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Un estudio echa la 
culpa del aumento 
de juanetes al uso 
de tacones altos

Nuevo ejemplar: 18 de noviembre

                  página 3

Posan antes de la operación (de izda. a dcha.), Juan Francisco Piqueras, odontó-
logo; Pedro Hernández, gerente del hospital; el cirujano Pedro Peña; Eduardo Ro-
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Vivir con fi bromialgia
La asociación AFFIRMA impulsa diversas investigaciones y 
convenios para mejorar la calidad de vida de los afectados 

n   Redacción (*)
Desde el 2001, AFFIRMA (Aso-
ciación Murciana de Síndrome 
de Fatiga Crónica y Fibromial-
gia) desarrolla su labor en be-
nefi cio de los afectados de fi -
bromialgia y síndrome de fatiga 
crónica (enfermedades crónicas 
tipifi cadas por la OMS en 1992 
y 1994); y también incluyen a los 
pacientes de sensibilidad quími-
ca y electromagnética. 

El objetivo principal de 
AFFIRMA  (tlf. 675 287 419/420  
y web www.affi rma-murcia.es) 
es mejorar la atención a los afec-
tados por estas patologías, cuyo 
tratamiento es largo y complejo; 
sensibilizar a la sociedad médica, 
familiares y ciudadanía median-
te la formación adecuada con 
charlas y talleres de educación 
y autocuidado (principalmente 
sobre alimentación, ejercicio 
adaptado, relajación, autocon-
sejo, grupos de mutua ayuda…); 
dar apoyo psicológico y orien-
tación, además de promover la 
investigación y un trato digno y 
respetuoso a los afectados. 

Desde AFFIRMA se suscriben 
convenios con empresas y pro-
fesionales que ofrecen ventajas 
a los asociados (fi sioterapeutas, 
psicólogos, médicos, abogados, 

AFFIRMA impulsa investigaciones para mejorar la calidad de vida de los afectados.
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Los frenazos bruscos con el 
vehículo contaminan

salud natural, balnearios…). 
En las instalaciones de  AFFIR-

MA se realiza la acogida  de los 
afectados en un entorno   indivi-
dual y confi dencial, y se le orienta 
a él y a  su familia sobre lo que 
más le conviene. Tras la edición 
en 2010 del protocolo de fi bro-
mialgia en la Región, muchos 
afectados llegan derivados de los 
centros de salud a la asociación y 
encuentran una puerta abierta a 
sus dudas y necesidades. 

Los médicos de familia son 
la base de la atención en el sín-
drome de fatiga crónica y en la 
fi bromialgia. Por ello, AFFIR-
MA desarrolla ciclos formati-
vos para profesionales de la sa-
lud, agradeciendo, ante todo, el 
compromiso de los facultativos 

y el apoyo de la administración 
sanitaria, que supone un gran 
impulso para conseguir la mo-
tivación y el cambio de actitud 

social que todos buscamos. 
Además, AFFIRMA está vol-

cada con la investigación, cola-
borando en diferentes estudios 

con entidades fuera y dentro de 
la Región. Como continuación 
del estudio inmunológico de la 
Arrixaca  (pionero en este cam-
po), siguen en su empeño con 
una investigación específi ca so-
bre ‘el efecto del baño en agua 
hipersalina en fi bromialgia’, que 
se desarrollará en la piscina ter-
mal (con agua de las salinas del 
Mar Menor) del Centro de Tala-
soterapia Lodomar, en San Pe-
dro del Pinatar, en colaboración 
con la Universidad de Murcia. 

“Desde AFFIRMA agradece-
mos la implicación de las perso-
nas que participan en esos estu-
dios como afectados, asociados, 
entidades y profesionales co-
laboradores, así como al SMS 
por su fi rme apuesta y apoyo en 
esta investigación, de iniciativa 
esencialmente murciana. Los 
resultados de estos estudios be-
nefi ciarán a toda la población”, 
aseguran desde la asociación.

(*) Remitido por AFFIRMA

Asociaciones de fi bromialgia: 
Federación: 675 287 420
AFFIRMA: 968 212 121
AFIBROCAR: 680 313 754
ASENFIFA: 667 375 754
AFILOR: 657 607 127



Esta deformidad ósea que incide sobre la pisada afecta al 60% de las mujeres mayores de 50 años

El uso continuado de tacón alto provoca graves deformidades  en el pie femenino.
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Un estudio realizado en la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid, ha demostrado, por 
primera vez, que los tacones altos provocan la 
tan conocida deformidad crónica en los huesos 
del pie llamada hallux abductus valgus o juane-

te. La investigación ha sido presentada en el pa-
sado congreso mundial de podología, celebrado 
en Roma. Se calcula que entre el 39% y el 80% de 
las mujeres usa de manera cotidiana tacón alto. 
También se estima que el juanete afecta a casi un 

El uso habitual de tacones altos provoca 
juanetes, dolor y altera la zona lumbar
n  Redacción
 “Hasta ahora se sabía que los 
zapatos de punta estrecha pro-
ducían deformidades óseas a 
largo plazo, pero no se tenía 
constancia de la relación en-
tre la altura de los tacones y la 
aparición de juanetes”, explica 
el autor del estudio, el doctor 
Rubén Sánchez-Gómez.

Para realizar el estudio se ana-
lizaron a 80 mujeres sin defor-
midades en el pie, y se las midió 
con y sin zapatos de tacón, pero 
sin puntera estrecha. Se obser-
vó que los dos huesos que se 
desvían en el juanete (la falange 
proximal del hallux y el primer 
metatarsiano) lo hacían según 
aumentaba la altura del tacón. 
Cuando se quitaban el tacón, el 
dedo volvía a la normalidad. 

Con este estudio se demues-
tra que usar tacones altos (a par-
tir de 3 cm) de manera continua 
provocará la pequeña desvia-
ción de los huesos y, a la larga y 

de manera acumulativa, se ins-
taurará la deformidad ósea.

Los juanetes “son causa fre-
cuente de dolor en el pie y provo-
can alteraciones en la pisada que 
pueden conllevar otro tipo de 
problemas secundarios, afectan-
do incluso a las vértebras lumba-
res”, advierte Sánchez-Gómez. 

La parte delantera del pie 
soporta el 57% del peso cor-
poral con tacones de 4 cm., un 
porcentaje que se eleva al 75% 
cuando la altura de los mismos 
se incrementa en 2 cm. “Esta 
variación de porcentajes de 
carga en detrimento del ante-
pie también es la causa de las 
sobrecargas metatarsales y la 
aparición de hiperqueratosis 
(durezas) en la zona central, tan 
dolorosas como incapacitantes 
en muchos casos”, señala el 
doctor Sánchez-Gómez. Esa 
presión tiene consecuencias en 
la columna, ya que se adelan-
ta el eje corporal y se aumenta 

la curvatura lumbar. También 
perjudica las rodillas y en la 
circulación y está asociado a 
un mayor riesgo de caídas. 

El calzado con punta estre-
cha es otra causa de aparición 
de esta deformidad, ya que dis-
minuye notablemente el espa-
cio para albergar los dedos, y 
por tanto, los hace sufrir.

Según el especialista, “aun-
que muchas pacientes mani-
fi esten que disponen de espa-
cio desde la punta del pie hasta 
la puntera, durante el ciclo de 
la marcha hay una fase (la de 
despegue de talón) en la que el 
pie impacta contra la puntera 
del zapato en el que está meti-
do, obligando al dedo gordo a 
desviarse también”.

Una vez que se ha producido 
la deformidad en el pie, “las téc-
nicas paliativas solo mejoran el 
dolor, pero la desviación ósea y 
la pérdida de movilidad son irre-
cuperables”, indica el experto.

60% de las mujeres mayores de 50 años, aunque 
también se detecta entre las jóvenes. El calzado 
con punta estrecha es otra causa de aparición 
de esta deformidad, que afecta a la pisada y a la 
columna vertebral.
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El Hospital de Molina gana el 
TOP 20 como mejor hospital 
general pequeño de España
Además, está entre los 5 mejores centros del país por el servicio 
de medicina interna y responsabilidad social corporativa

Pedro Hernández Jiménez recoge el premio TOP20 (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 
n   Redacción 
Recientemente el Hospital de 
Molina ha conseguido su octa-
vo premio TOP 20 para la exce-
lencia en gestión hospitalaria 
en la categoría de hospitales 
generales pequeños, lo que le 
sitúa entre los mejores de Espa-
ña en su categoría.

“Es un orgullo para todos 
los profesionales del Hospital 
de Molina recibir, un año más, 
este Premio TOP 20. Su trabajo, 
su esfuerzo, su coordinación y 
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su dedicación ha hecho posi-
ble que, a pesar de los tiempos 
difíciles, mantengamos intacto 
nuestro compromiso de ofrecer 
una asistencia sanitaria de cali-
dad”, declaró el doctor Pedro 
Hernández Jiménez. 

Este año han participado, vo-
luntariamente, en los premios 
TOP 20 162 centros sanitarios 
de toda España, de los que 67 
quedaron como fi nalistas. Ante 
estos números, cabe destacar 
que el Hospital de Molina es el 

único centro sanitario de toda 
la Región de Murcia en obte-
ner el TOP 20 a la excelencia en 
gestión hospitalaria global. 

Asimismo, el Hospital de 
Molina es uno de los cinco fi na-
listas de los VIII Premios Best In 
Class, en el servicio de medici-
na interna y en responsabilidad 
social corporativa (RSC), pro-
movidos por ‘Gaceta Médica’ y 
la cátedra de innovación y ges-
tión sanitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

Es adecuado beber, al menos, 
un litro de agua al día

El objetivo de estos premios 
es reconocer públicamente y 
con carácter anual al mejor 
centro de atención primaria, al 
mejor hospital y a los mejores 
servicios o unidades del terri-
torio nacional, tanto públicos 
como privados, que buscan la 
excelencia en la atención que 
prestan a sus pacientes.

En palabras de su director-
gerente, “es todo un logro para 
nuestro centro hospitalario con-

tar con uno de los cinco mejores 
servicios de medicina interna 
de toda España, y esto se debe 
al gran equipo de internistas y 
de enfermería que trabaja con 
nuestros pacientes ingresados 
día a día. Además, estar entre los 
cinco mejores hospitales de Es-
paña respecto a RSC, demues-
tra nuestro compromiso de dar 
a la sociedad de Molina y de la 
comarca de la Vega Media algo 
más que asistencia sanitaria”.
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Nuevos jefes de servicio en la Arrixaca

No deje objetos pequeños 
al alcance de los niños

Oncología médica y radioterápica, obstetricia y ginecología, anatomía patológica y análisis clínicos 
cuentan con nuevos responsables, al igual que el área de salud II-Cartagena cambia de gerente

n  María Pescador Rivera
El hospital de La Arrixaca, cen-
tro de referencia regional, cuen-
ta con nuevos jefes de servicio. 

El doctor José Luis Alonso 
ha sido nombrado jefe de servi-
cio de oncología médica, antes a 
cargo del doctor Agustín Nava-
rrete; el doctor Ramón García 
será el máximo responsable de 
oncología radioterápica, sustitu-
yendo al doctor Jesús Fernán-
dez; y el doctor Aníbal Nieto 
dirigirá el servicio de obstetricia 
y ginecología, que hasta hace 
poco pilotaba el doctor Juan 
José Parrilla. 

Además, el doctor Enrique 
Martínez ha sido nombrado jefe 
de servicio de anatomía pato-

lógica, antes a cargo del doctor 
Juan Bermejo, y el doctor José 
Antonio Noguera de análisis 
clínicos que, hasta el pasado mes 
de junio, había estado dirigido 
por el doctor Pedro Martínez.

El doctor Sergio Juan Cáno-
vas es el nuevo jefe de servicio 
de cirugía cardiovascular, y el 
doctor Manuel Medina es el 
nuevo responsable del servicio 
de traumatología y ortopedia.

Por su parte, Tomás Murcia, 
antes gerente del área de salud 
IV-noroeste, ya está al frente de 
la dirección del área de salud 
II-Cartagena, y la gerencia del 
área de salud IV-noroeste está a 
cargo del anterior director mé-
dico, Ángel Baeza.

De izquierda a derecha, los doctores José Antonio Noguera, Enrique Martínez, Sergio Juan Cánovas y Manuel Medina.

De izq. a dcha. los doctores José Luis Alonso, Ramón García, José Luis Nieto, y el nuevo gerente del área II, Tomás Murcia.
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Raquel Conesa lidera el servicio de psicología que ofrece atención integral

n   Redacción 
El Hospital Mesa del Castillo 
de Murcia acaba de estrenar la 
unidad de demencias y psicolo-
gía, donde ofrecen diagnóstico, 
tratamiento y apoyo psicológi-
co a pacientes y familiares. 

La psicóloga Raquel Co-
nesa, formada en demencias 
y neuropsicología, lidera una 
disciplina de gran relevancia en 
la actualidad a causa de los rá-
pidos y constantes cambios que 
la sociedad padece. 

El estilo de vida es cambian-
te, y las exigencias sociales 
parecen llevar a muchas per-
sonas a situaciones difíciles de 
asimilar, entre ellas la enferme-
dad. Con el paso del tiempo, las 
evidencias de que los síntomas 
psicológicos son frecuentes en 
toda la población están situan-
do a esta disciplina en un lugar 
muy importante dentro de la 
medicina integral.

¿Qué es la demencia y por 
qué se ha creado una unidad 
de demencias y psicología en el 
Hospital Mesa del Castillo?

La demencia es una enfer-
medad neurodegenerativa que 
provoca un deterioro cogniti-
vo persistente que, en estadios 
avanzados, puede incapacitar 
a la persona que la padece en 
todas sus actividades. Son mu-
chos los tipos de demencia que 
existen, aunque la más conoci-
da sea la enfermedad de Alzhe-
imer. La esperanza de vida está 
aumentando y cada vez hay 
más personas de edad avan-
zada en la sociedad; ellos son 
la población diana de este tipo 
de problemas y cada vez somos 
más los profesionales que nos 
interesamos en su calidad de 
vida y la de sus familiares. Sien-
to una especial sensibilidad por 
este colectivo, por eso he deci-
dido dedicar mi profesión a la 
atención de estos pacientes. El 
objetivo de una unidad de de-
mencias y psicología es la de-
tección precoz, el tratamiento y 

El Hospital Mesa del Castillo 
abre una unidad de demencias

De izq. a dcha. Juan Francisco Buendía, neurólogo; Raquel Conesa, psicóloga; y Manuel Reus, psiquiatra (FOTO CEDIDA). 
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La prevención es el mejor 

arma contra la enfermedad

el apoyo psicológico a familia-
res y pacientes con este tipo de 
enfermedad, y ello se consigue 
mediante un equipo multidisci-
plinar formado por neurólogos, 
psiquiatra, médico de atención 
primaria, pediatras, enferme-
ros y auxiliares, en el que todos 
trabajamos codo con codo.

¿Cuál es la mejor forma de 
abordar el alzhéimer?

Tanto para el alzhéimer como 
para cualquier enfermedad 
existe un concepto clave: la de-
tección precoz. Cuanto antes 
seamos capaces de detectar los 
primeros indicios de la enfer-
medad y antes se aplique un 
tratamiento, mejores resultados 
obtendremos. Hoy por hoy, no 
podemos hablar de una cura, 

pero sí es cierto que escuchamos 
desde hace algún tiempo que se 
está investigando acerca de una 
posible vacuna que ya tiene luz 
verde para ser probada en hu-
manos, lo que muestra una clara 
esperanza ante esta patología. 
Una detección precoz, una te-
rapia adecuada y un programa 
de estimulación individualiza-
do permiten frenar y ralentizar 
la enfermedad, ofreciendo una 
mejora en la calidad de vida de 
pacientes y familiares, a los cua-
les se les apoya desde el primer 
instante. Parece que da un poco 
de vergüenza admitir los proble-
mas psicológicos. No queremos 
que nos tomen por ‘locos’.

¿Cree usted que esta afi rma-
ción se está revirtiendo?

Lo cierto es que sí. Cada vez 
da menos miedo admitir que 
vamos al psicólogo. Y es algo 
positivo, ya que emociones 
como el estrés, la ansiedad o 
las producidas tras enterarte de 
que un familiar o tú mismo tie-
nes una enfermedad, deben ser 
sacadas al exterior para buscar 
apoyo profesional y, como no, 
familiar. La vergüenza o el mie-
do a la no aceptación social no 
pueden solapar los problemas 
emocionales y de conducta, 
deben poder ser  hablados y 
aceptados libremente. Sólo así 
se podrá hablar de una asisten-
cia integral.

¿Qué problemas psicológi-
cos puede sufrir hoy un niño?

Realmente, casi los mismos 

que un adulto, sólo que adapta-
dos a un niño. Son muy diver-
sos los problemas que pueden 
presentar: desde trastornos del 
aprendizaje, pasando por pro-
blemas de conducta, trastorno 
por défi cit de atención, trastor-
no disocial o incluso por estrés 
postraumático. Por ello, tam-
bién contamos en la unidad con 
una pieza clave: los pediatras, 
ya que suelen ser los que detec-
tan desde la atención primaria 
este tipo de trastornos. Tampo-
co debemos olvidar la gran can-
tidad de factores externos que 
inciden en un niño y que son 
cruciales en el desarrollo de su 
personalidad y en lo emocional. 
Así, se realiza una valoración 
psicológica con el fi n de detec-
tar cualquier signo de alarma.

¿En qué consiste el papel del 
psicólogo en esta unidad?

Puede ser muy variado, des-
de la detección precoz de un 
deterioro cognitivo hasta la va-
loración neuropsicológica de un 
paciente diagnosticado de algún 
tipo de demencia. Pero si tuviese 
que destacar la esencia del papel 
del psicólogo en esta unidad se-
ría, sin duda, el hecho de apoyar 
a un ser humano que sufre. Son 
muchas las opciones que ofrece 
la psicología con un paciente, y 
siempre, desde la más estrecha 
relación con su médico, convir-
tiéndonos en una herramien-
ta más dentro de su asistencia 
sanitaria, la cual creemos que 
debe ser integral, personal y de 
la máxima calidad.
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“El principal enemigo del paciente 
en diálisis es la falta de constancia”

Pilar Bayona es una de las enfermeras del servicio de nefrología del hospital Reina Sofía de Murcia

n  María Pescador Rivera
Los riñones tienen la función de 
eliminar de la sangre, en forma 
de orina, las sustancias tóxicas y 
los líquidos que le sobran, ade-
más de producir diversas hormo-
nas necesarias para el organismo. 
Cuando aparece un problema de 
insufi ciencia renal aguda o cróni-
ca los riñones dejan de funcionar 
y hay que recurrir a la diálisis, que 
permite realizar, mediante equi-
pos médicos, las funciones de los 
riñones.

Existen dos tipos de diálisis: la 
hemodiálisis y la diálisis perito-
neal. La hemodiálisis consiste en 
fi ltrar el exceso de líquidos y las 
sustancias tóxicas del organismo 
mediante el paso de la sangre del 
paciente por un fi ltro periódica-
mente. Por su parte, la diálisis 
peritoneal utiliza una membrana 
natural (el peritoneo) como fi ltro.

Es necesario recurrir a la diáli-
sis cuando los riñones ya no son 
capaces de eliminar los desechos 
y el exceso de líquido de la sangre 
en cantidades sufi cientes como 
para mantener sano al paciente. 
En todo este proceso el papel de 
la enfermería nefrológica es fun-
damental. “Los primeros días los 
pacientes están un poco asusta-
dos, desconcertados por su nue-
va circunstancia porque suelen 
pensar que la diálisis es algo leja-
no, que no les va a pasar. Por ello, 
les ayudamos a familiarizarse con 
la maquinaria y les explicamos 
todo el proceso. Podríamos decir 
que les educamos ante el cambio 

que se va a dar en su vida: los tra-
tamientos de hemodiálisis duran 
unas cuatro horas, y se realizan 
tres veces por semana. El prin-
cipal enemigo del paciente de 
diálisis es la falta de constancia y 
adherencia al tratamiento”, ase-
gura Pilar Bayona, enfermera 
de nefrología en el hospital Reina 
Sofía, de Murcia.

Los cambios
  “El paciente pasa por diferentes 
fases (mal humor, indiferencia..) 

y cambios en su vida diaria: debe 
seguir una dieta y unos cuidados, 
modifi car hábitos... Por ejemplo, 
no pueden comer plátanos, fru-
tos secos, higos o zumos, entre 
otras cosas; por ello, la familia es 
uno de los pilares fundamentales 
para aceptarlo. Hay pasos sen-
cillos que todos pueden adop-
tar, como por ejemplo, que los 
miembros del núcleo cercano 
del paciente adapten su alimen-
tación a la del afectado”, señala 
Pilar Bayona. 

 El papel del enfermero
  El hospital Reina Sofía, de Mur-
cia, cuenta con un servicio de 
nefrología desde hace 4 años, 
donde está ubicada la unidad de 
hemodiálisis. Tiene dos salas para 
el tratamiento de personas con 
enfermedad renal crónica con 
veinte puestos de hemodiálisis; 
hay otra sala destinada a pacien-
tes agudos con cuatro puestos de 
hemodiálisis para quienes sufren 
insufi ciencia renal descompensa-
da; así como una tercera división 

para los tratamientos aislados, 
con dos puestos, dirigidos a quie-
nes tienen una situación clínica 
especial (por ejemplo, hepatitis). 

“Durante todo el proceso de 
la diálisis el paciente no está sólo, 
los enfermeros estamos pendien-
tes por si hay algún problema. A 
diario se revisa el expediente de 
los pacientes, a los que siempre 
se les controla el peso antes de 
entrar a la sesión y cuando van 
a salir (para medir el líquido re-
tenido y, por tanto, la cantidad 
que deben expulsar), montamos 
las máquinas y preparamos la 
medicación. A veces, parecemos 
sus madres, pendientes de que 
cumplan con sus obligaciones 
como pacientes”, comenta Pilar 
Bayona, que lleva trabajando 14 
años en servicios de nefrología y 
4 en el hospital Reina Sofía.

Como forma de renovar con-
ceptos y poner en común ex-
periencias y formas de trabajo, 
anualmente la Sociedad de En-
fermería Nefrológica de la Co-
munidad Autónoma de Murcia 
(SENCAM) organiza unas jor-
nadas dirigidas a cualquier en-
fermero que esté interesado en 
este tema. 

Así, el próximo 9 de noviem-
bre el Hotel Nelva acogerá el 
evento al que pueden asistir lla-
mando al teléfono de la Sociedad 
(968 356 663) o enviando un 
email a sencam@hotmail.es.

H INFORMACIÓN PATROCINADA POR EL     
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MURCIA

Pilar Bayona, enfermera de nefrología, en la sala de hemodiálisis del Hospital Reina Sofía (FOTOGRAFÍA MARÍA PESCADOR).



Centro Auditivo La Flota, 
especialistas de confi anza
Aconsejan revisiones periódicas para detectar a tiempo 
los procesos que deterioran la capacidad de la audición 

n  Redacción 
Cristina Martínez es la coordi-
nadora de Centro Auditivo La 
Flota y Lidia Martínez  es la di-
rectora técnica. ¿Qué es la pérdi-
da auditiva?

Se denomina hipoacusia y es 
la disminución de la audición to-
tal o parcial de un paciente para 
escuchar sonidos a través de uno 
o ambos oídos, debido a daños 
y/o disfunciones en una o más 
partes del oído. Puede ocurrir a 
cualquier edad y por diferentes 
razones. No obstante, en el 90% 
de los casos de pérdida auditiva 
hay numerosas soluciones para 
mejorar la comunicación.

Cristina y Lidia Martínez, responsables de Centro Auditivo La Flota (PESCADOR).
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¿Qué hay que hacer si tene-
mos problemas de audición? 

Centro Auditivo La Flota reco-
mienda la visita a un profesional 
en audición (audioprotesista) para 
determinar el tipo de disfunción 
auditiva, si hay infección, tapón de 
cerumen, y decidirá si es necesa-
rio el uso de uno o dos audífonos. 
Cuanto más tarde se diagnostique 
una disfunción auditiva, mayor 
será la pérdida de audición, más 
difícil resultará prevenirla y adap-
tarse a las soluciones auditivas. 

¿Qué esperar de la primera vi-
sita al Centro Auditivo La Flota? 

En primer lugar se realiza 
un estudio clínico para recoger 

los datos del paciente, historial 
médico. etc. Luego, se hace una 
valoración inicial con una otos-
copia para la observación de los 
conductos auditivos externos, pa-
bellones y zonas retroauriculares. 
Después, se procede a realizar 
una batería de pruebas (tonal, vo-
cal y exámenes complementarios 
para el pronóstico) para obtener 
los resultados que darán lugar a 
un informe de orientación proté-
sica y conocer el umbral y calidad 
de la audición. El audioprotesista 
orientará, aconsejará y asesorará 
sobre el tipo de audífono que ne-
cesite, según las necesidades del 
paciente. Cada adaptación tiene 

sus particularidades, y para ello 
hay que basarse en el grado, tipo 
y localización de la pérdida auditi-
va, además de tener en cuenta el 
estilo de vida de la persona. El au-
dioprotesista orientará al pacien-
te para poder llevar a cabo una 
adaptación protésica satisfactoria 

y obtener el mayor rendimiento 
de su audífono, además de con-
seguir la máxima rehabilitación 
auditiva que permita cada caso.

8 primera quincena noviembre de 2013
Séquese bien las manos 

antes de usar un enchufe

CENTRO AUDITIVO LA FLOTA
Avda. Juan de Borbón 8, bajo

Murcia.  Tno. 868 077 383
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n  Redacción
 Aunque en Murcia podemos 
presumir de buena climatología, 
el invierno está a la vuelta de la 
esquina y el frío, aunque no dure 
mucho, puede provocar daños 
en la piel, como la dermatitis. 

Pero, ¿por qué se produce 
la dermatitis? El doctor Rafael 
Rojo España, dermatólogo del 
Hospital de Molina, explica que 
nuestro cuerpo regula la tem-
peratura a través de los vasos 
sanguíneos de la piel, dilatándo-
los para perder calor en meses 
estivales y contrayéndolos para 
evitar la pérdida de calor en me-
ses fríos. Cuando se dilatan me-
jora la vascularización cutánea 
pudiendo aumentar y empeorar 
procesos infl amatorios, o mejo-
rar la hidratación de la piel. En 
cambio, cuando se contraen en 
los meses fríos, la piel queda des-
nutrida y es más vulnerable a las 
agresiones externas, producien-
do sequedad (xerosis) e, incluso, 
dermatitis (eccemas). “Las zonas 
más sensibles a sufrir dermatitis 
son los párpados, por tener una 
dermis cuatro veces más fi na al 
resto de la piel, y las manos, por 
estar más expuestas a todos los 
factores irritantes”, asegura el 
dermatólogo. 

Doctor Rafael Rojo España, dermatólogo en el Hospital de Molina (FOTO CEDIDA).

La piel debe prepararse 
para recibir al invierno
Rojo, del Hospital de Molina, rechaza los geles perfumados

Teniendo en cuenta que cada 
persona tiene un tipo de piel  y 
una sensibilidad diferente, cuan-
do aparece una dermatitis debe-

mos acudir al especialista. Él será 
el encargado de determinar la 
gravedad de la misma (en función 
de la intensidad, localización y 

sintomatología asociada), y valo-
rará el tratamiento más adecuado 
en cada situación, que suele estar 
basado en cremas emolientes, 
inmunorreguladoras y corticoi-
des (tanto vía tópica como oral) 
y, sobre todo, en evitar agentes 
irritantes.

Según el doctor Rojo España, 
debemos evitar, en la medida de 
lo posible, los perfumes y alcoho-
les que contengan compuestos fi -
nalizados en ‘-ol’, ya que son muy 
irritantes para la piel. Por el con-
trario, la urea y el lactato ayudan 
a descamar y están indicados en 
zonas induradas, descamativas o 
especialmente secas. 

El dermatólogo del Hospi-

en buenas manos    tal de Molina insiste en que “es 
esencial disminuir el daño cu-
táneo por todo tipo de agentes 
irritantes, como jabones y geles 
con mucho perfume, o produc-
tos de limpieza (lejía, amoniaco, 
lavavajillas), frente a los cuales es 
recomendable utilizar guantes”. 
Tras lavarnos las manos, debe-
mos secarlas muy bien ya que el 
agua, al evaporarse, seca la piel, 
constituyendo el factor irritante 
más frecuente que existe. Debe 
utilizar cremas hidratantes des-
pués de la ducha o de lavarse 
las manos para nutrir la piel y 
reparar el daño que suponen los 
jabones y los geles. Además, hay 
que usar protección solar diaria, 
a pesar de estar en otoño o in-
vierno: “Es fundamental, el daño 
solar en nuestra piel es acumu-
lativo y toda exposición suma, 
aunque sea menor en estos me-
ses del año”, insiste.

Estaremos cuidando bien la 
piel cuando no haya ninguna sin-
tomatología y tenga un aspecto 
saludable: “Una piel irritada pue-
de presentar escamas, fi suras o 
incluso infl amación (dermatitis), y 
sintomatología como picor o es-
cozor. Una piel sana, en cambio, 
mantiene la superfi cie íntegra y 
al tacto es suave”, concluye.

No es adecuado dormir con 
las lentes de contacto



Realizada en el Hospital de Molina por los odontólogos Pedro Peña, Juan F. Piqueras y Alejandro López

La innovadora operación maxilofacial, que fue transmitida gracias a una gafa que tenía adosado el sistema Google Glass, se realizó en un quirófano del Hospital de Molina (REPORTAJE GRÁFICO CELESTINO).

n   Juan Alfonso Celestino
Los odontólogos Pedro Peña 
Martínez, Juan Francisco Pi-
queras Gómez y Alejandro 
López Gómez marcaron un hito 
internacional al protagonizar, el 
pasado 26 de octubre en los qui-
rófanos del Hospital de Molina, 
la primera intervención maxilo-
facial de ámbito mundial retrans-
mitida a través de Google Glass.    

La operación consistió en la 
colocación de 8 implantes y 12 
dientes en el maxilar superior de 
un paciente de 71 años que lleva-
ba 15 años desdentado. Para ello 
se empleó una técnica novedosa 
de implantología guiada por or-
denador de la que el doctor Peña 
es pionero en España. Esta téc-
nica la aplican los odontólogos 
Piqueras y López en la Clínica 
Dental del Hospital de Molina, 
de la que son codirectores.

Esta cirugía guiada permite 
planifi car el caso a tratar me-

Una gafa que se 
abre al mundo

 q  La utilización de una gafa 
que lleva adosado el sistema 
Google Glass es una auténtica 
innovación, ya que a su fun-
ción como cámara, se explota  
su potencial como medio de 
comunicación directa entre el 
cirujano y la audiencia.

Gracias a este sistema el 
portador de la gafa puede ver 
a través de su ojo toda la docu-
mentación informatizada que 
requiera del paciente.

Primera operación maxilofacial del mundo 
retransmitida a través de Google Glass

en buenas manos                                     
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diante un software informático. 
Esta información es grabada en 
el plan de tratamiento del pa-
ciente. Luego se realiza un mo-
delo tridimensional del maxilar 
superior del paciente, donde se 
refl eja la posición en la que se 
decide situar los implantes. Pa-
ralelamente, se realiza una guía 
que se usará en el momento de 
la colocación. El paciente llevará, 
una hora después, una prótesis 

De izquierda a derecha, Alejandro López, Pedro Peña y Juan Francisco Piqueras.

atornillada sobre implantes. 
La retransmisión en directo 

de la operación fue posible gra-
cias a una gafa Google Glass que 
portaban los cirujanos. El doc-
tor Pedro Peña, con el apoyo de 
Juan Francisco Piqueras, Alejan-
dro López y otros profesionales 
en el quirófano llevaron a cabo la 
intervención. 

Una pequeña pantalla coloca-
da en la gafa permitió al ciruja-

no tener conexión con internet 
y retransmitir la operación con 
su misma voz, así como mante-
ner comunicaciones multidirec-
cionales y acceder a cualquier 
información on line con solo sus 
órdenes verbales.

La cirugía fue seguida por 70 
profesionales situados en otro 
edifi cio distante de Molina, que 
pudieron intercomunicar con los 
profesionales que realizaron la 
operación y que participaron en 
un curso de diagnóstico y trata-
miento basado en imágenes tri-
dimensionales y cirugía guiada 
en directo, organizado por la Clí-
nica Dental del Hospital de Moli-
na. “Es como tener a 70 personas 
en el quirófano observando la ci-
rugía”, comentó el doctor Peña. 
Gracias a Google Glass también 
presenció la operación el doctor 
y profesor Pedro Javier Lanza 
López, desde la Universidad de 
Valencia, en Venezuela. 

Por seguridad cruce siempre 
por el paso de peatones 



Marta Garaulet, en su despacho de la Universidad de Murcia (MARÍA PESCADOR).

en buenas manos / molina, ciudad de la ciencia

n  María Pescador Rivera
¿Cómo empezó en el mundo de la 
investigación alimentaria?

En las clases de Juan Anto-
nio Madrid le oía hablar de que 
nuestro cuerpo tiene distintos 
relojes biológicos y uno central. 
Me impactó aquel concepto. Yo 
me pregunté si el tejido adiposo 
(la grasa) tenía esa clase de reloj, 
y ahí comenzó mi investigación. 
Fuimos los primeros en demos-
trar que ese tejido tiene un reloj 
biológico y que es independiente 
del central. Más tarde, en Har-
vard, de cuya Universidad soy 
profesora visitante, demostramos 
la infl uencia del horario de las 
ingestas en la obesidad (comer 
después de las 3 se asocia a una 
menor pérdida de peso).

En España comemos más tar-
de que en el resto del mundo.

Somos diferentes a otros paí-
ses en nuestros horarios, pero 
también en la forma de comer. 
Si nos ajustáramos al horario de 
Estados Unidos, por ejemplo, de-
jaríamos a un lado la dieta medi-
terránea y las cenas ligeras. Todo 
tiene su lado positivo, pero sí es 
cierto que deberíamos cenar an-
tes, sobre las 21 o 21.30 horas.

¿Cómo supo lo que quería ‘ser 
de mayor’?

Llevo 24 años investigando la 
obesidad, y desde siempre me 
ha gustado la ciencia y ser cien-
tífi ca. Cuando era niña leí un li-
bro sobre la vida de Fleming en 
el que se decía que él  (científi co) 
era un hombre que se dedicaba 
a salvar vidas cuando la mayo-
ría, en ese momento, se dedica-
ban a destruirla. Me impactó. Mi 
abuela era farmacéutica y yo hice 
farmacia también para buscar el 
fármaco perfecto. Además, siem-

Garaulet dará una charla en Molina organizada por la FEM

“La motivación es el 
factor fundamental 

para adelgazar”

Marta Garaulet, farmacéutica, nutricionista y ca-
tedrática de fi siología en la Universidad de Mur-
cia, ha recibido el Premio Doctor Marañón que 
distingue al mejor científi co en el ámbito de la ali-
mentación. El 12 noviembre dará una conferen-

cia con el título ‘¿A qué hora debo comer para 
estar delgado?’, organizada por la Fundación 
de Estudios Médicos de Molina (FEM).   

                 q          

pre tuve tendencia a engordar y 
era un tema que me preocupaba. 
En aquel momento tuve un novio 
con el que hice una dieta y perdió 
30 kilos. Creo que ese fue el paso 
defi nitivo

¿Cuál es su comida preferida? 
¿Y la que menos le gusta?

Me encantan las sopas y las 
comidas de cuchara, me hacen 
sentir que estoy en casa. Es lo que 
echo de menos cuando estoy en 
Boston (visita Harvard de 4 a 5 
meses al año). Lo que no me gus-
ta es el pulpo y los rebozados en 

determinados alimentos.
Educar a los más pequeños en 

una buena alimentación es fun-
damental, pero muy difícil.

Siempre he estado muy pre-
ocupada con lo que comen los 
niños. Creo que igual que los 
educamos en el comportamien-
to social, debemos hacerlo en la 
alimentación. En casa no entran 
alimentos que nos puedan hacer 
‘mal’; no hay chocolate, galletas 
o bollería. Los domingos cada 
miembro de mi familia elige un 
bollo para desayunar, pero no los 
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Es peligroso automedicarse, 
acuda a un facultativo

tenemos en la despensa. También 
controlamos mucho las cuchara-
das de aceite. 

¿Hay algún truco para que una 
dieta funcione?

En la obesidad hay miles de 
factores que infl uyen, pero si hay 
motivación se consigue adelga-
zar. Parece que todos sabemos 
qué es lo que tenemos que hacer, 
pero no sabemos cómo. Depende 
mucho de tener una voluntad de 
cambio y de los que nos rodean. 
A veces todo depende de un 

‘chip’. Según mi experiencia, si 
ese chip está ON, da igual las ba-
rreras que encuentres, adelgaza-
rás porque te encuentras bien; en 
cambio si está OFF, por mucho 
que todo esté a favor, no se con-
seguirá adelgazar. Hace mucho la 
actitud. Además, debemos tener 
en cuenta que las dietas milagro 
son un engaño: todo el mundo 
quiere perder peso rápido y sin 
esfuerzo, pero si alguna dieta de 
este tipo fuera buena la aplicaría 
a diario en mi vida. 
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¿Qué es una consulta de alta 
resolución en traumatología?
Diego Giménez, cirujano ortopédico y traumatólogo, aplica técnicas novedosas

n  Redacción (*)
La patología del aparato loco-
motor es causa frecuente de 
consultas médicas. Los pacien-
tes pueden presentar dolor en 
sus extremidades o en la colum-
na vertebral, fracturas o secue-
las, procesos degenerativos, le-
siones tendinosas, musculares o 
ligamentosas. 

También es habitual que haya 
acudido a varios especialistas o 
al fi sioterapeuta. En algunos 
casos el paciente no tiene una 
diagnóstico preciso, o si lo tiene, 
desconoce en qué consiste su 
problema o, aunque sepa qué le 
pasa, no se le ha propuesto un 
tratamiento o consejos a seguir 
para resolver o aliviar su sinto-
matología. 

Lo que la Clínica del Hombro 
SLP ofrece a sus pacientes es 
una consulta de alta resolución, 
y consiste en:

 
q  Entrevista clínica y explo-
ración completa. Dirigida es-
pecífi camente a su problema de 
salud. 

q  Pruebas complementarias. 
Puede solicitar estudio radioló-
gico simple, que se realiza en el 

Suba por las escaleras, es una 
forma de hacer ejercicio

El doctor Diego Giménez es especialista en cirugía ortopédica y traumatología (FOTOGRAFÍA MARÍA PESCADOR).

CLÍNICA DEL HOMBRO SLP 
Con cita previa

Molina: 968 644 030
Murcia: 968 2440 946

Cartagena: 968 330 033
www.cirugiadelhombro.com

momento para ver en la misma 
consulta. Disponen de ecógrafo 
portátil, tanto como ayuda diag-
nóstica como para realizar infi l-
traciones ecoguiadas. 

q Diagnóstico de presunción.  
Con los dos puntos anteriores,  
en muchos casos se puede esta-
blecer un juicio diagnóstico. Hay 
pacientes que para el diagnósti-
co de certeza necesitarán otro 

tipo de pruebas complementa-
rias como analíticas y resonan-
cia magnética, por lo que preci-
san una nueva consulta. En todo 
caso, es posible una aproxima-
ción diagnóstica antes de tener 
pruebas más específi cas. 

q Propuesta de tratamiento. 
En función del diagnóstico y las 
características del paciente, se 
elabora una propuesta terapéu-

tica que puede incluir: recomen-
daciones generales de cuidado 
personal, ejercicio, fi sioterapia, 
medicación, tratamiento ortopé-
dico, posibilidad de tratamiento 
con infi ltraciones, indicación qui-
rúrgica (tipo de cirugía, riesgos) 

q Informe médico. En la pri-
mera consulta se elabora un in-
forme completo con la historia, 
exploración, pruebas comple-

mentarias, diagnóstico y pro-
puesta de tratamiento. 

q Explicación detallada. Tan-
to del diagnóstico como de la 
propuesta de tratamiento. Es 
fundamental que el paciente co-
nozca cuál es su patología, qué 
consecuencias tiene, qué puede 
hacer para mejorar o evitar su 
progresión, qué tratamientos se 
pueden realizar y cuáles son sus 
efectos, riesgos y contraindica-
ciones. 

Con estos seis puntos con-
seguimos, en la mayoría de los 
casos, establecer un diagnóstico 
probable y que el paciente com-
prenda qué es lo que le sucede y 
cómo podemos tratarlo. 

Es lo que se realiza en la ma-
yoría de las consultas médicas, 
sólo que en la Clínica del Hom-
bro SLP sistematizan el proceso 
para ofrecerlo en una sola con-
sulta con un trato profesional y 
cercano. Ponen especial énfasis 
en la explicación del proceso con 
palabras sencillas que pueda en-
tender todo el mundo, evitando 
la complejidad del lenguaje mé-
dico, lo cual incrementa el cono-
cimiento de la enfermedad por 
parte del paciente y mejora los 
resultados.

(*) Texto remitido por el doctor 
Diego Giménez, traumatólogo 
experto en cirugía del hombro
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Unidos por la fertilidadn  Redacción 
Desde el mes de octubre el Ins-
tituto Murciano de Fertilidad 
(IMFER) y el sindicato Central 
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSI-F) de la Región 
de Murcia caminan de la mano 
para facilitar los tratamientos de 
reproducción asistida a los afi lia-
dos, familiares y simpatizantes de 
la institución. 

Así, se van a desarrollar di-
ferentes acciones, además de 
informar a los afi liados sobre 
tratamientos, novedades en in-
vestigaciones y procedimientos. 

En virtud de este convenio, 

IMFER y la organización Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios, CSI-F de Murcia, facilitan la maternidad

IMFER y el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-F de la Región, colaboran para facilitar tratamientos de reproducción asistida  (CEDIDA).

se realizarán descuentos a todos 
los afi liados en tratamientos de 
reproducción asistida, en otras 
unidades y chequeos de fertili-
dad para la pareja, podrán acce-
der a la primera visita gratuita y 

contarán también con condicio-
nes especiales de fi nanciación. 

Con todas estas acciones se 
amplían las posibilidades de que 
muchas personas vean cumplido 
su sueño de ser padres.  

Esta unión pretende solucio-
nar un problema que cada vez 
es más notorio: el 17% de las 
parejas que quiere tener hijos se 
encuentra con problemas de fer-
tilidad.  El ritmo de vida actual, 

la edad tardía en el acceso a la 
maternidad, la alimentación, los 
aspectos medioambientales, so-
cioeconómicos y profesionales, 
entre otros, han hecho que las 
técnicas de reproducción asistida 
sean cada vez más necesarias.

Ventajas
Gracias a este convenio, IMFER 
ofrece a los afi liados, familiares y 
simpatizantes del CSI-F de la Re-
gión de Murcia diversas ventajas 
y descuentos:

q La primera visita es gratuita.

q 10% de descuento en trata-
mientos de reproducción asistida 
y 10% de descuento en otras uni-
dades o tratamientos (revisiones 
obstétricas y/o ginecológicas).

q 40% de descuento en chequeo 
de fertilidad para la pareja .

q Financiación del 100% de los 
tratamientos (sujeto a la aproba-
ción crediticia).

IMFER
Av. de los Pinos Nº 5, Murcia.
968 28 28 66 - 968 23 51 26

www.imfer.com
imfer@imfer.com
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Una buena iluminación en el 

hogar evita caídas peligrosas
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Joseba Sanz Santesteban, supervisor de radiología de ScanerxDent (PESCADOR). 

n   M.  P.  R. 
ScanerxDent es un centro de ra-
diología maxilofacial ubicado en 
Murcia que está especializado en 
diagnóstico facial por imagen 2D 
y 3D. El supervisor de radiología 
del centro, Joseba Sanz Santes-
teban, tiene una dilatada expe-
riencia en este ámbito y es el di-
rector del centro que, a partir de 
enero, cambiará su ubicación en 
Murcia. ¿Por qué abre el nuevo 
centro radiológico?

Después de 13 años ejercien-
do en el sector de la radiología y 
7 años colaborando en el Policlí-
nico Virgen de los Peligros (Mur-
cia), he decidido crecer profesio-
nalmente montando un centro 
específi co de radiología  maxilo-
facial especializado en diagnósti-
co por imagen 2D y 3D para dar 
un servicio más completo, per-
sonalizado, con total garantía y 
seguridad. Para nosotros lo más 
importante es el paciente, que se 
sienta seguro y confíe en noso-
tros plenamente.

¿Qué servicios ofrecerá en el 
nuevo centro ScannerxDent?

A partir de la primera sema-
na de enero seguiremos con los 
mismos servicios, pero en un 
nuevo centro ubicado en la Pla-
za de Santa Catalina, nº 4 (junto 

Estará instalado en la Plaza Santa Catalina, nº 4, junto a la Plaza de las Flores en Murcia

Clínica ScanerxDent cambia de 
ubicación a partir del 1 enero de 2014
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Cierre el grifo mientras se lava 

las manos o los dientes

a la  Plaza de las Flores). Ofrece-
mos, por tanto, escáner dental 
3D, ortopantomografía digital 
(1:1),  telerradiografía digital (1:1), 
estudio de ortodoncia (trazados 
cefalométricos) etc. 

¿Cuáles serán las ventajas y 
benefi cios para los pacientes que 
acudan a ScannerxDent?

En ScannerxDent contamos 
con un escáner de última genera-
ción con la más avanzada tecno-
logía y con una calidad radioló-
gica no comparable con ningún 
otro aparato del mercado. Este 
innovador escáner, en abierto, 
presenta numerosas ventajas, 
además de su elevada precisión. 
Hay que destacar la bajísima ra-
diación que recibe el paciente, 80 
veces menor que un TAC con-
vencional; además, el tiempo de 
exposición durante la prueba es 
de unos 10,8 segundos (mientras 
que en el resto es de 40 segundos 
en adelante), lo que da como re-
sultado una mejor calidad radio-
lógica (se evita el movimiento del 
paciente). Otra ventaja para los 
pacientes es que está preparado 
para poder atender a personas 
discapacitadas (usuarios de silla 
de ruedas…), puesto que es el es-
cáner el que se adapta a la posi-
ción del paciente y no al revés. Al 

mismo tiempo, el escáner dental 
3D realiza imágenes y cortes ra-
diológicos y ofrece una gran de-
fi nición y versatilidad, sin olvidar 
que es una clara ayuda para los 
profesionales médicos a la hora 
de localizar el nervio dentario, ve-
rifi car la densidad ósea, realizar 
una cirugía guiada, etcétera. En 
ScanerxDent, igualmente, posee-
mos un software con un avanza-
do sistema de aplicaciones (me-
dición, angulación, simulación 
de cirugía 3D y 2D), biblioteca 
de implantes (Zimmer, Bredent, 
Perdental, Nolbelguide…), es 
compatible con cualquier soft-
ware de cirugía guiada, archivos 

DICOM (Nolbelguide, Simplant, 
Facilitate, Perdental, Dolphin…) 
y con MAC (Osirix). Además, 
Oralvisión (software de gestión 
de imágenes dentales en internet 
con el que se mejora la efi ciencia 
y rapidez) trabaja con exclusivi-
dad para el centro radiológico 
maxilofacial Scanerxdent. Las 
principales ventajas que este 
software exclusivo ofrece es que 
no tendrá que guardar sus pla-
cas físicamente, ya que la infor-
mación está on-line. Asimismo, 
podrá disponer de esos datos en 
cualquier momento y lugar (aso-
ciados al paciente), mejorando 
la comunicación con el centro 

si requiere pruebas adicionales,     
evitando, a su vez, molestias para 
la clínica o el paciente. También 
podrá hacer diagnósticos sobre 
las placas en cualquier momento 
y lugar, eliminando el uso del ne-
gatoscopio y compartir la infor-
mación con otro doctor. 

¿Cuánto tiempo tarda en dar 
los resultados a los pacientes?

Se entregan al paciente inme-
diatamente. Somos el único cen-
tro radiológico de la Región que 
entrega en formato CD y en pla-
ca los resultados con los cortes de 
los nervios dentarios marcados, 
lo que ayuda a la planifi cación 
de las cirugías a los prescriptores 
(implantólogos, ortodoncistas...).

¿Cómo se pide cita para acu-
dir al nuevo centro que  Scanner-
xDent implantará en Murcia?

En primer lugar, la prueba 
debe estar prescrita por un mé-
dico. Tras esto, simplemente hay 
que llamar al teléfono  968 078 
012 o 671 063 496 y le resolve-
remos todas sus dudas. Por otra 
parte, ScanerxDent es el único 
centro radiológico de la Región 
que ofrece un servicio de control 
remoto y asistencial durante 24 
horas toda la semana (abierto los 
sábados por la mañana, y locali-
zable por la tarde). 



Gracias al ‘frío’ Forma y Línea elimina la grasa defi nitivamente en menos de tres sesiones

 El innovador tratamiento de criolipólisis, que consiste en enfriar las células grasas sin que tenga efectos secundarios, es indoloro y dura entre 30 y 60 minutos (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FORMA Y LINEA)

n   Redacción 
 La grasa profunda es muy di-
fícil de eliminar porque es una 
zona de ‘reserva protegida’ por 
el organismo. 

La grasa superfi cial, por con-
tra, responde fácilmente a las 
dietas como al ejercicio.

Entonces, ¿se podría elimi-
nar la grasa profunda de una 
zona del cuerpo con ejercicio? 
No, y la razón es muy sencilla: 
el organismo, en primer lugar, 
utiliza como ‘combustible’ los 
hidratos de carbono almace-
nados en el músculo o prove-
nientes de zonas de reserva, y 
después utiliza como fuente de 
energía los ácidos grasos de las 
reservas de los adipocitos.

La existencia de ‘michelines’, 
‘cartucheras’ e incluso tripa re-
sulta muy poco estética y, ade-
más, estos excesos de grasa en 
el organismo no son nada reco-
mendables para llevar una vida 

saludable. 
Lo más sensato es recurrir a 

una solución defi nitiva y efecti-
va, y nunca es tarde para mejo-
rar en calidad de vida.

La  novedosa técnica de la 
criolipólisis emplea el frío para 
eliminar las células grasas, sin 
efectos secundarios y defi niti-
vamente. El tratamiento pro-
voca una ‘apoptosis’ (muerte) 
de las células adiposas (grasa), 
lo que hace que se eliminen de-
fi nitivamente, ya que no tienen 
capacidad de regenerarse. 

Los ‘michelines’, las ‘cartu-

FORMA Y LÍNEA
c/ Trapería nº 30, 2º A, Murcia

Teléfono: 968 231 521

 ¿Cómo es el procedimiento?
 q  La persona se sentará o 
se tumbará cómodamente en 
una camilla. Se coloca el ca-
bezal del aparato en la zona a 
tratar, realizándose una ligera 
succión que pondrá en con-
tacto la piel con las placas re-
frigeradoras. La piel comen-
zará a enfriarse al estar en 
contacto con dichas placas, 
sintiéndose una ligera sensa-
ción de frío localizado que no 
es molesta para el usuario.

 q   Una vez terminada la se-
sión de criolipólisis, la persona 
tratada podrá volver a hacer  
su vida diaria al momento.

q   El proceso de enfriamien-
to dura 30 minutos por cada 
zona tratada, y durante ese 
tiempo el paciente podrá leer, 
escuchar música o, simple-
mente, permanecer relajado 
en la camilla mientras se rea-
liza el tratamiento.

Criolipólisis, la forma indolora y sin cirugía
para eliminar ‘michelines’ y ‘cartucheras’

cheras’, la tripa y otros depósi-
tos localizados de grasa son los 
principales objetivos de la crio-
lipólisis, y los resultados se ven 
desde la primera sesión.

Con esta innovadora técnica 
se puede reducir entre un 15 y 
un 40% la capa de grasa trata-
da. Estos resultados han sido 
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obtenidos en numerosos trata-
mientos y demostrados por va-
rios estudios científi cos.

La grasa destruida es elimi-
nada progresivamente por el 
metabolismo natural del cuer-
po a lo largo de los 90 días 
posteriores a la realización del 
tratamiento. Además, los re-

sultados son visibles desde la 
primera sesión del tratamiento 
y se consigue eliminar la grasa 
en menos de tres sesiones.

Criolipo es la última tecno-
logía del mercado en tratar la 
grasa localizada. La criolipólisis 
consiste en bajar la temperatu-
ra de la grasa hasta 4º C y man-
tenerlo así durante un periodo 
adecuado de tiempo.

Está comprobado científi ca-
mente que si se someten los adi-
pocitos (células grasas) a un frío 
continuado durante 30 minutos, 
estas células acaban destruyén-
dose defi nitivamente, ya que no 
se pueden regenerar y no hay 
riesgo para la salud porque el 
frío no daña al resto de la piel ni 
a las demás células. 

  s
Las células adiposas 
destruidas ya no 
tienen capacidad 
de regenerarse
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Bruxismo nocturno, apneas del sueño y 
cefaleas matutinas: el papel del dentista
n  Redacción (*)
Los trastornos respiratorios du-
rante el sueño, que pueden apa-
recer en todas las edades (niños, 
adolescentes y adultos), incluyen 
los ronquidos, el síndrome de 
apnea / la hipopnea del sueño 
(obstructiva, central o mixta), el 
insomnio,  la hipersomnias (nar-
colepsia), las parasomnias (pe-
sadillas), el síndrome de piernas 
inquietas etc.

Las apneas del sueño se carac-
terizan por pausas involuntarias  
de la respiración, acompañadas 
por ronquidos entre los episodios 
de apnea, lo que origina una inte-
rrupción completa (apnea) o par-
cial (hipopnea) del fl ujo aéreo.

Pueden ser de causa obstruc-
tiva, central o mixta, aunque las 
más frecuentes son las obstruc-
tivas, donde la persona es inca-
paz de inspirar oxígeno y exha-
lar dióxido de carbono y, como 
consecuencia, en su sangre hay 
concentraciones bajas de oxíge-
no y altas de dióxido de carbono. 
Esto produce un aviso en el cere-
bro  para reanudar la respiración, 
despertando con un ronquido 
sonoro o jadeo, lo que impide un 
sueño profundo y reparador. Su 
prevalencia es considerable: 10% 
en varones y 5% en mujeres. 

Factores y tratamiento
Obesidad, anomalías estruc-
turales del tracto respiratorio 
superior, tabaquismo y bebi-
das alcohólicas son los factores 
etiológicos fundamentales que 
infl uyen en esta patología. Las 

El doctor Carlos Mas trata en su clínica estos problemas con placas de avance mandibular

Arriba, vías aéreas permeables; abajo ,vías aéreas cerradas en orofaringe (CEDIDA).

manifestaciones clínicas más co-
munes son la hipersomnia diur-
na (somnolencia durante el día, 
cansancio, sensación de no ha-
ber dormido), los ronquidos,  las 
pausas de apnea referidas por el 
cónyuge, la hipertensión arterial, 
las alteraciones del ritmo cardía-
co, las cefaleas matutinas conti-
nuas, la sudoración nocturna, los 
riesgos vasculares cerebrales y el 
riesgo de accidentes de coche o 
moto por la somnolencia diurna.

El diagnóstico se basa en la  
historia clínica y la exploración fí-
sica buscando factores de riesgo, 
además de la polisomnografía 
nocturna (realizada en las unida-
des del sueño de los hospitales).

En el Centro de Odontolo-
gía Integrada del Adulto doctor 
Carlos Mas Bermejo, en Murcia, 
realizan mediciones de los espa-
cios aéreos superiores, exploran-
do su permeabilidad, mediante 
el escáner CBCT para localizar 
el problema (nasofaringe, orofa-
ringe o hipofaringe).

El bruxismo nocturno se ca-
racteriza por un aumento de la 
actividad rítmica de los músculos 
masticadores durante la etapa 
de sueño, produciendo apreta-
miento y/o rechinamiento de los 
dientes de manera inconsciente 
e involuntaria. 

Esto origina una sobrecarga 
oclusal durante el sueño que tie-

ne efectos negativos en el mante-
nimiento de los dientes (roturas, 
fracturas, sensibilidad, desgas-
tes) y la longevidad de las próte-
sis dentales (sobre dientes o im-
plantes). El bruxismo nocturno 
está ligado, según la bibliografía 
mundial revisada, con el síndro-
me de apnea/hipopnea obstruc-
tiva del sueño, y cefaleas (dolores 
de cabeza) matutinas.

Los cónyuges de estos pacien-
tes se quejan de fuertes ruidos 
por rozamiento o rechinamien-
to dentario durante la noche. Si 
además tiene apneas del sueño 
(paradas respiratorias) y ronqui-
dos, la queja es mayor, haciendo 
que la noche sea demasiado lar-
ga para los que conviven en casa. 
La frase de “me he tenido que ir a 
dormir a otra habitación” es con-
cluyente, pero a la vez, desmora-
lizante ya que origina confl ictos 
familiares. El que ha dormido 
plácidamente no entiende las 
malas caras durante el desayuno 
y el que ha estado en vigilia ‘jura 
en arameo’ por la sensación de 
sueño y cansancio al levantarse 
por la mañana. 

El diagnóstico se basa en la 
historia clínica de rechinamien-
to crónico dentario, síntomas 
musculares masticatorios  y ce-
faleas matutinas. La exploración 
consiste en evaluar los desgastes 
dentarios y exploración muscu-
lar y articular de la zona. 

La relación
Los pacientes que padecen ap-
neas del sueño y bruxan son al-

rededor del 40-60% de los que 
acuden al médico, pero no son 
remitidos a los dentistas para 
su diagnóstico y seguimiento, 
y suelen estar relacionados con 
apneas del sueño y no los deriva-
mos a unidades del sueño para 
su exploración. 

Aquí está el problema. El den-
tista se centra en la boca y el mé-
dico de familia o especialista en 
medicina del sueño y neurólogos  
empiezan su estudio mas allá de 
la boca. La evidencia científi ca  es 
clara: los  signos y síntomas  es-
tán relacionados y requieren un 
diagnóstico y tratamiento multi-
disciplinar. Médicos de familia, 
de unidades del sueño, neurólo-
gos, otorrinolaringólogos y den-
tistas podemos trabajar de ma-
nera coordinada para prevenir 
problemas de mayor importan-
cia y mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes. 

El tratamiento recomendado 
en estas patologías es evitar el 
consumo de alcohol, tabaco, dis-
minución del peso (dieta y ejer-
cicio físico); los dispositivos me-
cánicos como placas de avance 
mandibular (las prescribe y sigue 
el odontólogo, y están indicadas 
en casos leves y moderados), una 
CPAP-nasal (prueba de presión 
positiva continua nasal; debe ser 
prescrita y regulada en las unida-
des del sueño), o combinación de 
ambas; y tratamiento quirúrgico 
en los casos más refractarios. 

(*) Remitido por el doctor Carlos Mas 
Bermejo (Colegiado nº 30000178)
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Creada en Practiser la primera 
consulta de cesación tabáquica

n  Redacción 
El centro Practiser de Cartagena 
se ha convertido en la primera 
clínica del municipio en prestar 
asistencia a fumadores que quie-
ren superar su adicción al tabaco; 
por ello, se ha creado una consul-
ta de cesación tabáquica, que es 
gratuita para los abonados del 
grupo Practiser. 

Según la OMS, el tabaquismo 
no debe ser considerado como un 
mero hábito, puesto que es una 
enfermedad que pone en peligro 
la salud de quien la padece. Si bien 
muchos fumadores optan por 
dejar el tabaco recurriendo úni-
camente a su fuerza de voluntad 
y sin solicitar asistencia médica, 
diversos estudios han demostra-
do que sólo el 3% de los pacien-
tes que intenta dejar de fumar sin 
ayuda sigue sin hacerlo 5 años 
después. Por ello, recibir ayuda 
por parte de los profesionales 
sanitarios es fundamental para el 
éxito fi nal en el proceso de cesa-
ción. De hecho, una conversación 
de entre 2 y 5 minutos de dura-
ción con el facultativo incrementa 
notablemente las posibilidades de 
éxito en el proceso de cesación ta-
báquica, llegando a duplicarlas. 

Conscientes del alto índice de 
fumadores con intención de dejar 

El centro cartagenero ofrece diversos servicios a quienes quieren dejar de fumar
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De izq. a dcha.: Manuel Truque, Network Manager Pfi zer; Cristina Mora, directora de 
RRHH y asistencia de Practiser; Pedro González, socio fundador de Practiser;  el doc-
tor Basterrechea, jefe de la unidad de desintoxicación del Reina Sofía; y Mª Carmen 
López, delegada de la línea avanza de Pfi zer, durante la presentación de la unidad.

de fumar y de las difi cultades que 
éstos encuentran para conseguir-
lo por sí mismos, el centro priva-
do Practiser ha puesto en marcha 

la primera consulta de cesación 
tabáquica en Cartagena. “Desde 
Practiser estamos concienciados 
con la actual problemática del ta-

baquismo (en España el 95% de 
los cánceres de pulmones se de-
ben al tabaco). Además, el tabaco 
está considerado como uno de los 
principales factores de riesgo car-
diovascular”, explica Pedro Gon-
zález, responsable de la clínica. 

En la nueva consulta un equipo 
de profesionales de medicina ge-
neral, coordinados por la doctora 
Mercedes López, derivan los 
pacientes a los especialistas que 
consideren oportunos del cuadro 
médico de Practiser. “Nuestra 
meta es que el paciente baje el 
consumo de cigarrillos y concien-
ciar de que lo que está haciendo 
es incorrecto y perjudicial para su 
salud”, asegura Pedro González. 

Para conseguirlo, la asistencia 
prestada se complementa con 
otros servicios ofrecidos en el 
propio centro, como la atención 
especializada en cardiología o 
neumología, o la asistencia odon-
tológica específi ca para pacientes 
fumadores. Además, los profesio-
nales recurrirán a pruebas de eva-
luación y diagnóstico, (analíticas 
de sangre, espirometrías, pruebas 
de esfuerzo y pruebas de exposi-
ción al humo...). Los abonados de 
Practiser tienen acceso gratuito a 
las consultas de cesación tabáqui-
ca. Más información en c/Juan 
Fernández, nº53, en el teléfono 
968 33 00 33 o enviando un email 
a practiser@practiser.com.
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Virgen de la Caridad ofrece los tratamientos 
de estética más completos de Cartagena
Centro Médico implanta ahora las mismas terapias en la clínica ubicada en La Flota - Murcia

n  M. P. R. 
Centro Médico Virgen de la 
Caridad apuesta por ofrecer 
un servicio sanitario global y 
multidisciplinar, cuidando al 
máximo las prestaciones que 
ponen a disposición de sus pa-
cientes.

Ampliando sus especialida-
des, Centro Médico Virgen de 
la Caridad ofrece ahora tam-
bién un completo servicio de 
medicina estética en Murcia; 
en Cartagena lo llevan pres-
tando más de 9 años. 

El equipo de profesionales 
que conforma el servicio cuen-
ta con una dilatada experiencia 
y son exigentes con la calidad 
de los resultados. Así, cada 
paciente recibe un trato per-
sonalizado, adecuando los tra-
tamientos a sus necesidades y 
circunstancias. 

Entre el largo listado de ser-
vicios y tratamientos médico-
estéticos que ofrecen, destacan 
los rellenos con ácido hialu-
rónico, la toxina botulínica, la 
mesoterapia facial, la mesotera-
pia corporal, el peeling quími-
co, el tratamiento de las arañas 
vasculares, la técnica de hilos 
tensores, los tratamientos para 
manchas y arrugas, las terapias Centro Médico Virgen de la Caridad realiza todo tipo de tratamientos estéticos. 
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reafi rmantes, la piel sensible, el 
rejuvenecimiento facial, el lif-
ting facial con y sin cirugía, el 
tratamiento de cicatrices, las vi-
taminas para la piel, entre otras 
posibilidades. 

En lo que respecta a la ciru-
gía estética, hay que citar los 
tratamientos de aumento y re-
ducción de mamas; y operacio-
nes de nariz, párpados, orejas, 
glúteos, liposucción, etcétera.  

“Además de ser una clínica 
estética, pertenecemos a Cen-
tro Médico Virgen de la Cari-
dad, una estructura médica con 
más de 30 años de experiencia. 
De este modo, cualquier nece-
sidad que surja en un paciente 
se puede satisfacer a través de 
otros servicios como derma-
tología o medicina vascular”, 
aseguran los responsables del 
servicio. 

La medicina estética y sus 
constantes avances permiten 
realizar técnicas cada vez me-
nos invasivas, intervenciones 
pequeñas y rápidas, con re-
sultados naturales que logran 
que el paciente continúe con 
su ritmo de vida sin grandes 
alteraciones.

Es el caso de los hilos ten-
sores. Se trata de un lifting sin 

cirugía, una técnica que logra 
un verdadero rejuvenecimiento 
del cuerpo y el rostro, preser-
vando los rasgos y las caracte-
rísticas de cada persona. 

Tanto la medicina como la 
cirugía estética en Centro Mé-
dico Virgen de la Caridad se 
complementan con un amplio 
equipo de esteticistas que, de-
bidamente formados, realizan 
terapias individuales, faciales 
y corporales (higiene facial, 
tratamientos específi cos para 
manchas, arrugas, celulitis, re-
afi rmantes etc.) con la última 
tecnología del sector, además 
de diferentes tratamientos ma-
nuales.

También realizan la depila-
ción médico láser con el ya co-
nocido láser Alejandrita.

La Clínica de Estética y Sa-
lud del Centro Médico Virgen 
de la Caridad está ubicada en 
Cartagena, en el Paseo Alfonso 
XIII, nº 8 (entresuelo B), teléfo-
no 968 081 771; y desde hace 
dos semanas se ha ampliado el 
servicio de medicina estética 
al centro médico de Murcia (c/ 
Olof Palme, nº 9-11; teléfono 
968 280 023), donde también 
se ha implantando la depila-
ción láser. 
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Virgen de la Caridad dio apoyo sanitario a los corredores

Profesionales sanitarios de Centro Virgen de la Caridad y voluntarios atienden a 
los atletas tras el primera maratón de Murcia (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 

Dos mil participantes 
‘tomaron las calles’ en el I 
maratón popular de Murcia

n   M. P. R.  
Las calles de Murcia fueron el 
escenario del I maratón que se 
disputaba en la capital de la Re-
gión, con dos mil corredores y 
centenares de afi cionados que 
se acercaron para apoyar a los 
participantes en los 42 kilóme-
tros y 195 metros del recorrido. 

Con la celebración de esta 
primera edición del maratón 
de Murcia, la ciudad se ha con-
vertido en la sexta del país con 
mayor oferta y participación en 
el circuito nacional de la mítica 
distancia, sólo superada por 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla y San Sebastián. 

La cita se inició a las 8.30 ho-
ras de la mañana del pasado 3 de 
noviembre, en el pabellón Prín-
cipe de Asturias, donde también 
estuvo la meta. El trazado, total-
mente llano (salvo un tramo de 
dos kilómetros en la Avenida 
Juan Carlos I) pasó por el barrio 
del Infante y por puntos emble-
máticos como la Plaza Fuensan-
ta, la Gran Vía y La Redonda, así 
como por Espinardo y los ba-
rrios de San Andrés, San Antón, 
El Carmen y La Paz. 

La marea humana de atletas, 
de todas las edades y condicio-
nes, tuvo a su disposición du-
rante todo el evento un servicio 
médico de Centro Médico Vir-
gen de la Caridad, compuesto 
por médicos y enfermeros (en la 
salida y en la meta). 

Asimismo, el dispositivo sani-
tario constaba de cuatro puntos 
de asistencia a lo largo del tra-
yecto, con personal DUE experto 
(dos con ambulancia y dos con 
vehículo de apoyo), ubicados en 
el avituallamiento de los  puntos 
kilométricos 15, 20, 25 y 30, ade-
más de los 20 voluntarios para la 
asistencia inmediata de los co-
rredores en la meta y el amplio 
equipo de fi sioterapeutas y po-
dólogos para resolver aquellos 
problemas musculares o de otra 
índole que pudieran surgir. 

“La actividad asistencial en 

los puntos de avituallamiento 
fue escasa: fundamentalmente, 
los corredores solicitaban sprays 
antiinfl amatorios y se atendieron 
algunas contracturas y torcedu-
ras. Sin embargo, y como era 
de esperar, la actividad más in-
tensa se produjo en el puesto de 
meta (formado por 3 médicos, 2 
DUE a los que posteriormente 
se incorporaron los de carrera y 
personal voluntario)”, aseguran 
desde el equipo médico. 

Así, en la meta los médicos de 
Virgen de la Caridad atendieron 
a 63 participantes y los fi siotera-
peutas a 220 corredores. Tam-
bién colaboraron fi sioterapeutas 
de Fisiomur y de CEFIS. Entre las 
patologías más frecuentes desta-
caron las contracturas muscula-
res y tirones, mareos, molestias 
abdominales y vómitos. Además, 
de entre todos los atendidos, se 
derivaron al hospital dos pacien-
tes: uno con hipoacusia bilateral, 
cianosis periférica y mareos que 
no cedieron al tratamiento habi-
tual; y otro con mareos y calam-

bres continuos.
Como medios de transporte 

y atención inmediata, la organi-
zación del I maratón de Murcia 
contaba con una UCI móvil y un 
vehículo de intervención rápida 
(VIR) del Servicio Murciano de 
Salud (SMS), y dos ambulancias 
medicalizadas. 

Entre los patrocinadores sa-
nitarios del I maratón de Murcia, 
se encontraban Centro Médico 
Virgen de la Caridad, Hospital 
Mesa del Castillo, Fisiomur, Hos-
pital La Vega, Fundación Gru-
po IMO (Instituto Madrileño de 
Oncología), Scanner Murcia y 
Resonancia Magnética del Su-
reste, Sanicur, Grupo Hospitala-
rio Quirón, Innova (Instituto de 
Salud y Deporte), COPOMUR 
(Colegio Ofi cial de Podólogos de 
la Región de Murcia), Residencia 
Geriátrica San Pablo, Hospital de 
Molina, Asociación Tutelar de la 
Persona con Discapacidad (AS-
TUS), Hospital Perpetuo Socorro 
de Cartagena, CEFIS (Centro de 
Fisioterapia) y el SMS.
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Los atletas tuvieron el apoyo de la población y de los equipos sanitarios 
establecidos en diferentes puntos de avituallamiento del recorrido (FOTO CEDIDA). 



Rafael Giménez Pérez es director gerente territorial del Grupo Hospitalario Quirón

diálogos
Rafael Giménez Pérez es director gerente terri-
torial del Grupo Hospitalario Quirón en la Zona 
Levante, propietario del anterior hospital San 
Carlos de Murcia; del centro de reproducción 
asistida Quirón Dexeus Murcia, situado en la 

avenida Juan de Borbón; y del centro médico de 
Lorca tras la fusión con el grupo USP Hospitales. 
Nacido en Valencia hace 51 años, el doctor Gimé-
nez lleva 16 años en el Grupo Hospitalario Quirón y 
de su gestión dependen los hospitales de Valencia, 

n  Juan Alfonso Celestino 
 ¿Qué ha aportado el Grupo Qui-
rón al hospital de Murcia?

El  Grupo Hospitalario Quirón 
tiene una implantación nacional 
y ello nos permite un mejor apro-
vechamiento en equipamiento 
y en relaciones con clientes y 
proveedores. El usuario no lo ve 
inmediatamente, pero nosotros 
estamos mejorando en servicios 
y en la calidad del equipamiento 
para aportar seguridad clínica. 
También hemos avanzado en 
acreditaciones de calidad y uni-
fi cado los sistemas de gestión 
y funcionamiento en todos los 
centros hospitalarios de la red, 
lo que se traduce en una mejora 
en la asistencia a los pacientes 
porque hay mejor organización 
y funcionamiento. 

¿Hay previsto nuevos servi-
cios en el hospital de Murcia? 

Vamos a destinar más espa-
cio a las consultas; por ello, se 
ha aprobado una inversión de 
1.400.000 euros para dicha am-
pliación. A partir de febrero pa-
saremos de tener 20 a disponer 
de 44 consultas. Vamos a tener 
todas las especialidades como 
actualmente, pero con más espa-
cio. También se ha decidido im-
plantar una resonancia magnéti-
ca propia, que es otra inversión 
de un poco más de un millón de 
euros y nos permitirá tener un 
servicio de radiología completo 
al disponer de una resonancia de 
1,5 teslas de alto campo, y así po-
demos dar el servicio de radio-
logía de forma integral, ya que 
hasta ahora lo suplíamos con 

proveedores, pero a fi nales de 
este año ya lo podremos realizar 
nosotros mismos.

¿Qué lugar ocupa Murcia en 
los planes de expansión de Qui-
rón? ¿Abrirán en Cartagena? 

La Región de Murcia es muy 
importante para nosotros y para 
tener un área potente en todo el 
área de Levante. El vínculo que 
hay entre el hospital de Torre-
vieja y el de Murcia es importan-
te a la hora de hacer inversiones 
que se puedan compartir, es una 

Torrevieja y Murcia. Grupo Hospitalario Quirón 
cuenta con un cuadro médico de prestigio interna-
cional -el más numeroso del sector-, es el primero 
de España en pacientes atendidos y en superfi cie 
asistencial, y gestiona 45 centros sanitarios, de los 
que 20 de ellos son hospitales generales.

       q  
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“Vamos a ampliar las consultas y a instalar 
una resonancia magnética propia”

manera de ofrecer a la Región 
tecnología de vanguardia entre 
varios hospitales. Y no hemos 
pensado en algo concreto para 
Cartagena, es muy prematuro.

¿Qué diferencia al hospital 
Quirón Murcia?

Ofrecemos profesionales im-
plicados, tecnología de vanguar-
dia y un personal que atiende las 
necesidades de los pacientes con 
el máximo cariño y dedicación.

¿Hay buen entendimiento con 
la Consejería de Sanidad? 

El hospital mantiene una bue-
na relación con la Consejería y 
con el Servicio Murciano de Sa-
lud para recibir tanto a pacientes 
de medicina interna como qui-
rúrgicos que nos envían. Esta-
mos dispuestos a seguir mante-
niendo una línea de colaboración 
en función de las necesidades 
que tenga la Administración.  Te-
nemos la fl exibilidad para apor-
tar cuanta ayuda nos reclamen. 

¿La crisis ha cambiado el per-
fi l de los pacientes? 

Cambios ha habido, pero me-
nos llamativos que en otros sec-
tores. Nuestro principal cliente 
es el paciente de compañía y pri-
vado, y en este ámbito ha cam-
biado poco. Hay especialidades 
que se han resentido más y otras 
menos. El paciente más o menos 
se ha mantenido. Con las compa-
ñías aseguradoras mantenemos 
una línea estable, de crecimiento 
pequeño, pero crecimiento. En el 

caso de los pacientes privados, 
el balance es de crecimiento año 
tras año, unos años más especta-
cular (del 25% el año pasado) y 
otros menos, pero de crecimien-
to. Y de parte de la Administra-
ción sí que hemos detectado 
un recorte, tanto en los precios 
como en la actividad. Y hemos 
observado un crecimiento es-
pectacular del paciente extran-
jero hasta el punto de triplicarse 
la cifra de atendidos, sobre todo 
británicos, alemanes y rusos.

El doctor Rafael Giménez dirige el hospital conocido anteriormente como San Carlos.

Rafael Giménez lleva 16 años trabajando en el Grupo Hospitalario Quirón (CELESTINO).

“Contamos con 
profesionales 
implicados y 
tecnología punta

         ”

Flexione las rodillas cuando 
coja peso del suelo



Mascotas: la terapia más saludable
 Los animales domésticos son un apoyo terapéutico para el ser humano, aportan sinceridad, 
compañía y lealtad a diario, además de que hacen aumentar la responsabilidad en los niños 

n  M. P. R. 
 Las mejores medicinas no siem-
pre vienen en forma de cáp-
sulas o inyecciones sino que, a 
veces, tienen cuatro patas y son 
muy peludas. 

Los animales nos hacen com-
pañía, combaten la soledad, son 
capaces de ponerse en el lugar 
del dueño sin juzgarle, y logran 
empatizar con el estado de áni-
mo que tengamos. 

Los científi cos han demostra-
do que, si se está atravesando 
una situación de estrés, el me-
jor remedio es buscar consuelo 
en los animales de compañía. 

Las mascotas pueden ser 
igual de efi caces, o más, a la 
hora de bajar la presión arterial 
que los familiares y amigos con 
los que se convive. 

Hoy por hoy, los animales de 
compañía se han convertido en 
efi cientes coterapeutas capaces 
de ayudar a los enfermos con-
valecientes por el mero hecho 
de estar presentes. 

Además, la posesión de una 
mascota amplía las relaciones 
sociales con los dueños de otros 
animales, sin olvidar lo benefi -
ciosos que son para combatir la 
pasividad al tener que sacarlos 
a pasear. Es evidente que infl u-
yen positivamente en el esta-
do de ánimo de las personas, 
alejando sus preocupaciones y 
contribuyendo a incrementar 
su bienestar general.

Las mascotas han dejado de 
ser un simple animal de com-
pañía para convertirse en un 
miembro más de la familia. Se 
dice de los perros que son el 
mejor amigo del hombre, pero 
no siempre se saca el máximo 
provecho a su fi delidad ni se 
aprecian ciertas enseñanzas que 
podrían ser benefi ciosas para la 
vida de las personas. 

Lo mismo ocurre con el res-
to de mascotas que se tienen en 

Los animales infl uyen positivamente en el estado de ánimo de las personas y mejoran su bienestar (FOTO CELESTINO).
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Tener un animal de compañía tiene benefi cios en 
los tres niveles básicos de la vida: el físico, el psi-
cológico y el social. El trato con un animal puede 
ser considerado como una medicina preventiva. 
De hecho, cuidar de una mascota también es 

bueno para nuestro corazón. Además, los ani-
males infl uyen en el desarrollo emocional de los 
niños, sobre todo entre quienes tienen proble-
mas para relacionarse con los demás y confi ar 
en sí mismos. En este especial le ofrecemos una 

recopilación de las diferentes prestaciones que 
se ofrecen en la Región de Murcia al servicio de 
las mascotas.                    

               q          

casa, ya sea un gato, un háms-
ter o un loro. Además, cada vez 
son más numerosos los estudios 
que ponen de manifi esto ese 
efecto terapéutico benefi cioso 
que ejercen las mascotas sobre 
el hombre. 

En residencias de ancianos 

y en alguna unidad hospitalaria 
pionera de nuestro país han en-
trado perros y gatos adiestrados 
para colaborar en las terapias a 
enfermos aquejados de demen-
cias, de psicosis o de depresio-
nes, y para apoyar el trabajo te-
rapéutico con niños autistas. 

Y no sólo los perros y los ga-
tos cumplen esa función sanita-
ria. Caballos, delfi nes e, incluso, 
aves como el loro pueden ayu-
dar a los humanos a salir del 
‘agujero’ en el que les ha meti-
do su enfermedad. 

 “Los animales tienen la cuali-

dad de la inocencia y la cualidad 
de no poseer roles diplomáticos 
para tratar a las personas, lo 
cual puede dar una informa-
ción sobre cómo uno está pro-
cediendo desde la naturalidad 
o la falta de ella. Cada animal 
se comporta según sus cualida-
des instintivas y etológicas y las 
respuestas que dan son natura-
les e inocentes”, asegura Isabel 
Salama, psicoterapeuta espe-
cialista en terapias asistidas con 
animales.

 Según los expertos, tener 
una mascota en casa es muy 
benefi cioso para los niños de la 
familia porque tienen un con-
tacto directo con otro ser de la 
naturaleza, les ayuda a sentirse 
más responsables por tener que 
cuidar del animal, además de 
que les ayuda a entender y ver 
la vida de otra manera, menos 
complicada que la de los seres 
humanos.

  s
A veces, las mejores 
medicinas tienen 
cuatro patas y 
son muy peludas



IFEPA organiza el evento los días 9 y 10 de noviembre

n   Redacción 
El 9 y 10 de noviembre se cele-
bra en el Palacio de Ferias y Ex-
posiciones de IFEPA, en Torre 
Pacheco, una nueva edición de 
la exposición nacional e interna-
cional canina. 

El sábado 9 se desarrollará 
la XXIX exposición nacional 
C.A.C. (Certifi cado de Aptitud 
al Campeonato Nacional), y el 
domingo día 10 será la XXX ex-
posición nacional C.A.C. y la XX 

La exposición canina más 
visitada de España se dará 
cita en Torre Pacheco

En la exposición canina habrá más 200 razas diferentes de perros (CEDIDA).
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Internacional C.A.C.I.B. (Certifi -
cado de Aptitud del Campeona-
to Internacional).

La exposición canina que se 
celebra en IFEPA anualmente 
se ha convertido en la más visi-
tada del país y un referente en 
Europa. Su importancia viene 
dada por el número y calidad de 
ejemplares inscritos, que va en  
aumento, a la vez que es mayor 
el prestigio alcanzado por este 
evento. Así, los próximos 9 y 10 
de noviembre la ‘élite canina’ y 
más de 150 ejemplares campeo-
nes del mundo y de Europa acu-
dirán a las jornadas.

En esta edición participarán 
en ambas exposiciones cerca de 
2.000 ejemplares que, sumados 
a los que competirán en los con-
cursos monográfi cos y exhibicio-
nes, serán más de 2.500 perros 
los que se darán cita en IFEPA. 

Para Antonio Miras, director 
de IFEPA, “la importancia de la 
exposición no sólo se da desde 
el punto de vista de la cinofi lia, 
sino también por la promoción 
turística de la Región. Durante 
dos días nuestra Comunidad, a 
través de esta exposición, se va a 
convertir en el centro de las mi-
radas de miles de afi cionados del 
mundo de los perros. Es uno de 
los encuentros más importantes 
del país y un referente europeo”.

Por su parte, Alfonso Cas-
tells, presidente de la Sociedad 
Canina de Murcia y coorganiza-
dores del evento, señala que “el 
esfuerzo realizado para la cele-
bración de estas exposiciones, 
en un escenario duro y difícil, se 
ha visto compensado en un nú-
mero de participantes superior 
al del año pasado, lo que reper-
cute social y económicamente 
en la Región y en la satisfacción 
de los organizadores al darle, si 
cabe, mayor calidad”.

Las pruebas de los campeo-
natos y exhibiciones se realiza-
rán en los 21 rings instalados 
para los enjuiciamientos, y serán 

valoradas por 23 jueces interna-
cionales procedentes de varios 
puntos de España, Gran Bretaña, 
Eslovaquia, Portugal, Holanda, 
Finlandia, Italia, Suecia, Polonia y 
Alemania. Estarán asistidos por 
el equipo organizativo de la So-
ciedad Canina de Murcia, forma-
do por 20 personas, más de 100 
comisarios, y el equipo humano 
de IFEPA. Además de las dos ex-
posiciones caninas, se llevarán a 
cabo varios concursos monográ-
fi cos de raza organizados por los 
Clubs del American Staffordshi-
re, Bóxer, Bulldog Inglés, Cane 
Corso, Chihuahua, Pachón Na-
varro, Teckel y Weimaraner.

Habrá también una amplia 
zona comercial con la exposi-
ción de las últimas novedades en 
productos para el cuidado cani-
no; accesorios de piel trabajados 
a mano, alimentación, informa-
ción sobre los últimos avances 
en cirugía canina, etcétera. Tam-
bién habrá importantes sorteos 
de productos y promociones 
para los visitantes.

Cabe destacar como novedad 
de este año la celebración de dos 
monográfi cas nacionales (Te-
rriers y de Bouvier de Flandes), 
y el desarrollo durante ambos 
días de las pruebas puntuables 
para el Campeonato de España 
de Agility, así como variedad de 
exhibiciones de perros. 

Los visitantes podrán disfrutar 
de una amplia zona comercial con 
las últimas novedades en produc-
tos para el cuidado canino, acce-
sorios de piel trabajados a mano, 
alimentación, información sobre 
los últimos avances en cirugía 
canina, etcétera. Asimismo, los 
asistentes disfrutarán de  impor-
tantes sorteos de productos y 
promociones. El horario es de 9 a 
20 horas el sábado 9 de noviem-
bre, y de 9 a 19 horas el domingo 
10. El precio de la entrada es de 
6 euros y de 4 euros si se accede 
con bono descuento, que puede 
descargar en www.ifepa.es. 



Diagnósticos de calidad en el Hospital 
Veterinario de la Universidad de Murcia
Disponen de un equipo de especialistas europeos que tratan a las mascotas con las máximas garantías

n  Redacción
El Hospital Veterinario de la 
Universidad de Murcia (UMU) 
está estructurado para funcio-
nar, principalmente, como un 
centro de referencia. 

Además de ofrecer un servi-
cio de urgencias y hospitaliza-
ción 24 horas tanto para peque-
ños animales como équidos, 
ofrece también los servicios de 
medicina interna, oftalmología, 
diagnóstico por imagen, repro-
ducción, cirugía y traumatolo-
gía, cardiología, dermatología, 
etología y neurología, laborato-
rio, farmacia hospitalaria, anes-
tesia y anatomía patológica.

“La intención de los respon-
sables del hospital es contar 
con especialistas europeos en 
la mayor parte de los servicios. 
En el ámbito nacional aún no 
se han instaurado las especia-
lidades en clínica veterinaria y,  
por ello, nuestros profesionales 
han tenido que formarse en el 
extranjero y pasar duros exá-
menes para obtener la especia-
lidad”, aseguran los responsa-
bles del centro hospitalario. 

Así, el Hospital Veterinario de 
la Universidad de Murcia dis-
pone de especialistas europeos 
y americanos en diagnóstico 
por imagen, cardiología, oftal-
mología, anestesia, reproduc-
ción, medicina interna, anato-
mía patológica y traumatología 
de équidos. Y próximamente 
tienen prevista la incorpora-

ción de un especialista en ciru-
gía de pequeños animales.

  “El hospital dispone de de-
pendencias e infraestructuras 
para atender tanto a pequeños 
animales como équidos. Den-
tro de la unidad de pequeños 
animales, habitualmente se 
atienden perros, gatos, aves, 
pequeños mamíferos y reptiles. 

Sin embargo, en varias  ocasio-
nes también se han atendido 
animales de zoo y silvestres, 
tales como águilas, osos y leo-
nes, ya que las dependencias 
destinadas a los équidos permi-
ten atender a otras especies de 
gran tamaño”, señalan desde el 
hospital veterinario.

Cualquier propietario pue-
de acceder con su mascota a 
las consultas, aunque el hos-
pital está funcionando, princi-
palmente, con casos referidos 
por otros profesionales.

Los servicios funcionan con 
cita previa para que la atención 
sea más ágil y adecuada, y tam-
bién para que los casos clínicos 
sirvan para que los estudiantes 

vean animales enfermos. 
“Los animales que acuden 

a nuestro hospital suelen ser 
casos complejos que requieren 
varios exámenes complemen-
tarios que llevan tiempo y ello 
debe planifi carse”, comentan. 

Diferenciación
  Hay dos aspectos fundamenta-
les que diferencian al Hospital 
Veterinario de la Universidad 
de Murcia de otras clínicas:

q El carácter docente. Con-
diciona el funcionamiento del 
mismo, ya que  las consultas de 
las especialidades deben ser en 
horario de mañana, coincidien-
do con el horario de prácticas 

de los alumnos, y las consultas 
generalistas en horario de tar-
de. Además, en este momento 
el hospital cuenta con dos resi-
dentes que se preparan para la 
obtención del título de especia-
lista europeo, con tutores espe-
cialistas en el ámbito europeo. 

q No se coloca chip. Por de-
ferencia a los compañeros vete-
rinarios que remiten los casos, 
en el hospital no se realiza me-
dicina preventiva ni colocación 
de microchip para la identifi ca-
ción de los animales.

Hospital Veterinario 
Universidad  de Murcia 

868 88 47 24

El Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia cuenta con servicios como el diagnóstico por imagen (izquierda) o atención a équidos (dcha.) (FOTOS CEDIDAS).
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  s
Próximamente 
se incorporará 
un cirujano para 
pequeños animales



Abren en Librilla un tanatorio de mascotas
Cremamur ofrece servicio de recogida e incineración de animales en Murcia, Alicante, Albacete y 
Almería y dispone de asistencia a domicilio en domingos y festivos a través de clínicas veterinarias

n  Redacción
Cremamur Levante, empresa 
dedicada y especializada en 
la recogida e incineración de 
mascotas desde el año 2007, 
abre nuevas instalaciones en el 
municipio de Librilla. 

Con esta apertura la empre-
sa busca proporcionar al dueño 
de la mascota un lugar adecua-
do para el velatorio y la última 
despedida de su mascota. 

“Con las nuevas instalacio-
nes conseguimos proporcio-
nar un ambiente íntimo y ade-
cuado, donde se cuidan todos 
los detalles para que el cliente 
se sienta lo mas cómodo y con-
fortable posible ante una situa-
ción tan delicada y dolorosa”, 
aseguran desde la empresa  
Cremamur Levante. 

En la actualidad, Cremamur 

Cremamur Levante abre nuevas instalaciones en Librilla, dónde ofrece servicios de recogida e incineración de mascotas. Cuentan con diversidad de urnas y joyas para conservar las cenizas (FOTOS CEDIDAS).

  s
Proporcionan al 
dueño un lugar 
idóneo para realizar 
el velatorio
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Levante ofrece sus servicios en 
las provincias de Murcia, Ali-
cante, Albacete y Almería.

La empresa trabaja siempre 
a través del clínico veterinario 
y suelen recoger la mascota en 
la clínica; sin embargo, si fuera 
necesario y bajo la supervisión 
del profesional veterinario co-
rrespondiente, Cremamur Le-
vante cuenta con un servicio 
de recogida en el domicilio de 
la mascota. 

Igualmente, disponen de un  
servicio de urgencias para re-
cogidas de animales fuera de 
horario o en domingos y días 
festivos.

En cuanto al servicio de in-
cineración, básicamente cuen-
tan con dos posibilidades:

q Servicio de recogida e inci-

neración colectiva. No se recu-
peran las cenizas de la masco-
ta y económicamente tiene un 
costo más bajo.

el dueño; por ello, saben cómo 
empatizar desde el primer mo-
mento con el propietario del  
querido animal, ofreciéndole 
un trato cordial, amable y siem-
pre desde el máximo respeto a 
su mascota.

Las autoridades competen-
tes sólo contemplan la incinera-
ción o el enterramiento de ani-
males en lugares debidamente 
establecidos y por empresas 
autorizadas como método de 
eliminación del cadáver de las 
mascotas.

Por tanto, Cremamur Le-
vante emite para el cliente un 
documento acreditativo de la 
incineración de su mascota, 
donde se refl ejan los datos del 
animal, y sirve para certifi car 
que ha sido incinerado en las 
instalaciones. 

  s
La empresa emite 
un documento 
certifi cado de
la cremación

q Servicio de recogida e in-
cineración individual con re-
cuperación de las cenizas. Se 
entregan las cenizas de la mas-
cota dentro de una urna ade-
cuada. Con este servicio ofre-
cen una sala velatorio para el 
dueño que quiera despedirse y 
presenciar la introducción del 
cuerpo en el horno crematorio 
de la empresa. 

Se dispone, además, de una 
amplia colección de urnas de 
diseño, colgantes y joyas para 
la conservación de las cenizas 
y así tener un recuerdo de la 
mascota.

Trato cordial y amable
El equipo de profesionales de 
Cremamur Levante es cons-
ciente del momento de dolor y 
circunstancias por el que pasa 
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‘Salvaescaleras’, la opción más segura y 
cómoda para subir escaleras sin peligro

Las sillas salvaescaleras tienen un sistema preventivo de caídas y se puede instalar apenas sin obras (FOTO CEDIDA).

 n   Redacción
Es de sobra conocida la impor-
tancia que tiene para las per-
sonas de avanzada edad o de 
movilidad reducida la preven-
ción y seguridad en los movi-
mientos para evitar accidentes 
dentro y fuera de casa. 

Las nuevas adaptaciones nor-
mativas en cuanto a seguridad y 
movilidad personal que se vie-
nen implantando en los últimos 
años, tanto en España como en 
el resto de la UE, hacen especial 
hincapié en la prevención como 
la mejor opción que debe adop-
tar la población de riesgo, es de-
cir, personas de avanzada edad o 
con movilidad reducida tempo-
ral o defi nitiva. 

Para las personas con difi cul-
tades para moverse se recomien-
dan los sistemas de elevación y 
movilidad que se encuentran al 
alcance de toda la población en 
empresas especializadas como 
Valera Sistemas de Elevación 
(www.valera.es y teléfono de 
información 968 124 121). 

Estos sistemas de elevación, 
los salvaescaleras, tienen un 
carácter preventivo para evitar 
caídas, tropezones y resbalones 

debido a la comodidad, funcio-
nalidad y seguridad de los ele-
mentos que los conforman. 

Con una dilatada implanta-
ción desde hace años entre la 
población de la tercera edad 
europea y norteamericana, es-
tos sistemas de elevación están 
avalados por certifi caciones 
nacionales y europeas, ya que 
ayudan y previenen de forma 
cómoda y efi caz la movilidad de 
las personas que lo necesitan.

Para ancianos, lesionados, 
embarazadas o disminuidos su-
bir el peldaño de una escalera 
puede suponer un gran esfuer-
zo y riesgo. Gracias a estos sis-
temas salvaescaleras que ofrece 
Valera Sistemas de Elevación, 
todas estas incomodidades y 
peligros han quedado totalmen-

La empresa Valera Sistemas de Elevación ‘personaliza’ la instalación que se realiza sin apenas obras

te eliminados, ya que se insta-
lan sin obras, son totalmente 
personalizables para cada tipo 
de escaleras, están totalmente 
garantizados durante dos años 
y, además, se acompañan de 
cómodos planes de fi nancia-

ción 100% para pagarlos poco 
a poco.

Por su reducido precio, la 
silla salvaescaleras supone un 
avance en prevención, como-
didad y calidad de vida para 
todas las personas que la ins-

talan, ya que está indicada es-
pecialmente para viviendas de 
tipo dúplex o de varias alturas 
que no tienen posibilidad de 
colocar ascensor. Además, su 
mantenimiento es muy asumi-
ble por cualquier economía.

La empresa Valera ofrece modelos muy modernos y seguros (FOTO CEDIDA).

  s
El dispositivo es 
útil para ancianos 
o personas con 
movilidad reducida

Las golosinas y la bollería 
aumentan su obesidad



en grupo

Primera jornada sanitaria 
sobre el ‘porteo seguro’
 n   M. P. R.
El próximo viernes 8 de no-
viembre, a partir de las 16 
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Es una forma natural de llevar al bebé pegado a la madre

horas, el centro Las Balsas (c/
Cartagena, en Molina de Se-

gura), acoge la primera jorna-
da sanitaria de ‘porteo seguro’ 

en la Región de Murcia.
Durante la jornada informa-

tiva, diferentes profesionales 
sanitarios (matrona, enferme-
ra, fi sioterapeutas, trauma-
tólogo infantil, nutricionista, 
etcétera), disertarán sobre los 
benefi cios del porteo sobre 
el niño, y cuál es la posición 
correcta a la hora de usar los 
portabebés. 

El porteo imita el estado del 
bebé en el vientre materno. 
Es una forma de transportar 
a los bebés sin que pierdan el 
contacto directo con la madre, 
gracias a unos portabebés er-
gonómicos (fulares, pañuelos 
elásticos, mochilas...), que son 

aquellos que respetan la fi sio-
logía natural del niño. 

Diversos estudios muestran 
que esta práctica aumenta el 
vínculo afectivo con los niños, 
respetando a la vez su fi siolo-
gía natural y su propio desa-
rrollo corporal.

El dinero que se recaude 
(entrada donativo 1 euro) irá 
destinado íntegramente a AS-
TRAPACE  (Asociación para el 
Tratamiento de Personas con 
Parálisis Cerebral y Patologías 
Afi nes). 

Para más información pue-
de recurrir al número telefóni-
co de la asociación ASTRAPA-
CE 968 389 914. 

 ÓPTICA CLÍNICA DENTAL OFTALMOLOGÍA



en grupo

Talleres de alimentación 
gratuitos para niños 
ADIRMU quiere prevenir la obesidad infantil y diabetes

 n   M. P. R.
Todos los viernes por la tarde 
los niños tienen una cita en la 
sede de la Asociación Murciana 
para el Cuidado de la Diabetes 
(ADIRMU), situado en el Cen-
tro Comercial Nueva Condomi-
na, local A-63. En estas instala-
ciones los menores aprenderán 
a comer de una manera más 
saludable con talleres muy di-
vertidos dirigidos por la nutri-
cionista Lorena Martínez Za-
mora. 

Los niños aprenderán a rea-
lizar la compra familiar y cono-
cerán los alimentos que debe-
mos tener en casa por su valor 
nutricional, y los que hay que 
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Comienza el ciclo de charlas  
sobre el empleo para las 
personas con discapacidad 
 n   M. P. R.
La Federación Murciana de 
personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (FAMDIF) 
ha organizado un ciclo de 
conferencias bajo el título ‘El 
empleo de las personas con 
discapacidad física y orgánica 
en la comarca del Guadalen-
tín’. 

Así, desde fi nales del pa-
sado mes de octubre hasta el 
12 de diciembre tendrán lugar 
las charlas, con las que se pre-
tende promover el empleo de 
las personas con discapacidad 
en la comarca lorquina. 

En las conferencias se abor-
darán temas fundamentales 
para conocer las medidas le-
gales de fomento de empleo 
de las personas con discapaci-
dad, benefi cios sociales y eco-
nómicos, prestaciones y sub-
sidios para las personas con 
discapacidad y fomento de la 
responsabilidad social corpo-

tomar de forma esporádica. 
Además, los escolares rea-

lizarán meriendas y recetas 
donde las frutas y verduras se-
rán las protagonistas, y prota-
gonizarán diversas actividades 
para descubrir que la alimen-
tación y la práctica de la acti-
vidad física son fundamentales 
en su crecimiento y en su desa-
rrollo intelectual.

Los talleres que organiza 
ADIRMU son totalmente  gra-
tuitos para todos los niños y jó-
venes que se quieran apuntar. 

Los interesados en partici-
par pueden inscribirse llaman-
do a los teléfonos de la asocia-
ción ADIRMU 868 910 290 y 

665 090 457.
Además, este 6 de noviem-

bre la Obra Social CajaMedite-
rráneo (c/ Salzillo 7, en Murcia) 
abre sus puertas para acoger 
una representación solidaria 
de ‘Alicia en el País de la Ma-
ravillas’ en favor de la Asocia-
ción Murciana para el Cuidado 
de la Diabetes (ADIRMU).

El precio de la entrada es 
de 7 euros, y las pueden com-
prar a través de los teléfonos 
de la asociación o en instan-
ticket.es. También disponen 
de una fi la cero (3058 0296 44  
2720012995) para quien quiera 
participar y no pueda acudir a 
la representación teatral.

rativa en las empresas.
Con esta iniciativa se pre-

tende poner de manifi esto que 
empleo y discapacidad son 
dos realidades perfectamente 
compatibles en una sociedad 
cada día más permeable y sen-
sible a los problemas sociales, 
y se invita a poner en valor el 
potencial de las personas con 
discapacidad en la empresa.

Para participar en esta ac-
tividad se puede realizar la 
inscripción a través de la pá-
gina web de CECLOR (www.
ceclor.net). 

Para más información tam-
bién pueden contactar con el 
servicio de integración laboral 
de la Región (c/ Caballero, 13, 
Bajo, Murcia), llamando al 968 
263 620, enviando un correo a 
silmurcia@famdif.org  o con-
sultando las siguientes webs: 
www.famdif.org; www.con-
cejaliadeempleo.lorca.es y 
www.ceclor.es
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Marina y José darán apoyo al paciente y en rehabilitación

n   Redacción 
La gerente del hospital Virgen 
del Alcázar, de Lorca, Mª Do-
lores Lafuente, y el presidente 
de la Asociación de Padres de 
Hijos con Discapacidad Inte-
lectual y Parálisis Cerebral de la 
comarca de Lorca (APANDIS), 
Pedro Arcas, han fi rmado un 
acuerdo de colaboración para 
la realización de prácticas for-
mativas en el centro sanitario 
por parte de los usuarios de la 
asociación, que son miembros 
de FEAPS de la Región de Mur-
cia (Confederación Española 
de Organizaciones en favor de 
las Personas con Discapacidad 
Intelectual). 

Los representantes de am-
bas entidades han coincidido 
en que se trata de un hecho 
importante para las personas 
con discapacidad intelectual de 
nuestra comarca. 

“Es la primera vez que una 
empresa del sector sanitario 
de Lorca abre sus puertas para 
que los miembros de APANDIS 
pongan en práctica sus conoci-
mientos. Así, se abren nuevas 

Personas con discapacidad 
realizarán prácticas en el 
Hospital Virgen del Alcázar

Firma del convenio entre Pedro Arcas y Mª Dolores Lafuente, con Marina y José. 
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Los pensamientos positivos 
mejoran el estado de ánimo

posibilidades para su inclusión 
laboral y, por tanto, social”, 
aseguraban.

El objetivo de este convenio 
no es otro que el de facilitar a 
los usuarios de APANDIS un 
trabajo digno como el de cual-
quier otra persona. 

En esta ocasión son dos los 
trabajadores que se han incor-
porado al Hospital Virgen del 
Alcázar. 

Se trata de Marina y José, 
dos jóvenes con síndrome de 

Down que realizarán tareas de 
apoyo de atención al paciente y 
en rehabilitación en el hospital.

“De esta forma pretendemos 
facilitar su formación e integra-
ción en el mundo laboral y en la 
sociedad. Es algo bueno para 
nosotros porque están muy 
motivados y tienen muchas ga-
nas de empezar sus prácticas”, 
afi rmaba la gerente del centro 
hospitalario.

Pedro Arcas ha querido ha-
cer un llamamiento al resto de 
empresas lorquinas “para que 
sigan los pasos del hospital Vir-
gen del Alcázar, contribuyendo 
así a la normalización de la vida 
de las personas con discapaci-
dad, que es el objetivo por el 
que trabajamos”.

  s
Facilitan su 
integración en el 
mundo laboral y 
en la sociedad



  La acrilamida, un derivado 
alimenticio que infl uye en 
el peso del bebé al nacer
Aparece cuando el producto se somete a altas temperaturas

n  María Pescador Rivera
Los alimentos ricos en hidratos 
de carbono y pobres en proteí-
nas cuentan con un aminoácido 
llamado asparragina, y son los 
más susceptibles de generar acri-
lamida, una sustancia que apare-
ce al freír, asar, tostar u hornear 
aumentando la temperatura y el 
tiempo de cocción del alimento. 

Las patatas fritas, los snacks 
de patata, las galletas, los cerea-
les, los frutos secos, las tostadas, 
los productos de panadería, el 
café y el cacao suelen contener 

El café suele contener esta sustancia (FOTOGRAFÍA JOSEFA ALCARAZ SOTO).

este compuesto que puede afec-
tar al peso del feto.

Los resultados de un estudio  
llevado a cabo por profesionales 
españoles y suecos han puesto de 
manifi esto que una elevada inges-
ta de este tipo de alimentos con 
alto contenido de acrilamida du-
rante el embarazo causa un me-
nor peso del bebé al nacer y una 
menor circunferencia craneal.

La investigación, dirigida 
por el Centro de Investigación 
en Epidemiología Ambiental 
(CREAL) de Barcelona y la Uni-
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versidad de Estocolmo (Suecia), 
se ha llevado a cabo con datos 
de la dieta de 1.100 mujeres em-
barazadas y sus recién nacidos 
en Dinamarca, Inglaterra, Gre-
cia, Noruega y España.

 El estudio confi rma la preocu-
pación acerca de los efectos po-
tenciales para la salud de  la acri-
lamida, ya que certifi ca que esta 
sustancia ‘atraviesa’ la placenta y, 
por ello, existe un particular ries-
go para la salud del feto. 

Según el coordinador del es-
tudio y director científi co adjun-

to del CREAL, el profesor Ma-
nolis Kogevinas, “los efectos 
adversos de la acrilamida para el 
feto podrían ser comparables a 
los del tabaquismo en cuanto al 
menor peso y desarrollo neuro-
lógico. Pero, ahora empezamos 
a conocer este compuesto”. 

Los expertos recomiendan 

evitar estos productos, ya que 
se pueden considerar ‘snacks 
poco saludables’ durante el em-
barazo. 

 “Mejor elegir los snacks sa-
ludables como la opción ideal 
durante el embarazo, la infancia 
o a cualquier edad”, aseguran 
los investigadores.

comer sano                

 Rollitos de berenjenaLA RECETA

PREPARACIÓN
1º) Lave bien las berenjenas y 
córtelas a lo largo en láminas de 
no más de 1 centímetro de gro-
sor. De cada berenjena tienen 
que salir 6 láminas grandes. Pon-
ga sal gruesa sobre las láminas 
de berenjena y colóquelas sobre 
un escurridor. Déjelas durante 
30 minutos para que suelten el 
líquido y después enjuague bien 
para que pierdan toda la sal. Es-
curra y coloque sobre un paño 
para que se sequen.  Cuando 
estén bien secas, píntelas con 

aceite de oliva por ambas caras 
y áselas en una sartén.

2º) Pele y saltee los langostinos a 
fuego fuerte. Resérvelos.

3º) Ponga una lámina de beren-
jena y coloque sobre ella una 
locha de jamón serrano y un 
langostino. Enrolle sobre sí mis-
ma la berenjena para formar el 
rollito. Repita el proceso con los 
otro 12 rollitos.

4º) Coloque sobre una bandeja 
de horno un papel de hornear y 

sobre éste coloque los rollitos 
de berenjenas. Cubra con la 
bechamel y añada por encima 
el queso rallado. Meta en el 
horno a 180º C hasta gratinar.

5º) En el vaso de la batidora 
triture los 8 langostinos res-
tantes y las 8 cucharadas de 
salsa de tomate. Ponga en un 
cazo a calentar un poco de la 
salsa y añada tomate si está 
espeso. Ponga en cada plato 
un poco de la salsa de tomate 
con langostinos y coloque en-
cima 3 rollitos de berenjena. 

 Tome leche o alimentos
con calcio todos los días

INGREDIENTES

- 2 berenjenas medianas
- 12 lonchas de jamón serrano
- 16 langostinos crudos
- 75 gramos de queso curado 

rallado que se funda bien
- 8 cucharadas de salsa de to-
mate
- Aceite de oliva y sal gruesa
- Bechamel 
- 12 palillos

Es recomendable que tome esta receta caliente (FOTOGRAFÍA SALUD21). 



la botica

Aprueban ‘riociguat’, primer 
estimulador soluble para 
la hipertensión pulmonar

 n   Agencia
La Food and Drug Administration 
(FDA) ha aprobado ’riociguat’ 
comprimidos para el tratamien-
to de dos formas de hipertensión 
pulmonar, un grupo de enfer-
medades graves, progresivas 

Esta grave enfermedad afecta al corazón y a los pulmones

y potencialmente mortales: el 
tratamiento de pacientes adul-
tos con hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica, que es 
inoperable o persistente/recu-
rrente después de la intervención 
quirúrgica, para mejorar la ca-

pacidad de realizar ejercicio; y el 
tratamiento de pacientes adultos 
con hipertensión arterial pulmo-
nar para mejorar la capacidad 
de realizar ejercicio y retrasar el 
tiempo hasta el deterioro clínico.

‘Riociguat’ es el único fárma-

co aprobado en los EE.UU. para 
el tratamiento de estos dos tipos 
de hipertensión pulmonar. “La 
aprobación de la FDA es un paso 
importante en nuestros esfuer-
zos por proporcionar a pacientes 
y médicos una nueva opción de 
tratamiento muy necesaria para 
esta enfermedad rara, grave y 
potencialmente mortal”, aseguró 
el doctor Kemal Malik, miem-
bro del comité ejecutivo de Ba-

yer HealthCare.
La hipertensión arterial pul-

monar y la hipertensión pulmo-
nar tromboembólica crónica son 
dos formas de hipertensión pul-
monar, enfermedades graves y 
potencialmente mortales, en las 
que la presión en las arterias pul-
monares es superior a lo normal. 
La aprobación de ‘riociguat’ se 
basa en los datos de dos ensayos 
con buenos resultados.

‘Riociguat’ mejora la calidad de los pacientes con dos tipos de hipertensión. 
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Es saludable cepillarse los 
dientes tras cada comida



IMADSPAIN cuenta con un equipo de profesionales cualifi cados para aplicar 
las técnicas más novedosas con resultados exitosos sin dolor ni hospitalización 

n   Redacción 
Además de ser un problema 
estético, las varices represen-
tan, fundamentalmente, un pro-
blema médico importante que 
puede causar dolores, malestar 
y cansancio en las piernas. Co-
nocer su origen y las formas 
de tratamiento es dar el primer 
paso para combatirlas de la for-
ma más correcta. 

Las varices son dilataciones 
venosas que se producen cuan-
do las válvulas dentro de las ve-
nas no funcionan bien y no pue-
den impulsar el retorno venoso. 
Esta acumulación de sangre en 
las venas genera una dilatación 
venosa que impide que cumplan 
su función normal.

Entre las causas más impor-
tantes que infl uyen en su apari-
ción y desarrollo se encuentran 
factores hereditarios, hormona-
les, diabetes, embarazos, seden-
tarismo, ingestión de bebidas 
alcohólicas, tabaco o exceso de 
cafeína, obesidad o posturas de 
pie prolongadas. 

Sin duda, lo mejor es la pre-
vención como parte del trata-

mirarse al espejo

Los tratamientos representan un gran alivio para los pacientes (FOTO AGENCIA). 

Elimine las varices de raíz
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Es conveniente dormir 
ocho horas diarias

miento, sobre todo en aquellas 
personas que tienen predispo-
sición hereditaria. Sin embargo, 
si ya han aparecido lo mejor es 
que un profesional las valore y 
las trate adecuadamente. 

La medicina ha avanzado 
mucho en los últimos años en 
busca del método más efectivo 
para mejorar la circulación ve-
nosa y disminuir los efectos in-
deseables.

Hoy en día, en los casos que 
no responden al tratamiento far-
macológico se han desarrollado 
técnicas que acercan un abanico 
de soluciones para cada caso.

IMADSPAIN cuenta con pro-
fesionales cualifi cados y especia-
lizados para aplicar las técnicas 

más novedosas sin necesidad 
de pasar por el quirófano. Son 

tratamientos que representan 
un gran alivio para el paciente, 

y que aportan la máxima seguri-
dad y una recuperación rápida. 

“Ofrecemos tratamientos sen-
cillos para enfermedades senci-
llas y complicadas, devolviendo 
la calidad de vida perdida por 
estas dolencias. No debemos 
abandonar ni descuidar nuestra 
salud. Proponemos un procedi-
miento proctológico probado 
en numerosos pacientes y que 
evita la cirugía, la anestesia y la 
hospitalización, al mismo tiem-
po que es indoloro, no deja ci-
catrices ni altera el ritmo de vida 
del paciente”, aseguran los res-
ponsables de ICADSPAIN. 

Para solicitar más informa-
ción y pedir cita puede llamar 
al teléfono 629 626 225.
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Primer aniversario del ‘último viaje’
La oferta de Servicios Funerarios Oeste, que revolucionó el sector en la Región al rebajar en 
más de un 70 por ciento el precio del servicio y la asistencia, cumple su primer año en marcha

n Redacción (*)
Hace exactamente un año, coin-
cidiendo con el día de los difun-
tos, Servicios Funerarios Oeste 
(SFO) lanzó una oferta sin pre-
cedentes en el sector: reducir a 
la tercera parte el precio del ‘úl-
timo viaje’ (pasando de los 2.900 
euros de media a los 990 euros, 
ambas cantidades sin IVA ni ta-
sas), al menos mientras persis-
tiera la actual crisis.

A lo largo de este año hemos 
visto como esta propuesta ha 
sido reconocida y valorada muy 
positivamente por la sociedad y  
las instituciones. De ahí que se 
hayan cubierto sobradamente 
las expectativas más optimis-
tas, tanto en la realización de 
los propios servicios funerarios 
como en la contratación de re-

 El fi nal de la vida es un acontecimiento que hay que preparar con tiempo.

servas, que por sólo 300 euros 
garantizan un servicio funerario 
completo a un precio excepcio-
nal, abonando el resto cuando 
se produzca el servicio. Además,  
los precios se actualizan anual-

mente de acuerdo al IPC, con lo 
que el incremento es mínimo, y 
la vigencia máxima.

Pero, lamentablemente, no 
todo ha sido un camino de ro-
sas: la presión del sector ha 

sido continua y demoledora en 
diversos frentes, tanto hospita-
larios como en algunos medios 
de difusión en los que se ha lle-
gado a vetar la difusión de nues-
tros anuncios. Evidentemente, la 
oferta lesiona sus intereses eco-
nómicos, algo a lo que no están 
dispuestos a renunciar.

Nada nuevo bajo el sol. Si 
bien, a lo largo del año hemos 
puesto de manifi esto todas estas 
cuestiones en diversos artículos 
como éste, y no ha servido más 
que para exacerbar los ánimos 
de algunas empresas del sector, 
generalmente las más grandes; 
incluso, en algunos casos se han 
sumado a este boicot las propias 
compañías de seguros de dece-
sos. Todo ello es un síntoma más 
de lo que acontece en muchas 

esferas de la vida española, ya 
sea en el ámbito empresarial, 
social o político. Una actuación 
poco democrática y que penali-
za la libre competencia, aunque 
ello benefi cie al ciudadano. 

En defi nitiva, una lucha en 
la que todos debemos partici-
par denunciando las presuntas 
corruptelas, la red de intereses 
creados, los privilegios, la pre-
potencia y la indefensión, por-
que sólo de esta forma conse-
guiremos erradicar estos abusos 
y vivir en una sociedad mejor. 

Infórmese más detalladamen-
te y sin ningún compromiso lla-
mando al teléfono 968 88 92 92 
o visitando la página de internet  
www.elultimoviaje.es.

(*) Remitido por Tanatorio Oeste
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