-
mas de esterilidad o infertilidad.

Un ejemplo de la eficacia y del
gran trabajo del personal de
TAHE Fertilidad, así como del
empleo de las técnicas más nove-
dosas en la reproducción asisti-
da, es que el 70% de las pacien-
tes que se sometieron en 2009 a
un tratamiento de reproducción
asistida lograron una gestación.

La clínica está organizada en
cinco unidades asistenciales para
ofrecer los tratamientos relacio-
nados con la reproducción asis-
tida: inseminación artificial, fecun-
dación in vitro, inyección intra-
citoplasmática de espermatozoi-
des (ICSI), donación de ovocitos
y embriones, diagnóstico gené-
tico preimplantacional, además
de banco de semen y embriones.

TAHE Fertilidad dispone de
la tecnología más avanzada para
posibilitar tratamientos como el
diagnóstico genético preimplan-

tacional, que identifica alteracio-
nes genéticas graves en los
embriones antes de ser transfe-
ridos a la paciente, con lo que se
evita así su transmisión a la des-
cendencia, cortando así su inci-
dencia en generaciones futuras.

Otro ejemplo de los trata-
mientos que desarrolla la clíni-
ca es la vitrificación de óvulos
en mujeres que padezcan enfer-
medades que conlleven trata-
mientos muy agresivos y que
puedan producir la pérdida de
función del ovario, así como en
mujeres que quieran posponer
su maternidad.

TAHE Fertilidad está consti-
tuido por un equipo multidisci-

plinar de ginecólogos, urólogos,
biólogos, psicólogos, anestesis-
tas, entre otros profesionales, que
consiguen el mejor tratamiento
para cada pareja, individualiza-
do y adecuado a sus necesidades.
Este equipo informa al paciente
de la forma más clara, veraz y
comprensible, ofreciendo sobre
su caso la máxima transparencia
en los métodos y resultados. 

Cada uno de los profesionales
de TAHE Fertilidad presta su apo-
yo y conocimiento para informar
y ayudar a todas las parejas que
lo soliciten, garantizando el máxi-
mo respeto y confidencialidad.

Este grupo de expertos se apo-
ya en el soporte que les ofrece el

equipo de enfermeras, auxiliares
de clínica, atención al paciente,
así como el personal de adminis-
tración y de mantenimiento.

Un aspecto prioritario de
TAHE Fertilidad es el trato huma-
no, personalizado e individuali-
zado. Un pilar importante en la
atención al paciente lo desarro-
lla la psicóloga de la clínica, que
los acompaña durante todo el tra-
tamiento. Además, el equipo mul-
tidisciplinar mantiene una comu-
nicación fluida a través de reu-
niones clínicas diarias en las que
se exponen las historias clínicas,
se comentan y se estudian. Esto
es indispensable para que el
paciente sepa quién es su médi-
co en cada momento y establez-
ca con él una relación de confian-
za y compromiso.

Asimismo, los profesionales
de la clínica mantienen una comu-
nicación con los ginecólogos que
remiten sus pacientes para tra-
tamientos de fertilidad, informán-
doles posteriormente de su evo-
lución y remitiéndoselos a sus
consultas cuando se ha consegui-
do la gestación.

Investigación científica 
Uno de los pilares en los que se
sustenta TAHE Fertilidad es la
investigación científica. Prueba
de ello es que mantiene en estos
momentos cuatro proyectos inno-
vadores en colaboración con
distintas universidades entre los
que podemos destacar: vitrifica-

ción de espermatozoides huma-
nos, (Universidad de Murcia.
Proyecto INFO); criopreserva-
ción de tejido ovárico y autotrans-
plante heterotópico, un modelo
animal, (Universidad de Murcia.
Proyecto CDTI); toma de decisio-
nes, embriología, técnicas de
reproducción asistida y almacén
de datos (Universidad de Alican-
te. Proyecto INFO); y efecto de la
radiofrecuencia en gametos
masculinos (Universidad de
Murcia. Proyecto CDTI). 

Además, TAHE Fertilidad ha
realizado una gran apuesta por
la formación. Un ejemplo son las
aulas de divulgación y forma-
ción realizadas para médicos,
biólogos, matronas, periodis-
tas… La última se desarrolló el
pasado mes de mayo en la que
se reunieron especialistas bio-
sanitarios para analizar los últi-
mos avances sobre esterilidad y
reproducción asistida. Durante
la jornada debatieron, entre otros
asuntos, las novedades sobre téc-
nicas como el diagnóstico gené-
tico preimplantacional -que iden-
tifican y aíslan enfermedades
graves para evitar su transmi-
sión en la descendencia-, la vitri-
ficación de óvulos y embriones
o el tratamiento de la endome-
triosis.

TAHE Fertilidad está en la
avenida de Europa, 13, de Mur-
cia, y su teléfono es 968 901 903.
Su web es www.tahefertilidad.es.

Texto remitido

TAHE Fertilidad ayuda a las parejas en una de
las tareas más bellas del mundo: tener un hijo
Sus tasas de éxito son superiores a las que figuran en el registro de la Sociedad Española de Fertilidad

El trato personalizado es una de las características de TAHE Fertilidad.

- Junio, mes de la fertilidad
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n La colaboración entre la sani-
dad pública y la privada está per-
mitiendo en los últimos años que
numerosas parejas con proble-
mas de fertilidad puedan desarro-
llar su vocación de ser padres y
ayudar a que nuevos seres huma-
nos vean la luz.

Un concierto económico entre
el Servicio Murciano de Salud
(SMS) y varias clínicas de ferti-
lidad implantadas en Murcia y
Cartagena ha posibilitado que
durante el año pasado los cen-
tros privados hayan atendido
785 ciclos de tratamiento a pare-
jas infértiles remitidos desde los
servicios de ginecología y obs-
tetricia de los hospitales públi-
cos de la Región. También se lle-
varon a cabo un total de 15 diag-

nósticos genéticos preimplanta-
ciones y el éxito de embarazos
alcanzó el 40%, según fuentes
del SMS. 

En total, el SMS ha destina-
do 2.573.182 euros a financiar
tratamientos de fertilidad a ase-
gurados de la Seguridad Social
en clínicas especializadas de la
Región.

Hoy en día son cuatro los cen-
tros de fertilidad concertados
con la Administración regional:
IVI, USP-Dexeus e IMFER, en
Murcia; e Instituto Bernabeu, en
Cartagena.

En la actualidad se negocia
un nuevo concierto que permi-
tirá ampliar en Murcia el núme-
ro de clínicas concertadas.

Juan Alfonso de Celestino

El embarazo como primer objetivo
El Servicio Murciano de Salud mantiene concierto con cuatro clínicas de reproducción de la Región y
en 2009 destinó dos millones y medio de euros para que trataran a cerca de un millar de asegurados 

Edificio de la Consejería de Sanidad y Consumo, donde también tiene su sede la gerencia del Servicio Murciano de Salud.
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n Un número nada desdeña-
ble de mujeres, después de un
proceso de gestación y un par-
to, sufren varices y hemorroides
de origen ginecológico.

Y tiene su explicación. Es
frecuente que durante la gesta-
ción el peso del vientre presio-
ne haciéndose hueco y despla-
zando muy inteligentemente el
resto de los órganos; esto produ-
ce una opresión continua sobre
la parte inferior del cuerpo.

La opresión ejercida genera
complicaciones en el sistema

vascular produciendo hemorroi-
des y varices, según indican
desde la unidad de flebología y
proctología de la International
Clinic Arterial Disease (ICAD).

Las hemorroides parecen ser
asumidas como parte del pos-
tparto, ya que se aconsejaba
someterse a otra intervención
para eliminarlas, y después del
parto resulta delicado.

En I.C.A.D. se ofrece un tra-
tamiento sencillo para solucio-
nar tanto las hemorroides como
las fisuras producidas por el

embarazo o parto. En el caso de
las varices el tratamiento es sen-
cillo y las complicaciones de
éstas, como la hinchazón, el can-
sancio o la retención sanguínea,
desaparecen rápidamente.

Consiste en la correción de la
vena mediante la técnica llama-
da ‘dosis inductora’, que es la infil-
tración de medicamentos para
lograr la curación de la vena, evi-
tando que aparezcan recidivas.

Más información en la pági-
na www.icadlevante.com. 

Texto remitido

Stop a las complicaciones postparto
La unidad de flebología y proctología de ICAD ofrece un tratamiento ambulatorio y no quirúrgico 
para tratar con éxito las varices y las hemorroides que pueden aparecer tras una gestación y un parto

El proceso de embarazo puede producir en algunas mujeres la aparición de varices y hemorroides que resultan muy molestas, por lo que se aconseja acudir cuanto antes al especialista para aplicar el tratamiento.

- Junio, mes de la fertilidad
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q Las varices son dilatacio-
nes permanentes del sistema
venoso, tanto superficial como
profundo, que se localizan
principalmente en miembros
inferiores, caracterizados por
una evolución crónica. Ade-
más de los problemas estéti-
cos, pueden ser fuente de
importantes complicaciones,
como trombosis venosa pro-
funda, eczemas, dermatitis,

atrofias en la piel, úlceras en
las piernas, etc. A su vez, la
hemorroides es una varíz en
la mucosa interna. 

¿Cómo aparecen? Existen
varios factores de riesgo como
el hereditario, estar de pie o
sentado un largo período de
tiempo, exponerse a fuentes
de calor, el sobrepeso, los tras-
tornos hormonales y los em-
barazos, entre otros.

¿QUÉ SON Y CÓMO SE ORIGINAN?



n El Instituto Murciano de Fer-
tilidad (IMFER) nace en 1998 de
la mano de sus fundadores, el
director, doctor Antonio Calli-
zo, y el jefe de laboratorio de
fecundación in vitro (FIV), el doc-
tor Miguel Ángel Fernández.
Tuvieron el privilegio y la respon-
sabilidad de traer al mundo el pri-
mer niño concebido mediante
fecundación in vitro en la Región. 

Más de trece años han pasa-
do desde aquel importante acon-
tecimiento y desde entonces
IMFER ha crecido cada año
tanto en tasas de embarazo
como en número de pacientes,
siendo hoy día un centro punte-
ro en técnicas de fertilidad con
los costes más competitivos del

mercado, pero manteniendo el
rasgo que les diferencia: el trato
personal, cálido y comprometi-
do con cada paciente.

La reproducción asistida es
una de las ramas de la medicina
que más investigación, desarro-
llo e innovación ha experimenta-
do en los últimos años. Prueba
de ello es que en IMFER se puede
encontrar un extenso abanico de
tratamientos y técnicas tales como
la inseminación artificial, la fecun-
dación in vitro, la donación de
óvulos, la vitrificación de óvulos
y embriones, el diagnóstico gené-
tico preimplantacional, la conge-
lación de esperma, llegando a la
última incorporación, IMSI, el
sistema de selección espermáti-

ca más eficaz del mercado. 
La técnica IMSI permite selec-

cionar los espermatozoides des-
de el punto de vista morfológico
a 6.000-12.000 aumentos, mien-
tras que con los sistemas actua-
les se realizan a un máximo de
400, lo que permite aumentar
notablemente la resolución para
distinguir los espermatozoides
válidos, incrementando así los
resultados positivos en la repro-
ducción asistida. La necesidad de
conocer los espermatozoides que
reúnen las mejores condiciones
de viabilidad es determinante
para concebir un niño sano. 

Más información en IMFER:
968 28 28 66 y en www.imfer.com. 

Texto remitido

Innovación y calor humano para concebir
Desde la primera fecundación in vitro en la Región, a cargo de IMFER, hasta hoy la evolución constante
en técnicas de fertilidad ayuda a parejas y mujeres solteras a cumplir el sueño de tener un hijo 

Espermatozoides alterados morfológicamente (8.600 aumentos).

segunda quincena junio de 2010 17

H PUBLIRREPORTAJE

- Junio, mes de la fertilidad



n El 80% de las mujeres que
fuma no deja de hacerlo duran-
te el embarazo y sólo un 19,54%
abandona el hábito al confirmar
su estado, cifra que aumenta has-
ta un 20,84% en el cuarto mes
de gestación. Son datos de un
estudio realizado en consultas
de atención primaria y que se ha
presentado en el marco del 30º
Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC), celebra-
do recientemente en Valencia.

Para el doctor Plácido Gascó,
coordinador del grupo de abor-
daje de tabaquismo de semFYC,
“hay grupos de población en los
que es primordial abordar el con-
sumo de tabaco, como es en el

caso de las embarazadas, ya que
fumar es el factor de riesgo
modificable más importante para
la salud del bebé y de la madre.
Dejar de fumar no sólo reduce

los riesgos de sufrir un proble-
ma de salud para el recién naci-
do y las complicaciones duran-
te el parto, sino que también
mejora la salud de la madre".

El estudio, que se ha realiza-
do en varios centros de salud del
distrito sanitario de la provincia
de Huelva y ha incluido a 244
mujeres embarazadas, pone de
manifiesto que tan sólo un 20%
de las mujeres fumadoras aban-
dona el hábito durante la gesta-
ción. “Hay algunas embarazadas
que disminuyen el número de
cigarrillos, pero aún así se trata
de un porcentaje muy elevado
porque el embarazo es un mo-
mento especialmente sensible
para la salud de la mujer. Sería
deseable que fueran muchas más
las que lo dejaran, pero ellas pro-
bablemente no ven el peligro
real”, explica el experto.

Según se desprende de estos

datos, a la hora de abandonar el
hábito juegan un papel funda-
mental la pareja sentimental y
tener un alto nivel socioeconó-
mico y cultural. “Es evidente que
las embarazadas que cuentan con
el apoyo y el empeño de su pare-
ja para conseguir dejar de fumar
tienen más posibilidades de éxi-
to, y quizás al ser más alto el nivel
cultural están más concienciadas
del daño que supone para el feto”,
asegura el experto.

Este especialista cree que los
profesionales vinculados a la
salud de la mujer deberían hacer
más hincapié en este asunto, y
destaca que ya hay algún esfuer-
zo en este sentido, sobre todo por
parte de las matronas. Además,
el doctor Gascó tira por tierra un
argumento muy escuchado entre
las mujeres en gestación y fuma-
doras, quienes aseguran que es
preferible fumar algún cigarrillo
antes que someterse al estrés de
la abstinencia. “Esto no tiene
ningún fundamento científico -
subraya-, en cambio sí lo tiene
que el tabaco es un riesgo impor-
tante para la salud del feto”. 

Redacción

El 80 % de las fumadoras no deja 
el tabaco cuando está embarazada 
El apoyo de la pareja y el nivel cultural son factores determinantes en esta etapa

Fumar durante el embarazo implica un riesgo importante para la salud del bebé.
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n Murcia cuenta con uno de
los más prestigiosos institutos
de infertilidad del mundo: IVI
Murcia, situado en el edificio Del-
fín, del barrio murciano de la
Flota. Este moderno centro se
extiende sobre una superficie
que supera los mil metros cua-
drados y, desde que abrió sus
puertas hace 15 años, se ha con-
vertido en líder en la Región. 

IVI Murcia cuenta con un mag-
nífico equipo de especialistas en
diferentes áreas de la medicina
reproductiva que desarrollan su
trabajo en las unidades de repro-
ducción, obstetricia, psicología,
salud integral de la mujer, gené-
tica clínica y cirugía ambulatoria.

A través de estas áreas se
ofrece un tratamiento persona-
lizado a las problemáticas de
cada pareja. Además, se ha con-
vertido en centro de referencia
por tener el único banco de

semen de la Región de Murcia,
así como por su laboratorio de
citogenética y genética mole-
cular, en donde se analizan
muestras de toda España. 

Una permanente inversión en

investigación y desarrollo permi-
ten a IVI Murcia ofrecer a miles
de parejas grandes posibilidades
para lograr el deseado bebé.

A veces se puede conseguir
un embarazo con simples trata-

mientos farmacológicos o a tra-
vés de la inseminación artificial
de una mujer con esperma de su
pareja o de un donante. Mayor
complejidad implica la fecunda-
ción in vitro, el ICSI (inyección
intracitoplasmática) o el diagnós-
tico genético preimplantacional
y, en este ámbito, el IVI es uno de
los centros internacionales con
mayores tasas de éxito: 9 de cada
10 parejas logran ser padres.

La maternidad ya no es un pri-
vilegio exclusivo de mujeres jóve-
nes; el IVI fue la primera entidad
médica española autorizada para
vitrificar óvulos, de forma que las
mujeres que pospongan su ma-
ternidad no disminuyan su capa-
cidad para concebir. 

Además, la vitrificación se
presenta como una buena opción
para la preservación de la ferti-
lidad en las mujeres sometidas
a terapia oncológica. Las pacien-

tes con cáncer tienen la posibi-
lidad en IVI Murcia de vitrificar
sus óvulos gratuitamente antes
de recibir radio o quimioterapia
gracias al programa de preser-
vación de la fertilidad. Así, una
vez superado el cáncer, las muje-
res podrán recuperar sus óvu-
los preservados de cualquier
daño y ser madres.

Por ello, IVI Murcia es más que
una clínica porque, a su prestigio
y eficacia, se añade el respaldo
de la más prestigiosa organiza-
ción europea en el ámbito de la
medicina reproductiva. IVI lleva
20 años dando alegrías con la
satisfacción de haber contribui-
do al nacimiento de 50.000 be-
bés; cuenta con 20 clínicas en 8
países y con mil profesionales
dedicados a cumplir los deseos
de miles de personas que sueñan
con ser padres y madres.

Texto remitido

IVI Murcia trabaja para aquellas personas
que desean tener hijos y no pueden
Tiene el único banco de semen de la Región y a su laboratorio de citogenética llegan muestras de todo el país

El doctor José Landeras dirige el centro IVI Murcia, fundado hace 15 años.
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n El ovario poliquístico es una
alteración endocrinológica ová-
rica que afecta a un 5-10% de
mujeres jóvenes, de las cuales
un 60-80% son obesas y de ellas
el 80% tiene resistencia insulíni-
ca, por lo que se considera como
un síndrome metabólico con ten-
dencia a diabetes tipo II.

Estas mujeres padecen este-
rilidad por anovulación en un
30-50% de los casos, motivo por
el que consultan en centros de
reproducción asistida.

El primer nivel de tratamien-
to de su esterilidad consiste en
aportarles consejos que modifi-
quen su estilo de vida: pérdida
de peso, dietas hipocalóricas,
ejercicio físico, supresión de
tabaco y aporte de folatos.

El segundo nivel terapéutico
implica la utilización de fárma-
cos inductores de la ovulación.
Los más utilizados son el clomi-
feno, la metformina, los inhibi-
dores de la aromatasa y las gona-
dotropinas. Con ellos se alcan-
zan tasas de ovulación del 80% y
de embarazo de un 30%.

Tercer nivel de tratamiento
Si no quedan gestantes pasamos
a un tercer nivel de tratamiento,
que debe realizarse en unidades
acreditadas de reproducción asis-
tida. Realizamos inseminaciones
artificiales, induciendo la ovula-

ción y mejorando la calidad semi-
nal en el laboratorio de androlo-
gía. Se suelen realizar un máxi-
mo de 4 ciclos de inseminación
con una tasa de éxito del 15-20%
por ciclo de tratamiento.

Las parejas que no logran el
embarazo con este método son
tratadas, como último nivel, por
fertilización in vitro (FIV). 

La estimulación ovárica es
difícil de realizar si se pretenden
evitar complicaciones como el
embarazo múltiple y/o la hipe-
restimulación ovárica. 

Con la FIV se consigue una
tasa de embarazo por transfe-
rencia embrionaria próximo al
35%, que es similar al obtenido
en otras indicaciones de FIV.

Debido a la existencia en estas

pacientes de gran número de
óvulos inmaduros, se aconseja
realizar una novedosa técnica de
reproducción asistida llamada
‘maduración in vitro’ de ovoci-
tos, con la que se consigue un
mayor número de óvulos madu-
ros para ser fecundados. 

Recientemente, se ha publica-
do en una revista científica de alto
factor impacto el primer nacido
vivo tras maduración in vitro de
ovocitos en una mujer de 27 años
que padecía ovario poliquístico.
Estos óvulos, una vez madura-
dos en el laboratorio, fueron
congelados (vitrificación), poste-
riormente descongelados y fecun-
dados, transfiriendo tres embrio-
nes y naciendo un niño vivo y
sano.

En nuestra Unidad de Repro-
ducción Asistida Clínica La Vega,
de Murcia, hemos realizado en
los últimos tres años, en colabo-
ración con el equipo de la Clíni-
ca Vistahermosa, de Alicante, 38
ciclos de FIV/ICSI en mujeres
con ovario poliquístico, con una
tasa de éxito superior al 40%.

Reformas y mejoras
Hemos completado y ampliado
la unidad de reproducción, estan-
do los laboratorios de androlo-
gía y de FIV ubicados en la Clí-
nica Belén. Disponemos de dos
quirófanos de punciones ovoci-
tarias, sala de reanimación post-
punción, planta de hospitaliza-
ción para controlar las posibles
complicaciones anestésicas o qui-

rúrgicas, laboratorio de andro-
logía y de FIV e ICSI. 

A partir de julio realizaremos
todo el proceso de FIV/ICSI en
nuestros locales de Murcia, sin
que las parejas se desplacen a Ali-
cante como ha sido habitual has-
ta ahora. Mejoramos, así el ser-
vicio de reproducción asistida a
todo el colectivo de parejas esté-
riles (privadas o aseguradoras)
que nos lo soliciten. Las consul-
tas seguirán en la calle Joaquín
Blume, frente a Clínica La Vega.
Una vez finalizada la ampliación
de la clínica, toda la unidad se
ubicará en su interior, siendo la
primera unidad de reproducción
intrahospitalaria de la Región.
Equipo de Reproducción Asistida

Clínica La Vega

Tratamientos para evitar
la esterilidad en mujeres
con ovario poliquístico
La Unidad de Reproducción de la Vega amplía prestaciones 

Sobre estas líneas, la fachada de la Unidad de Reproducción de la Clínica La Vega. En la foto superior aparece el hall de entrada y abajo un nuevo ser en desarrollo.
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Unión de Consumidores de Murcia-UCE
LA MALA INFORMACIÓN, EL PEOR TRATAMIENTO PARA LA SALUD

Ante la desorientación e inseguridad producida por las informaciones contaminadas o interesadas, en relación a las presta-
ciones facultativas sanitarias de dentistas y las atribuciones de los protésicos, UCE-Murcia desea clarificar a los usuarios de
los servicios dentales los siguientes aspectos:

A.- ¿Cuáles son los servicios que pueden prestar los dentistas a los Pacientes-Usuarios?

1. Todos aquellos que tienen que ver con la salud bucodental de los Usuarios-Pacientes desde un tratamiento de aten-
ción integral y clínica.

2. La intervención del dentista abarca desde el diagnóstico al tratamiento, e incluye la toma de medidas y registros nece-
sarios para la fabricación de la prótesis por el protésico y su colocación posterior por el dentista.

3. Estas competencias facultativas no están exentas de la correspondiente responsabilidad jurídica a todos los efectos,
no olvidemos que se trata de un derecho esencial a la salud.

4. También incluye en los derechos de los consumidores y usuarios el de la información sobre el diagnóstico y tratamien-
to y alternativas al mismo, evolución etc., y ésto debe hacerlo el dentista, profesional clínico responsable y conocedor
de esta materia.

B.- ¿Cuáles son los servicios que pueden prestar los protésicos dentales? 

1. La profesión de protésico dental es sanitaria pero no clínica, cuya titulación académica es la de Formación Profesional,
mientras que la titulación académica del dentista es la de Licenciado Universitario en Odontología o médico especia-
lista en Estomatología. Este extremo clarifica las competencias de cada responsabilidad sanitaria.

2. El protésico dental no puede realizar tratamientos de ninguna índole a los Pacientes-Usuarios; el protésico dental sólo
se relaciona profesionalmente con el dentista, que es a quien contrata el paciente. Los laboratorios de prótesis den-
tal sólo pueden elaborar sus productos a prescripción de los dentistas.

C.- Por lo tanto:

1. Resulta engañoso afirmar o dar a entender que los protésicos dentales puedan tratar o atender a los Pacientes-
Usuarios, ya que esta posibilidad no se contempla en la legislación: serían incurrir en el delito tipificado como intru-
sismo profesional.

2. Los pacientes tratados por personas que no cuentan con el título académico ni la preparación correspondiente están
expuestos a riesgos graves para la salud, como enfermedades (articulares, infecciosas etc.) motivadas por la patolo-
gía inherente a una prótesis que no sea adaptada convenientemente por un dentista.

3. Las especializaciones en todos los sectores de actividad, máxime en la sanitaria, deben ser respetadas rigurosamente
como garantía hacia la salud de los usuarios, por encima de intereses economicistas u otros. Hay espacio para todas
las profesiones, por eso están incluidas en las programaciones académicas, pero dentro de la ética profesional.

4. Por último, valga para clarificar las contradicciones de los protésicos, el ejemplo de que un fabricante de marcapa-
sos, válvulas del corazón, etc. no puede implantarlas, para eso está el cirujano cardiaco. Tampoco un técnico de ante-
ojería (formación profesional), que es fabricante de gafas, puede adaptarlas al usuario, sino que debe ser un óptico
(diplomado universitario).

Hacemos un llamamiento al respeto y a las buenas prácticas dentro del ámbito de los servicios sanitarios y a la lealtad tam-
bién con los usuarios; el economicismo no debe invadir la salud. El dentista ofrece un servicio muy respetado y garante de
lo que es muy importante para los usuarios, la salud bucodental. Fabricar prótesis contribuye a ello, pero evitemos desorien-
tar al consumidor y usuario, y garanticemos sus derechos y su seguridad.



n Cuando enumeramos los
beneficios del zumo de aceituna
que tanto nos da que hablar
(reduce el colesterol perjudicial,
disminuye la presión arterial,
mejora el control de la diabetes
y la tendencia a producir trom-
bosis, protege del cáncer de colon
y de úlcera, previene el envejeci-
miento…), hablamos del más
puro zumo de aceituna, donde
sólo han intervenido procesos
mecánicos en su elaboración y
los frutos con los que se elabora
son sanos, libres de residuos
químicos y recogidos en su
momento óptimo.

Este zumo procede de unos
frutos que, una vez recogidos, no
se acumulan horas y días en el
patio de la almazara fermentan-
do, donde la temperatura de ela-
boración, aún a riesgo de perder
rendimiento en el proceso, no
destruye las buenas cualidades
del aceite y donde cada paso, tan-
to de elaboración como de su
almacenamiento y envasado, está
controlado en cuestión de limpie-
za y bien hacer de forma exigen-
te, protegiendo al aceite de agen-
tes que lo deterioran como el oxí-
geno, la luz y la temperatura.

Este puro zumo de aceituna
sin defecto alguno, según lo defi-
ne la Ley, es el Aceite de Oliva
Virgen Extra (AOVE). Un AOVE
será mejor y, por tanto, más
beneficioso cuanto más puro
zumo de aceituna sea, esto es,
cuando tenga menos acidez,
menos peróxidos, menos K232
y K270, que son los parámetros

que miden el deterioro del acei-
te. Además, cuanto más frutado
aparezca (olores agradables),
será señal de que no ha perdido
parte de sus cualidades.

Con todo esto, está claro que
ser rigurosos con la calidad del
aceite de oliva que consumimos
es ser exigentes con nuestra
nutrición y colaborar con nues-
tra salud. 

En Olimendros, al hacer el

aceite con nuestra propia cose-
cha, podemos elegir el momen-
to óptimo de la recolección y
desechar aquellas partidas que
no tengan la calidad que desea-
mos para nuestro aceite. 

La proximidad de los olivos
que rodean la almazara nos
permite tener la aceituna reco-
gida y molturada en 24 horas.

La forma de elaborar el acei-
te mediante batido, centrifuga-

ción y decantación en unas
condiciones de máxima higiene
y a una temperatura máxima de
27ºC (extracción en frío), así
como la forma de almacenarlo
en depósitos de acero inoxida-
ble o fibra de vidrio en total
oscuridad y atmósfera inerte de
nitrógeno cuando lo requiere
para evitar la oxidación, nos
hacen obtener los más puros
zumos de las aceitunas de las

diferentes variedades que tene-
mos (Arbequina, Koroneiki,
Picual, Cornicabra, Hojiblanca y
Cuquillo). Esto último, unido a
las prácticas agrarias de Produc-
ción Integrada, han hecho de
Olimendros un aceite merece-
dor de la Marca de Calidad
Control Región de Murcia en
todos sus monovarietales. 

Fuensanta Muñoz
Bióloga y gerente de Olimendros

Zumo de aceituna, fuente de vida
La forma de elaborar las diferentes variedades de aceite ha favorecido que 
Olimendros sea merecedor de la Marca de Calidad Control Región de Murcia

La proximidad  de los olivos a la almazara permite a Olimendros tener la aceituna recogida y molturada en un plazo máximo de 24 horas.

alimentación
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n Llegan las noches cálidas y
el restaurante Maná, de Murcia,
propone a sus clientes y amigos
disfrutar de una estupenda cena,
compuesta por platos vegetaria-
nos, en su terraza de reciente
inauguración. Aprovechando la
tranquilidad que otorga la calle
salón, alejada del ruido urbano
y próxima al río, la terraza de Ma-
ná se convierte en el sitio ideal
para compartir una cena fami-
liar o entre amigos, en un am-
biente armonioso y distendido. 

Así, el espacio de la terraza
se suma al conjunto de servicios
que ofrece este establecimiento
para conseguir la permanente
satisfacción de su clientela habi-
tual u ocasional. 

En esta misma línea se inscri-
be el afán constante por inno-

var y diseñar nuevos platos. El
restaurante Maná cuenta con
numerosos menús y múltiples

combinaciones que varían cada
semana; así, cada vez que nos
sentamos en una de sus mesas

podemos elegir entre tres pro-
puestas diferentes para el pri-
mer plato, cinco para el segun-

do y otras cinco opciones para
el postre; además de contar con
un buffet libre de ensaladas.

Novedades  y ‘clásicos’  
Entre las novedades de reciente
incorporación listas para de-
gustar en la flamante terraza fi-
guran la crema de calabaza e
hinojo y la cazuela de verdura
con crujiente de yuca, entre los
platos calientes; entre los fríos,
destacan los pimientos italianos
rellenos con queso fresco, y de
postre la tarta de nectarina y
zanahoria. 

Al tiempo que no pueden
faltar los platos ‘estrella’, aquellos
que son pedidos y reclamados
una y otra vez, y que Clemente
García (dueño de Maná y
cocinero) incluye siempre en los
menús para retribuir la fidelidad
de su  clientela. Siempre habrá
alguien que quiera repetir la
lasagna especial multicolor, el
caldero de algas o los canelones
de puerro rellenos de soja textu-
rizada.

Liliana Sánchez

Maná ofrece manjares veraniegos
para degustar en su nueva terraza

Una cena en la terraza del restaurante Maná, en Murcia, puede ser el mejor punto de partida para una velada saludable.

Contienen en su composición casi un 90% de líquido

alimentación
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Zumos de fruta y verdura,
lo mejor para hidratarse 
n Gracias al elevado porcen-
taje de agua en su composición,
entre el 80 y el 90%, consumir
de forma habitual frutas, verdu-
ras y hortalizas frescas es la
manera más saludable y barata
de ‘regar’ el organismo, elimi-
nando las toxinas y contribuyen-
do, al mismo tiempo, a mante-
ner la piel y el organismo bien
nutrido e hidratado, especial-
mente en verano, cuando se ele-

va el calor. Además, su conteni-
do en fibra facilita el funciona-
miento del intestino, ayudando
a evitar el estreñimiento y a con-
trolar mejor el peso.

A todo lo anterior hay que
añadir el beneficio que aportan
las frutas y verduras ecológicas,
que tienen ausencia de produc-
tos químicos porque se recolec-
tan con métodos naturales.

No conviene olvidar que las

verduras, hortalizas y frutas se
convierten en nuestros princi-
pales aliados porque aportan
importantes cantidades de vita-
minas y sales minerales, elemen-
tos que juegan un papel primor-
dial en el mantenimiento de la
presión arterial y el buen esta-
do de las células de los tejidos.

Las verduras y hortalizas cru-
das mantienen intactos todos
sus nutrientes. En ensalada per-

miten miles de combinaciones
y sirven como guarnición, como
entrante e incluso como plato
único. Si se cocinan es preferi-
ble hervirlas o prepararlas al
vapor o a la plancha. 

En el herbolario Lidia ofre-
cen asesoramiento sobre los

beneficios de estos alimentos y
la forma de consumirlos. 

Redacción

Las frutas tienen una elevada cantidad de líquido que ayuda a hidratarse. 

Herbolario Lidia
Plaza Triangular s/n
Sta. Mª de Gracia. Murcia 
968 287 320 y 607 413 014.



n Uno de cada tres niños mur-
cianos tiene un peso excesivo; la
Región, por cierto, se sitúa entre
las cuatro comunidades con ma-
yor índice de obesidad y so-
brepeso entre la población infan-
til. Por tal motivo, desde diver-
sos sectores profesionales se
proponen medidas para hacer
frente a esta problemática que
se origina, entre otras cosas, por
no llevar una alimentación ade-
cuada y no practicar ejercicio
físico de forma regular. 

Desde el propio Colegio de
Médicos se ha propuesto una ini-
ciativa para luchar contra la obe-
sidad infantil que consiste en
“instalar en las plazas y parques
canastas (de baloncesto) y por-
terías para que los niños puedan
asumir la actividad deportiva
como un juego, ya que en el mar-
co de una competición no son
precisamente los críos con sobre-
peso los que destacan”, apunta
el doctor Juan Madrid, especia-
lista en endocrinología del hos-
pital universitario Virgen de la
Arrixaca, de Murcia.  

La inactividad física junto con
el abandono de la alimentación
tradicional figuran entre las prin-
cipales causas que favorecen el
sobrepeso entre los más peque-

ños de la casa. 
Por eso, es preciso, además,

recuperar las bases de la alimen-
tación típicamente mediterránea
compuesta de “ensalada, guiso,

pan y fruta”, remarca el endo-
crinólogo Juan Madrid. 

Anuncios engañosos
Un patrón de comidas basado
en un régimen sano y equilibra-
do beneficiará a toda la familia
y, sin duda, son los padres los
encargados de llevarlo a la prác-
tica cada día. En parte también
depende de ellos la labor de edu-
cación nutricional que reciben
los niños y saber hacerle frente

a la presión publicitaria que se
ejerce sobre los más pequeños
para favorecer el consumo de
determinados productos. 

“Alguna publicidad engaño-
sa no se debería permitir; los
padres deben leer siempre la eti-
queta nutricional de un produc-
to para saber exactamente qué
contiene y no dejarse engañar”,
apostilla el especialista del hos-
pital de la Arrixaca.

Liliana Sánchez

alimentación

La publicidad engañosa y los padres que
consienten favorecen la obesidad infantil
La dieta mediterránea y la práctica deportiva son claves para prevenir el sobrepeso en la infancia

La práctica regular de ejercicio físico es clave para prevenir la obesidad infantil.

q El doctor Juan Madrid,
autor de diversos trabajos
bibliográficos sobre obesidad
infantil, remarca la necesidad
de incorporar la práctica de
una actividad físico-deporti-
va en la agenda del niño como
algo habitual y fundamental
para recuperar el peso ade-
cuado. 

Además, ofrece a los padres
algunos consejos: 

q Tradición. Recuperar los
alimentos de la dieta medite-
rránea (verduras, guisos, pan,
legumbres, fruta, etc).

q Bollería industrial. Elimi-
narla en casa.

q Evitar algunos congela-
dos precocinados. No es
recomendable abusar de las
croquetas y los san jacobos.

PLATOS TRADICIONALES
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Uno de cada diez murcianos
utiliza plantas para perder peso
n Uno de cada diez murcianos
utiliza plantas medicinales para
perder peso, según datos del
Centro de Investigación sobre
Fitoterapia (INFITO), que orga-
nizó una campaña de informa-
ción en las farmacias de la

Región sobre cómo perder peso
con dieta, ejercicio y plantas
medicinales. 

La campaña consta de mate-
riales gratuitos para profesiona-
les de la salud y pacientes; ade-
más, un equipo de expertos en

fitoterapia visita las farmacias
ofreciendo su apoyo al farma-
céutico y también existe un telé-
fono de información (902 141
161). Se pueden recabar más
datos en www.infito.com.

Redacción



n Hace tan sólo unos años el
climaterio femenino era una rea-
lidad que se ocultaba y se trata-
ba de evitar. Afortunadamente,
hoy en día esta forma de pensar
se está desterrando. 

Cada vez son más las muje-
res que afrontan de manera
consciente este período de su
vida, centrándose más en las
posibilidades de planificar su
futuro y de dar una nueva orien-
tación a sus inquietudes, sintién-
dose vitales, activas, juveniles y
con múltiples alternativas.

Los 40 suponen un punto de
inflexión en la vida de toda mujer,
semejante a lo que fue el momen-
to de su primera menstruación.
Las hormonas vuelven a ‘enlo-
quecer’, provocando una serie de
molestias como sofocos, sudores
nocturnos, alteraciones del sue-
ño, cambios bruscos de estado
de ánimo o incluso depresiones.

Todos estos síntomas, en par-
te semejantes a los que se produ-
jeron en aquel momento de su
vida, son habituales en la mujer
a partir de los 40 años de edad,
aunque no afectan a todas con
igual intensidad.

La razón de la declinación de
los estrógenos, que es la hormo-
na que participa más activamen-
te en los diferentes ciclos vitales
de la mujer, está en que, cada vez
a partir de los 40 años, se crean
menos óvulos. 

En un primer momento, la
correspondiente glándula cere-
bral que se encarga de la pro-
ducción estrogénica, la hipófi-
sis, intenta estimular su produc-
ción con la intervención de una
serie de hormonas que, final-
mente, apenas pueden solven-
tar este descenso. Y son estas
hormonas las que, al segregar-
se por impulsos, producen los
síntomas que rodean a ese perí-
odo de la vida de toda mujer,
denominado climaterio o más
comúnmente menopausia. 

Todo ello es un proceso
perfectamente natural en la
mujer, y a no ser que los sín-
tomas sean especialmente
agudos, no debe tratarse como
una enfermedad sino como
una fase normal del desarro-
llo vital femenino.

Ahora bien… la pregunta que
se hacen los investigadores es:
¿por qué las mujeres asiáticas
apenas experimentan este tipo
de molestias, siendo tan poco
frecuentes que en idiomas como
el japonés ni siquiera existe una
palabra para designarlas? La res-
puesta se encontró en la nutri-
ción, mucho más rica en soja y
cereales que la occidental. 

Así, las isoflavonas conteni-
das en la soja, el tofu, el tempe,
el natto o el miso y los lignanos
presentes en ciertos cereales
como el lino, el trigo o el grano
integral, son los llamados estró-
genos vegetales, de acción muy

parecida a los que segrega el
cuerpo humano, pero más sua-
ve, y cuya presencia continuada
en la alimentación juega un papel
determinante.

Las isoflavonas y los lignanos
Los fitoestrógenos, según nume-
rosos estudios, funcionan de
manera muy similar a los estró-
genos femeninos, actuando como
inhibidores de ciertas enzimas
malignas, como antioxidantes e
inmunoestimulantes. 

En el primer caso, las isofla-
vonas y los lignanos tienen como
efecto principal la compensación
de la disminución del nivel estro-

génico femenino durante el perí-
odo de la menopausia, y la esti-
mulación del metabolismo óseo,
lo que contribuye a reducir el
riesgo de pérdida de masa ósea
habitual en muchas mujeres a
partir de la menopausia. 

Su acción es bastante más sua-
ve que la de los estrógenos huma-
nos; sin embargo, un adecuado
nivel sérico de fitoestrógenos en
el organismo de manera sosteni-
da contribuye a disminuir los
molestos sofocos del climaterio
en los casos no excesivamente
agudos, permitiendo unos resul-
tados netamente satisfactorios
sin los inconvenientes de los efec-

tos secundarios de otras terapias
hormonales existentes que resul-
tan mucho más potentes.

Mayor aporte de fitoestrógenos
Ambos compuestos, las isofla-
vonas y los lignanos, son estró-
genos vegetales, es decir, fitoes-
trógenos, y como ya hemos
comentado, su actuación en el
organismo es similar al de las
hormonas humanas, aunque su
efecto es menos potente. 

Así pues, la dosis diaria reco-
mendada oscila entre 40 y 50 mili-
gramos por día, dependiendo del
peso corporal. Para satisfacer esta
cantidad habría que ingerir dia-
riamente 100 gramos entre habas
de soja y de lino, o bien, un litro
de leche de soja o 400 gramos de
tofu, cantidades bastante eleva-
das y difíciles de lograr en la die-
ta alimenticia de un occidental;
de hecho, en Estados Unidos el
aporte medio de estos componen-
tes en la alimentación cotidiana
sólo es de 5 miligramos por día.

Por ello, lo más adecuado es
su ingesta a través de prepara-
dos concentrados cuyo conte-
nido en isoflavonas y lignanos
es más elevado. 

Además, cuenta con la ven-
taja de que no provocan flatu-
lencias, algo muy habitual cuan-
do se consumen las habas de
soja frescas. Sin embargo, en
ningún caso esto ha de signifi-
car dejar de lado una dieta dia-
ria variada y saludable, rica en
verduras, frutas, cereales y hor-
talizas, ya que una buena ali-
mentación es siempre la base
de un buen estado de salud.

Salus Floradix España S.L.

Adiós a los síntomas del climaterio
La toma regular de fitoestrógenos contenidos en algunas plantas consigue mitigar de forma
eficaz los diversos trastornos que padecen todas las mujeres en esta etapa de su ciclo vital

Cada vez son más las mujeres que afrontan de manera consciente su climaterio y dan una nueva orientación a su vida.

alimentación
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n La prevalencia de la hiper-
tensión en las personas de edad
avanzada se ha multiplicado en
los últimos años. “La tasa de
ancianos hipertensos ha pasado
de un 40 por ciento hasta cerca
del 70%, cifra que asciende en
función de los sucesivos tramos
de edad”, destaca el doctor Juan
Macías, profesor titular de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca, du-
rante su intervención en la 15ª
Reunión Nacional de la Sociedad
Española de Hipertensión y Liga
Española para la Lucha contra la
Hipertensión Arterial, celebrada
recientemente en Zaragoza. 

Así, se estima que en la

Región de Murcia más de 138.000
personas mayores de 65 años
tienen las cifras de presión arte-
rial elevadas. 

Dado que esta población está
registrada en los centros de
salud, “debería programarse, al
menos, una visita para la medi-
ción de la presión arterial en
todos los pacientes mayores de
65 años cuando no existan regis-
tros previos o cuando hayan sido
negativos”, apunta el doctor Juan
Macías. 

Según este especialista en
hipertensión, “los mayores pre-
sentan unas características espe-
cíficas. Tienen una presión arte-
rial sistólica (la alta) elevada, rigi-

dez arterial, circunstancias que
nos obligan a estratificar su ries-
go cardiovascular de forma dife-
rente a como lo hacemos en
pacientes más jóvenes y, por
supuesto, a manejar su patología
de forma específica”. 

Así, se ha puesto de manifies-
to en un estudio español lleva-
do a cabo con 220 pacientes
hipertensos mayores con una
edad media de 72 años. Según
este trabajo, publicado en la
revista ‘Drugs and Aging’, “el
uso de diuréticos en hiperten-
sos mayores de 65 años podría
aumentar el riesgo de padecer
incontinencia urinaria”. 

Redacción

veteranos

El uso de diuréticos en
mayores con hipertensión
puede causar incontinencia
Aumenta el número de murcianos con presión arterial elevada

Es recomendable que los mayores controlen su presión arterial periódicamente.

26 segunda quincena junio de 2010Evite tirar los fármacos al
wc para no contaminar



n El eczema crónico de las
manos es una enfermedad cutá-
nea que provoca engrosamiento
de la piel, descamación, edema,
vesículas e incluso, en ocasiones,
ampollas y fisuras dolorosas.

Su origen no es bien conoci-
do, pudiendo actuar factores
internos o externos o ambos a
la vez. Afecta al 10% de la pobla-
ción española, y en su forma cró-
nica y severa a un 7% de éstos.

Habitualmente el dermatólo-
go trata el eczema crónico con
diversas medicaciones locales
e,  incluso, con corticoides poten-
tes. Cuando éstos no resultan
eficaces existe una segunda
opción, un derivado de la vita-
mina A llamado alitretinoína, que
en un estudio multicéntrico, que
incluía 1.032 pacientes de más

de 100 centros en 11 países,
demostró en el año 2008 su efi-

cacia en la mayor parte de los
casos. 

Pero…¿Qué ocurriría con el
resto? Ahora la revista científi-
ca British Journal of Dermato-
logy ha publicado, en febrero del
2010, una investigación realiza-
da por científicos alemanes,
canadienses, franceses y suizos,
donde demuestran que hasta
para los peores casos de esta
enfermedad ya existe una solu-
ción adecuada. 

Se trata del 34% de los casos
que ni siquiera con un primer
tratamiento de alitretinoína oral
consiguen que remitan sus sín-
tomas y tienen, por tanto, una
recaída. La solución a estos casos
difíciles resulta estar en la pro-
pia alitretinoína oral, que se apli-
ca en un segundo ciclo de trata-
miento y ya resulta eficaz.

Redacción

Aparece un tratamiento contra
los casos difíciles de eczema

El eczema crónico de las manos afecta al 10 por ciento de la población española.

La alitretinoína oral en un segundo ciclo del tratamiento ha mostrado ser eficaz

la botica

n Desde el pasado mes de
marzo el colectivo de farmacéu-
ticos de toda España recibe
formación en el manejo de la
degeneración macular asociada
a la edad con el fin de contribuir
a reducir los casos de ceguera
asociada a esta patología, que
constituye la principal causa de
ceguera en España en personas
mayores de 50 años. 

En España se estima que esta
alteración visual afecta a 300.000
personas.

Mediante esta iniciativa, los
farmacéuticos reciben documen-
tación de la patología, además de
pruebas de diagnóstico como la
rejilla de Amsler, un sencillo test
que les permitirá realizar a sus
clientes-pacientes una evaluación
de la visión e identificar un
problema ocular, que tendrá que
ser confirmado posteriormente
por un especialista.

Redacción

Los farmacéuticos 
ayudan a prevenir 
la degeneración
macular 
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recurra al ascensor
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n Tras varios años de trayec-
toria en el sector, la empresa
MasDucha ha conseguido espe-
cializar su labor: la adaptación
de baños y el cambio de bañe-
ras por pie de ducha, con el cla-
ro objetivo de promover la auto-
nomía de las personas mayores,
favoreciendo su movilidad para
entrar y salir del cuarto de baño. 

En el trabajo de adaptación o
reforma, MasDucha tiene en
cuenta cada detalle de la insta-
lación; por ello, se utilizan los
mejores materiales y los acceso-
rios que proveen las primeras
marcas del sector, reconocidas

a nivel nacional, tales como el
plato de ducha ‘Roca’ antidesli-
zante o los azulejos ‘Gresite’, ade-
cuándose a las propias tonalida-
des y perfil estético del baño.

En un plazo de seis horas, es
decir, en el mismo día, se realiza
toda la obra; además, se garan-
tiza la limpieza absoluta, ya que
los trabajadores forran todo el
habitáculo para evitar cualquier
desperfecto en la vivienda, y se
comprometen a retirar los restos
de escombros. 

“Todo esto es lo que hace que
la empresa MasDucha se distin-
ga en el mercado de sus compe-

tidores, esos pequeños detalles”,
señala el gerente Pedro Bernal.
MasDucha ofrece, además, el
servicio de recambios de mam-
para en 48 horas y garantía de
dos años.

Es preciso destacar el trato
comercial que reciben los clien-
tes de MasDucha, ya que los pre-
supuestos se hacen de forma
personalizada, sin compromiso
ni coste alguno para el usuario.
La empresa realiza obras en cual-
quier punto de la Región y no
cobra por desplazamientos ni
por el transporte que se genere.

Redacción

Limpieza, rapidez, confort
y seguridad a la hora de
renovar el baño de la casa
MasDucha cambia la bañera por el pie de ducha en 6 horas

La antigua bañera se reemplazada por un práctico pie de ducha en sólo unas horas.

saber consumir

El cuarto de baño luce cómodo y renovado según las demandas del cliente.

H PUBLIRREPORTAJE
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n Al llegar el verano la indu-
mentaria nos impone dejar más
centímetros de piel al descubier-
to; ésta es la época en la que más
se agradece tener un buen físi-
co. La práctica regular de Pila-
tes garantiza una figura armóni-
ca, es decir, contribuye a mode-
lar nuestro cuerpo, tonificando
cada uno de los músculos y otor-
gando mayor coordinación, flexi-
bilidad y equilibrio. 

Se trata de un trabajo cons-
ciente y funcional que parte de
la musculatura profunda y, con-
forme se avanza en la práctica,
“los resultados empiezan a ser

visibles en el aspecto exterior; la
propia piel se beneficia sustan-
cialmente, haciéndose más ter-
sa y elástica, se adquiere un bien-
estar general que comienza a
notarse a partir de las diez sesio-
nes”, explica Irene Núñez, res-
ponsable del centro Cultura Pila-
tes, de Murcia. 

El método Pilates puede ejer-
citarse a cualquier edad y duran-
te toda la vida. Se basa en un
patrón de movimientos conscien-
tes, lo que deriva en el aprendi-
zaje y puesta en práctica de un
estilo de vida saludable. “Se
aprende a mejorar la funciona-

lidad de nuestro cuerpo para
mantenerlo más sano durante
más tiempo porque es el único
que tenemos”, agrega Irene
Núñez.

Abdomen firme y terso  
La activación de la musculatura
abdominal profunda es uno de
los principios básicos del método
Pilates; “cada movimiento nace y

debe partir desde el propio centro
energético, que es el abdomen,
con lo cual también se tonifica y
reafirma esta zona del cuerpo”,
explica Núñez.

Otro de los fundamentos esen-
ciales en los que se basa Pilates
es la respiración costal activa,
particularmente energética.

Cultura Pilates abrirá este
verano y mantendrá en activo su

oferta de clases para aprender y
entrenarse en esta disciplina
saludable y embellecer el cuer-
po por dentro y por fuera.

Liliana Sánchez

La práctica de
Pilates, el arte de
tonificar músculos 
El centro Cultura Pilates abre en verano

En la práctica de Pilates cada movimiento está controlado y parte desde el mismo centro energético, el abdomen.
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mirarse al espejo
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Flexione las rodillas cuando
recoja pesos del suelo

Centro Cultura Pilates. 
Calle Maestro Salvador Ortíz 2
(junto al Malecón). Murcia. 
Tlfno. 868 93 11 93.



n Eliminar progresivamente
la obesidad y evitar el sobrepe-
so ya no es misión imposible ni
se requieren tampoco grandes
sacrificios. Hoy en día existen
diversos tratamientos, y en el
centro médico y estético Forma
y Línea, de Murcia, se ofrece un
método de adelgazamiento muy
eficaz y totalmente controlado.

Se trata de Vibrosaun, que con-
siste en una cabina en la que el
cliente se tumba, con la cabeza
hacia afuera, mientras su cuerpo
recibe los efectos calóricos de
rayos infrarrojos y un masaje
vibratorio durante 30 minutos.

Gracias a esta tecnología pro-
cedente de Australia, indican
desde Forma y Línea, se estimu-

la la circulación sanguínea, se
acelera el metabolismo y se logra
eliminar toxinas.

Este procedimiento se aplica
dos veces por semana y consigue
disolver paulatinamente los depó-
sitos de grasa perjudicial que
almacena el organismo, y que van
a parar al torrente linfático para
su eliminación posterior.

La tecnología Vibrosaun, que
también tiene aplicaciones en los
campos médicos, estéticos, oste-
opáticos y en fisioterapia, se pue-
de combinar con otros trata-
mientos para conseguir diferen-
tes beneficios en el cuerpo, como
la eliminación de celulitis, com-
batir la flacidez, etc.

Hay que destacar que, gracias

a las radiaciones y al masaje
vibratorio de este aparato, el
usuario disfruta de una sensación
de relajación después de cada
sesión, y sabiendo que ha que-
mado las mismas calorías que si
hubiera realizado un ejercicio de
atletismo durante 30 minutos.

Contra la grasa localizada
Si se trata de actuar contra la
grasa localizada, en Forma y
Línea proponen un método com-
pleto basado en la cavitación con
hidrolipoclasia.

Consiste en infiltrar en la zona
a tratar un suero que degrada-
rá las membranas de las células
grasas. Posteriormente, se apli-
ca la cavitación, que consiste en
la emisión de ondas de ultraso-
nidos sobre la grasa localizada
para provocar la eclosión (rotu-
ra) de las células adiposas, trans-
formando esta grasa en un líqui-
do oleoso que se elimina fácil-
mente por la orina.

Este tratamiento, que resul-
ta efectivo y evita cirugías, se
repite una vez al mes, ya que hay
que dar tiempo a que la grasa
desaparezca de las ‘cartuche-
ras’, abdomen, brazos y otras
zonas del cuerpo.

No hay que olvidar que la
obesidad y la grasa no sólo afec-
tan al componente estético, sino
que también influyen en la salud.

J. A. C.

mirarse al espejo

El beneficio de los infrarrojos y el
masaje vibratorio para adelgazar
La tecnología Vibrosaun logra los mismos efectos que si se realizara ejercicio

La tecnología Vibrosaun combina los rayos infrarrojos con el masaje vibratorio, con lo que se logra eliminar calorías del organismo y se consigue adelgazar sin esfuerzo.

s
La cavitación 
con hidrolipoclasia 
ayuda a eliminar la 
la grasa localizada 
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