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Scanner Murcia incorpora ‘tecnología punta’ en sus ocho centros clínicos

n   Redacción (*)
Scanner Murcia y Resonan-
cia Magnética del Sureste (tlf. 
968 239 812) son pioneras en 
la Región desde 1985. En la ac-
tualidad, cuentan con 8 centros 
clínicos que prestan asistencia 
en Murcia, Molina de Segura, 
Lorca, San Javier y Cieza, don-
de se atienden a más de 60.000 
pacientes al año, tanto del Ser-
vicio Murciano de Salud como 
de aseguradas y clínicas priva-
das, mediante un equipamien-
to de 32 aparatos y un equipo 
humano de 97 personas. El 
pasado 2010 y 2011 obtuvieron 
el reconocimiento de la socie-
dad murciana con sendos pre-
mios otorgados por la Cámara 
de Comercio de Murcia y por 
la Consejería de Empleo: a la 
‘Mejor empresa de servicios 
2009’ y a ‘Las buenas prácticas 
en Recursos Humanos’, res-
pectivamente. Miguel Palazón 
Fernández, responsable de co-
municación y relaciones exter-
nas, forma parte del equipo de 
Scanner Murcia y Resonancia 
Magnética del Sureste. ¿Qué 
es el radiodiagnóstico?

Es la especialidad médica 
encargada de obtener imáge-
nes del interior del cuerpo me-
diante rayos X, ultrasonidos, 
campos magnéticos… para es-
tablecer un diagnóstico clínico 
y, en menor medida, también 
para el pronóstico y tratamien-
to de algunas enfermedades.

¿Qué importancia tiene el 
radiodiagnóstico a la hora de 
aplicar un tratamiento para el 
enfermo?

Sirve de cabecera al resto de 
especialidades médicas para 
esclarecer los síntomas que pa-
dece el enfermo, y así aplicar el 
tratamiento más adecuado. Un 
diagnóstico precoz conlleva un 
tratamiento menos agresivo y 
traumático, a la vez que facilita 
una recuperación más rápida 
y con mayor calidad de vida. 
Igualmente, ayuda a descubrir 
lesiones ocultas que a medio 
o largo plazo pueden compro-
meter la salud del paciente y en 
menor medida, pero no menos 
importante, también sirve para 
valorar la respuesta de algunas 

Un radiodiagnóstico fiable ayuda
a decidir la terapia más acertada

Scanner Murcia cuenta con la última tecnología del sector y un equipo humano altamente cualificado (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 

No consuma alcohol
si está medicándose

enfermedades a la medicación 
o tratamiento aplicado.

Los resultados de los actua-
les sistemas y aparatos en ra-
diodiagnóstico, ¿son fiables?

Totalmente. La inversión con-
tinuada que Scanner Murcia 
y Resonancia Magnética han 
realizado en aparatos de última 
generación permite a los radió-
logos visualizar de forma nítida 
cualquier estructura del cuerpo 
humano por pequeña que sea y 
ofrecer un diagnóstico certero.

¿Cómo se puede paliar la 
ansiedad y la claustrofobia que 
padecen algunos enfermos al 
enfrentarse a una prueba de ra-
diodiagnóstico?

La información y el trato que 
dispensamos a nuestros pacien-
tes, reduce de forma conside-

rable el rechazo del paciente a 
realizarse la prueba. Además, 
contamos con equipos de reso-
nancia magnética abierta para 
minimizar la ansiedad que sien-
ten ante el llamado “efecto túnel”, 
e incluso pueden permanecer en 
todo momento acompañados 
por un familiar. Sin embargo, en 
casos extremos de claustrofobia, 
es recomendable que los pacien-
tes acudan a su médico de cabe-
cera y les recete un relajante.

En el caso de la población 
femenina, ¿qué calendario de 
pruebas radiológicas se deben 
realizar en función de la edad? 

Se recomienda la realización 
de una mamografía a partir de 
los 40 años, aunque también es 
útil en mujeres menores si tie-
nen antecedentes familiares o 

nódulos benignos en los senos. 
Esta mamografía podrá ser 
complementada por una eco-
grafía de mama en aquellos ca-
sos que lo precisen, siempre a 
criterio del radiólogo. También 
es conveniente una densitome-
tría ósea para todas aquellas 
mujeres que hayan entrado en 
la menopausia, con la finalidad 
de diagnosticar la osteoporosis, 
una enfermedad asintomática 
hasta que se produce una frac-
tura vertebral o de cadera.

La población infantil, ¿tam-
bién es susceptible de some-
terse a pruebas radiodiagnósti-
cas? ¿En qué casos?

En niños, siempre es prefe-
rible realizar pruebas de eco-
grafía o resonancia  magnética 
por la ausencia de radiaciones 

ionizantes, mientras que una 
radiografía o T.A.C. sólo debe 
realizarse en casos imprescin-
dibles para el diagnóstico y 
siempre por indicación médica. 
Suele ser habitual, por ejemplo, 
la realización de estudios bajo 
sedación de resonancia magné-
tica del cerebro, para observar 
un retraso psicomotor, cefa-
leas, tumoraciones, etcétera, o 
una ecografía de partes blan-
das ante un dolor persistente. 
También es frecuente realizar 
una radiografía dental para or-
todoncia o una placa en casos 
de fractura de hueso.

¿Qué importancia hay que 
dar a la puesta a punto de los 
aparatos de radiodiagnóstico? 

Ante todo garantiza la fiabi-
lidad en los resultados y la se-
guridad para el paciente, espe-
cialmente en aquellas pruebas 
de exposición a los rayos X. 

¿Qué supone la incorpora-
ción de aparatos de última tec-
nología?

Proporciona técnicas de diag-
nóstico avanzado en especiali-
dades como la oncología, neuro-
logía, psiquiatría o cardiología y 
evitan otro tipo de pruebas más 
invasivas y molestas para el pa-
ciente, como por ejemplo las 
punciones que se practican en 
la próstata para su diagnóstico 
y que podríamos evitar con una 
resonancia magnética de prós-
tata con espectroscopía en la 
mayoría de los casos.

(*) Texto remitido 
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Salvador Peñarrubia, fisioterapeuta, delegado en Murcia de Lou Trainers (ALCARAZ). 
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Como si un de centro de fisioterapia se tratase, 
Lou Trainers pone en marcha un programa re-
habilitador a domicilio individualizado y ajus-
tado a cada caso, usando las técnicas y medios 
necesarios en cada fase. Si tiene una lesión o 

acaba de salir de ella, y necesita que lo traten 
con mimo y profesionalidad, encontrará la res-
puesta adecuada y personalizada en el equipo 
de Lou Trainers, una empresa de fisioterapeu-
tas y entrenadores personales. Sus profesiona-

Los profesionales de Lou Trainers 
le llevan la fisioterapia a su casa
n  M. P. R. 
La fisioterapia personal y a do-
micilio es la manera más segu-
ra, cómoda y rápida de recibir 
los tratamientos que necesita 
sin moverse de su hogar. 

Lou Trainers es una empre-
sa de fisioterapeutas y entrena-
dores personales que está en 
proceso de expansión en todo 
el territorio nacional. El equipo 
humano, formado por profesio-
nales con las máximas titulacio-
nes universitarias y una dilatada 
experiencia en el sector, se des-
plaza al domicilio, a los centros 
de trabajo o donde los necesite, 
para trabajar individualmente 
con cada persona (ya sean de-
portistas de élite, aficionados o 
personas con una lesión) y ofre-
cer un servicio de calidad dentro 
del mundo de la salud.

Los tratamientos son indivi-
duales y personalizados para 
lograr los objetivos marcados. 
Algunos de los principales ser-
vicios que ofrece Lou Trainers 
en Murcia son: osteopatía y 
terapia manual, ejercicios te-
rapéuticos, masaje deportivo 
y terapéutico, kinesiotaping o 
acupuntura, entre otros. 

Lou Trainers es una empresa 

les conseguirán que se recupere y alcance sus 
objetivos de una forma rápida, segura y efecti-
va sin moverse de casa.

 

	 	 	 	 	 	q		

con amplia experiencia profe-
sional, que lleva a cabo su labor 
desde el año 2006 ofreciendo la 
máxima calidad al servicio del 

cliente, y alcanzando los mejo-
res resultados en el menor espa-
cio de tiempo. 

El objetivo básico de Lou Trai-

ners es buscar el bienestar físico 
y la evolución de cada persona, 
sin importar la edad o el nivel que 
tenga, ya que esta empresa cuen-
ta con capacidad y experiencia 
para individualizar al máximo el 
trabajo que cada paciente/cliente 
necesite por su estilo de vida. 

“Nos adaptamos totalmente 
a los horarios donde desarrollar 
los tratamientos fisioterapéuticos 
para una total comodidad del 
cliente”, señala Salvador Peña-
rrubia, responsable en la delega-
ción de Lou Trainers en Murcia. 

Cualquier persona que quie-
ra recuperar su calidad de vida, 
tenga dolores de espalda (cer-
vicalgias, dorsalgias, lumbal-
gias y ciáticas), contracturas 
musculares, tendinitis, dolores 
de cabeza, problemas en las 
articulaciones y músculos de 
la masticación que conectan la 

mandíbula inferior al cráneo 
(mala oclusión, disminución de 
la apertura de la boca), esguin-
ces, o quiera prevenir lesiones, 
debe acudir a Lou Trainers, in-
dican sus promotores. 

“La fisioterapia tiene dos 
fines: evitar que las personas 
pierdan su salud; y si la han per-
dido, recuperarla. Desde Lou 
Trainers trabajamos en las dos 
direcciones, siempre concien-
ciando a la gente que la pre-
vención es sin duda lo más im-
portante. Cuando la población 
acude a nosotros, generalmen-
te, está al límite de su dolencia. 
Pero sabemos, porque lo he-
mos detectado y comprobado, 
que la mayoría de los casos y 
dolencias se podrían haber so-
lucionado mucho antes con un 
correcto seguimiento y la pau-
ta de ejercicios adecuados. Las 
soluciones hay que ponerlas lo 
antes posible”, aconseja Salva-
dor Peñarrubia.

Lou Trainers
Tlf. 658987178 - 615964258  
Correo: salvador.pm.fisio@

loutrainers.com
Web: www.loutrainers.com/

fisioterapia

s
Los fisioterapeutas 
se adaptan a los 
horarios que les 
digan sus pacientes
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Asistencia integral 
al embarazo y al 
parto en La Vega
Incluye un precio cerrado por los servicios

n  Redacción 
El Hospital La Vega ofrece un 
servicio completo y de calidad 
en la asistencia integral al em-
barazo y parto para dar a luz 
como siempre ha soñado y con 
un precio cerrado por todos los 
servicios.  Este servicio integral 
tiene varias opciones. Por un 
lado, el embarazo y parto na-
tural, y por otro el embarazo y 
parto con cesárea. 

El primero incluye 7 consul-
tas de ginecología:

La Vega ofrece la tranquilidad de tenerlo todo listo desde  gestación al parto.

q Primera consulta. Analíti-
ca inicial completa para com-
probar el embarazo y una ECO 
gestacional.

q Segunda consulta. Sema-
na 12. Resultado ECO Doppler 
(ecografía a color que mide y 
evalúa el flujo sanguíneo en 
vena). 

q Tercera consulta. Semana 
20. Resultado del segundo ECO 
Doppler. 

q Cuarta consulta. Semana 
31. Si el  feto es muy pequeño, 
se pide otro ECO Doppler. 

q Quinta consulta. Semana 
36. Se repite la analítica y se 
hace una consulta preanestesia 
previa al parto. Se realiza una 
prueba de la curva de glucosa,  

un electrocardiograma y una 
ECO gestacional.

q Sexta y séptima consul-
ta. Semana 38 y 40, respecti-
vamente. ECO gestacional en 
ambas, y monitoreo semanal y 
durante todo el último mes de 
embarazo.

 q Momento de dar a luz. Es-
tancia en una habitación indivi-
dual, hasta 3 días; asistencia al 
parto y al recién nacido (nido/
incubadora con una estancia de 
hasta 3 días); sala de partos; gas-
tos de farmacia y laboratorio, 
así como honorarios de los mé-
dicos especialistas implicados: 
ginecólogo, pediatra y matrona. 

El  embarazo y parto con 
cesárea incluye las mismas 7 
consultas de ginecología, pero 
el momento de dar a luz amplía 
la estancia en una habitación 
individual (hasta 5 días), la asis-
tencia al parto y al recién naci-
do (nido/incubadora con una 
estancia de hasta 5 días); sala de 
quirófano; gastos de farmacia 
y laboratorio; y honorarios de 
médicos especialistas implica-
dos: ginecólogo, matrona, anes-
tesista y pediatra. 

El Hospital La Vega también 
ofrece a la mujer un servicio 
extra: el tratamiento de recupe-
ración de suelo pélvico. Se pue-
de contratar la asistencia inte-
gral durante toda la gestación, 
sólo el seguimiento durante el 
embarazo o la asistencia en el 
parto, con facilidad de pago en 
3, 6, 9 y 12 meses sin intereses 
gracias al Plan Financia.

Donar órganos para  
trasplantes es dar vida
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Test genético para conocer la 
progresión de la artrosis de rodilla
El cirujano ortopédico Diego Giménez realiza la prueba en su clínica

n  Redacción (*)
La Clínica del Hombro SLP ofre-
ce a sus pacientes las mejores y 
más innovadores técnicas del 
momento para tratar las dife-
rentes lesiones y patologías que 
pueden aparecer a lo largo de 
la vida en diferentes puntos del 
cuerpo, como la artrosis de ro-
dilla. El traumatólogo y cirujano 
ortopédico Diego Giménez (nº 
de colegiado 30/4.196-5) dirige 
la clínica. ¿Cuáles son las causas 
de la artrosis de rodilla?

El origen de esta enfermedad 
articular es multifactorial: influ-
ye el envejecimiento, la heren-
cia, las lesiones previas de ro-
dilla, las alteraciones en los ejes 
que provoquen sobrecarga de 
la articulación (rodillas arquea-
das), el sobrepeso y el exceso de 
uso. La artrosis, aunque puede 
afectar a cualquier articulación 
del cuerpo, es más frecuente en 
rodillas, caderas, manos y en la 
columna vertebral

¿Cómo se diagnostica?
Se debe tener en cuenta la 

historia clínica, la exploración, 
y las pruebas complementarias,  
fundamentalmente la radiología 
simple. El diagnóstico se estable-
ce cuando existen antecedentes 

El doctor Diego Giménez , cirujano ortopédico y traumatólogo (FOTO MPR).

CLÍNICA DEL HOMBRO SLP 
Con cita previa

Molina: 968 644 030
Murcia: 968 2440 946

Cartagena: 968 330 033
www.cirugiadelhombro.com

personales o familiares y si exis-
ten síntomas y signos propios 
de la enfermedad. Un estudio 
radiológico adecuado permite 
confirmar el diagnóstico.

¿Se puede prevenir?
Aún no tenemos medios para 

evitar que un paciente que tiene 
una grado leve de artrosis avan-
ce con los años a una afectación 
severa de su articulación. En 
cambio, sí que podemos retar-
dar el avance de la enfermedad. 

Tras tener un diagnóstico pre-
coz e identificar los factores de 
riesgo, el primer paso en el tra-
tamiento es evitar, en la medida 
de lo posible, esos agentes favo-
recedores de la artrosis; reco-
mendaremos la pérdida de peso 
si es necesario, y se corregirán 
desviaciones que produzcan so-
brecarga y la actividad física del 
paciente en casos necesarios. 
Existen fármacos modificado-
res de los síntomas de la artrosis 

que parecen tener cierto efecto 
modulador de la evolución.

¿En qué consiste el test gené-
tico de progresión de la artrosis 
de rodilla?

Hasta ahora no teníamos for-
ma de saber qué pacientes eran 
genéticamente más propensos a 
desarrollar una artrosis avanza-
da. Esta prueba nos informa del 
riesgo que presenta un paciente 
ya diagnosticado, en la fase ini-
cial de la enfermedad, de necesi-
tar una prótesis de rodilla en un 
plazo superior a 8 años o más.

¿Cómo se hace el test?
Es muy simple: una vez iden-

tificado el paciente candidato a 
realizar el test, obtenemos una 
muestra de su saliva en la consul-
ta, que la enviamos al laboratorio 
que realiza el test genético, y en 
un plazo de 2-3 semanas remiten 
los resultados. En la siguiente 
visita se entrega al paciente un 
informe con las pruebas realiza-
das, el resultado del test y el tra-
tamiento que se propone.

¿Cómo sería un caso especí-
fico en el que se puede usar esta 
técnica diagnóstica?

Podría ser el de un paciente 
de menos de 50 años, con leve 
sobrepeso y molestias en ambas 

rodillas de varios años de evo-
lución, inflamación ocasional, 
deformidad progresiva en varo 
(rodillas arqueadas hacia fuera) 
y leves cambios radiológicos. 
Se realiza el test y los resultados 
muestran que la probabilidad 
de que el paciente necesite una 
prótesis de rodilla en un plazo 
de 8 años es muy elevada. En 
este paciente estarían indicadas 
acciones para retrasar el avance 
de la enfermedad.

¿Cuál sería el tratamiento 
más adecuado a aplicar en este 
paciente en concreto?

En primer lugar, intentaría-
mos explicar la situación clínica 
y el pronóstico que presenta la 
evolución de su artrosis. Ade-
más, minimizaríamos los facto-
res predisponentes para la ar-
trosis en este caso: pérdida de 
peso, ejercicio moderado y co-
rrección quirúrgica de las rodi-
llas arqueadas. Ya que el pacien-
te presenta síntomas, también 
estaría indicado el inicio de un 
tratamiento con fármacos con-
droprotectores y fisioterapia. 
Las infiltraciones con ácido hia-
lurónico, colágeno o plasma rico 
en plaquetas lo reservamos para 
casos de agudización de los sín-
tomas o progresión más rápida 
de la esperada.

(*) Texto remitido por el doctor 
Diego Giménez, traumatólogo 
experto en cirugía del hombro

5primera quincena diciembre de 2013
Tome leche o alimentos
con calcio todos los días
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Hospital Quirón Murcia, 
una solución efectiva 
para la cirugía digestiva

n  Redacción (*)
Las operaciones de hernias in-
guinales, vesículas, hemorroi-
des, fisuras y fístulas anales 
constituyen la cirugía general y 
digestiva más frecuente y más 
demandada en los hospitales.

Las hernias inguinales y cru-
rales provocan que algunas es-
tructuras contenidas en la cavi-
dad abdominal puedan salir de 
la misma a través de alguno de 
los orificios naturales existentes 
en la pared abdominal. 

La cirugía es el único trata-
miento, y consiste en reintro-
ducir las estructuras herniadas 
dentro de la cavidad y reforzar 
las zonas debilitadas de la pa-
red con prótesis especializadas 
(mallas) para que no se repita.

Colelitiasis
Por otra parte, la enfermedad 
más frecuente de la vesícula bi-
liar es la colelitiasis o existencia 
de cálculos (piedras) en su inte-
rior. Afecta al 10-20% de la po-
blación adulta de nuestro país, 
y es más común en mujeres ma-
yores de 40 años. 

Habitualmente la colelitiasis 
se manifiesta como dolor abdo-
minal, náuseas y vómitos, lo que 
se conoce como cólico biliar. 

Sin embargo, los cálculos en 
la vesícula pueden causar enfer-
medades graves como pancrea-
titis agudas, colecistitis agudas 
(inflamaciones de la vesícula 
biliar), colangitis (infección de 
la bilis)… Por ello, es recomen-
dable la intervención quirúrgica 
en el momento del diagnóstico. 

Desde Hospital Quirón Mur-
cia aconsejan cirugía a todo 
paciente por debajo de los 50 
años de edad o con esperanza 
de vida superior a los 20 años 
con hallazgo casual de cálculos 
en la vesícula en algún estudio 
de diagnóstico por imagen (en 
ecografía o TAC abdominal), 
aun estando asintomático. 

La intervención se realiza 

Las intervenciones más demandadas son las de hernias, 
hemorroides, vesículas, fisuras y fístulas anales

Todos los tratamientos en el Hospital Quirón Murcia son individualizados según las circunstancias de cada paciente (S21). 

por laparoscopia, un procedi-
miento mínimamente invasivo 
que consigue una recuperación 
más rápida, con menos dolor 
y con mejores resultados es-
téticos, y puede ser realizada 
con cirugía sin ingreso. Si bien, 
Hospital Quirón Murcia sugie-
re una observación postope-
ratoria con una estancia en el 
hospital inferior a las 48 horas.

Hemorroides
En cuanto a las hemorroides, 
las causas más frecuentes por 
las que se producen son el es-
treñimiento, el esfuerzo defe-
catorio prolongado, los ritmos 
intestinales irregulares, el em-
barazo o la edad, entre otros.

Se pueden presentar de di-
versas formas; por ello, es el 
cirujano quien debe decidir si 
existe indicación de tratamiento 
quirúrgico y cuál es la técnica 
más apropiada: desde la colo-
cación de bandas o la hemorroi-
dectomía abierta convencional, 
hasta técnicas más novedosas 
que aseguran un postoperato-
rio menos doloroso como pue-
den ser la hemorroidectomía 
con bisturí armónico/sellante de 
vasos o la hemorroidopexia. 

Para la fisura anal la interven-
ción quirúrgica está indicada 
cuando el tratamiento conserva-
dor ha fracasado. La cirugía es 
rápida y mínimamente invasiva, 
y produce una alivio inmediato 
de los síntomas. Las causas que 
producen las fístulas anales son 
múltiples, pero habitualmente 
están en relación con infeccio-
nes de las glándulas del canal 
anal y la formación de abscesos 
en dicha localización. 

En ambos casos el tratamien-
to debe ser individualizado, de-
pendiendo del tipo de fisura o 
fístula, la sintomatología y los 
antecedentes del paciente.

(*) Texto remitido por Hospi-
tal Quirón Murcia

6 primera quincena diciembre de 2013
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Laura Martínez, enfermera en la Arrixaca, trabaja en 3 líneas de investigación sobre células madre, 
inmunosupresores y xenotrasplantes para que en el futuro ningún enfermo se quede sin un órgano

n  María Pescador Rivera
Hay momentos de la historia de 
la humanidad durante los cua-
les lo que se consideraba una 
utopía se vuelve real. 

El trasplante de órganos se ha 
consolidado, en los últimos años, 
como el tratamiento de elección 
de aquellas enfermedades graves 
que conducen al fracaso irrever-
sible de un órgano. Sin embar-
go, los órganos disponibles son 
limitados, ya que provienen de 
donantes humanos con muerte 
cerebral. En busca de soluciones 
definitivas, la investigación en cé-
lulas madre y en el xenotrasplante 
ha ido avanzando en los últimos 
años, pero queda mucho todavía 
por solucionar hasta convertirse 
en una alternativa real.

La definición médica de xe-
notrasplante es el trasplante de 
órganos, tejidos o células de 
una especie a otra. Es decir, la 
utilización de órganos de ani-
males para implantarlos en el 
hombre, con el objeto de redu-
cir la escasez que existe actual-
mente y que hace que las listas 
de espera crezcan y, como con-
secuencia, aumente el número 
de pacientes que mueren espe-
rando un órgano.

Los órganos del cerdo tienen, 
aproximadamente, el mismo ta-
maño que los órganos humanos 
tanto en la infancia como en la 
edad adulta. Desde hace tiempo 
se vienen utilizando, por ejem-
plo, válvulas cardíacas de cerdo 
para corregir anomalías valvula-

res cardíacas en el hombre, insu-
lina de cerdo para el tratamiento 
de la diabetes humana o piel de 
cerdo para el tratamiento de las 
quemaduras en el hombre.

Solucionando problemas
Incluso en un país como España, 
con las mayores tasas de donación 
de órganos de cadáver del mundo, 
el déficit de órganos para trasplan-
te es una realidad acuciante.

Laura Martínez Alarcón, 
enfermera en la unidad de in-
vestigación en trasplantes de la 
Arrixaca, realizó un tesis docto-
ral (presentada en 2012) sobre 
la respuesta que tendrían los 

pacientes renales y hepáticos en 
lista de espera ante un xenotras-
plante. La conclusión fue clara: 
tres de cada cuatro pacientes 
renales están a favor de los xe-
notrasplantes o trasplantes de 
células, tejidos u órganos de una 
especie a otra.  Ahora, ya docto-
rada, Laura está inmersa en 3 lí-
neas de investigación en el hos-
pital de la Arrixaca, todas ellas 
relacionadas con el trasplante. 

Por un lado, encontramos la 
parte clínica. “Es, dijéramos, la 
más tangible. Estoy con los pa-
cientes haciendo los seguimien-
tos de su evolución, tanto si es-
tán trasplantados como si están 

en lista de espera. Además, en 
este área estamos llevando a 
cabo la retirada precoz (en pa-
cientes ya trasplantados) de la 
medicación inmunosupresora, 
un tratamiento crónico para 
evitar el rechazo y las complica-
ciones, pero que los debilita. Lo 
ideal sería conseguir que el pa-
ciente no tuviera que depender 
toda la vida de esa medicación. 
La retirada medicamentosa hay 
que hacerla muy lentamente, 
y los resultados que estamos 
obteniendo son realmente bue-
nos: ya hay pacientes tolerantes 
en la Región a los que les esta-
mos retirando paulatinamente 
la medicación y su evolución es 
muy favorable”, asegura Laura. 

Otra de las líneas que trata 
es la psicosocial. Laura, además 
de enfermera, es antropóloga, 
y conocer las actitudes de dife-
rentes grupos sociales ante un 
xenotrasplante o un trasplan-
te es fundamental, ya que es la 
base para que todo salga bien. 
“Si finalmente conseguimos que 
los cerdos puedan donarnos 
sus órganos, debemos saber si 
los pacientes están dispuestos 
a obtener esa recepción de otra 
especie”, apunta. Los datos ob-
tenidos en la investigación de 
Laura Martínez indican que los 
pacientes hepáticos y renales en 
un alto porcentaje estará a fa-
vor de los xenotrasplantes tanto 
para tejidos como para células. 
“Los pacientes lo que quieren es 
vivir, no importa que sea gra-

cias a un animal. La alternativa 
a la donación de órganos será el 
xenotrasplante”, comenta Laura 
Martínez Alarcón. 

Así, estudia las actitudes de 
diferentes grupos sociales (pro-
fesionales sanitarios, inmigran-
tes, adolescentes, estudiantes 
universitarios) para demostrar 
si, finalmente, obtendrán bue-
nos resultados. Factores como el 
nivel de estudios o las creencias  
influyen en la opinión respecto 
a la donación de órganos, según 
afirma la tesis. 

Por último, y no menos im-
portante, Laura Martínez Alar-
cón está inmersa en una línea 
de investigación experimental 
preclínica con animales. “Somos 
los únicos que hemos consegui-
do (el profesor Pascual Parrilla 
y su equipo lo hizo en la UMU en 
colaboración con la Arrixaca en 
1999) que un mono viva 8 días 
con un hígado de un cerdo. Para 
que podamos trasladar el caso a 
los humanos, deben poder vivir 
al menos 6 meses con el tras-
plante. Por eso, ahora estamos 
trabajando con células madre: 
obtenemos sangre de cordón 
umbilical humano (con permiso 
de la madre) y se lo inyectamos a 
los lechones de una madre cerda. 
De este modo ‘creamos’ lechones 
quiméricos que podrían llegar a 
ser el futuro de los xenotrasplan-
tes”, concluye Laura Martínez. 

H InformacIón patrocInada por el     
colegIo de enfermería de murcIa

Laura Martínez Alarcón, en el laboratorio de la unidad de investigación en 
trasplantes del hospital de la Arrixaca, en Murcia (FOTOGRAFÍA MARÍA PESCADOR).

Comprometida con los trasplantes



Con Gerifacil tendrá 
un baño más seguro, 
cómodo y bonito
La empresa líder en el sector lleva más de 
8 años cambiando bañeras por duchas

n  Redacción (*)
Los protagonistas de la última 
campaña de publicidad de Ge-
rifacil son los bebés, pero ¿por 
qué? No hay nada como la tran-
quilidad que siente un bebé 
cuando está con sus mayores. 
No viven con el miedo de que 
algo malo pueda pasar en cual-
quier momento, si no que, inde-
pendientemente de su carácter, 
de lo revoltosos o tranquilos que 
sean, ellos sienten que siempre 
está su familia protegiéndolos.

en buenas manos
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Séquese bien las manos 

antes de usar un enchufe

Es lo que buscan en Geri-
facil: que todas las personas 
mayores o con dificultades de 
movilidad vean reducidas las 
barreras arquitectónicas que 
se presentan en su día a día. A 
veces algo tan rutinario como 
el aseo personal se convierte en 
una actividad de riesgo por cul-
pa de la bañera. 

Es el momento de convertir 
su baño en un lugar más segu-
ro y Gerifacil se lo pone muy 
fácil. Con la mejor calidad, el 

presupuesto más ajustado y la 
mayor rapidez, en un solo día 
cambian su aparatosa bañera 
por un cómodo y accesible pla-
to de ducha.

El procedimiento es muy sen-
cillo: el cliente llama a Gerifacil y 
el técnico se desplazará sin nin-
gún coste ni compromiso a su 
vivienda, le enseñará muestras 
y catálogos, asesorándole so-
bre las mejores opciones para 
su baño. En el mismo día le dan 

un presupuesto cerrado y la 
instalación se puede planificar 
con menos de una semana de 
antelación. Toda la obra se rea-
liza en un día, de manera que al 
día siguiente pueda estrenar la 
ducha. Además, cuentan con 
una gran variedad de platos de 
ducha antideslizantes al ras del 
suelo y en distintos colores, con 
una amplia gama de mamparas 
en cristal y acrílico que se adap-
tan a su baño. Con la instalación 

también colocan una jabonera, 
un asidero y los azulejos que 
más se adapten al baño.

No sólo la seguridad es una 
razón de peso para querer ha-
cer el cambio, sino que al colo-
car la ducha su baño también 
ganará mucho en el aspecto es-
tético, quedándose mucho más 
moderno y amplio. Confíe en 
Gerifacil, no se arrepentirá. 

(*) Texto remitido por Gerifacil
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Infografía de estudio en software de la colocación de implantes dentales.

n   M.  P.  R. 
Conocer la causa de la enferme-
dad es el principio de la curación, 
y el diagnóstico por imagen es 
determinante en el tratamiento 
con implantes dentales.

ScanerxDent, centro de ra-
diología maxilofacial ubicado en 
Murcia, siempre está a la van-
guardia en las últimas técnicas 
de diagnóstico; por ello, se ha 
convertido en la clínica radioló-
gica maxilofacial de referencia en 
la Región para cirugía guiada y 
ortognática. Está especializado 
en el diagnóstico facial a través de 
la imagen 2D y 3D, referente en 
la Región. El examen radiográ-
fico que ofrece ScanerxDent se 
realiza a través de un escáner 3D 
de última generación, en abierto, 
con la más avanzada tecnología 
y con una calidad radiológica no 
comparable a ningún otro apara-
to del mercado. 

La prueba, con numerosas 
ventajas para el paciente (la bají-
sima radiación -80 veces menor 
que un TAC convencional- y el 
menor tiempo de exposición da 
como resultado una mejor cali-
dad radiológica), sirve también 
para que el profesional médico 
tenga un medio diagnóstico ba-
sado en datos reales del paciente, 
y que le ayuda a optar por la op-
ción más eficaz para el paciente, 
ya que logra, con exactitud: 

q Determinar la calidad y can-
tidad (altura y anchura) ósea;  co-
nocer el proceso óseo alveolar 
(cavidad donde se encuentran las 
raíces de los dientes) y optimizar 
la trayectoria de colocación del 
implante; establecer la forma y 
tamaño real del maxilar, barajar 
las diferentes opciones y esta-
blecer los límites de la cirugía; e 
identificar y localizar las estructu-
ras internas para prever e impe-
dir accidentes durante la cirugía 
(nervio dentario, seno maxilar, 
fosas nasales. etc). 

Por todo ello, esta nueva téc-
nica tridimensional de imagen 
asistida por ordenador con la que 
cuenta ScanerxDent ha revolu-
cionado el sector, ofreciendo una 

Los últimos avances al alcance de la mano con ScanerxDent

Diagnóstico por imagen 
para implantes dentales
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gran definición y versatilidad.
Así, el escáner dental 3D es una 

clara ayuda para los profesionales 
médicos, ya que les permite estu-
diar en un modelo virtual, con las 
medidas exactas del paciente, las 
alternativas según sus caracterís-
ticas y con precisión milimétrica 
de localización, angulación y pro-
fundidad para la colocación de 
los implantes.

Vanguardia y eficacia
En ScanerxDent disponen, en 
exclusiva, de Oralvision, un soft-
ware de gestión de imágenes 
dentales en internet con el que se 
mejora la rapidez y la eficiencia 
en la comunicación entre clínicas 
dentales y el centro radiológico.  

Oralvision ofrece una nueva 
forma de trabajar a la que po-
drá acceder desde su smartpho-
ne o tableta. Posee un avanzado 
sistema de aplicaciones (medi-
ción, angulación, simulación de 
cirugía 3D y 2D), biblioteca de 
implantes (Bego Implants, Zim-
mer, Perdental, Nolbelguide…), 
es compatible con cualquier soft-
ware de cirugía guiada, archivos 
DICOM (Nolbelguide, Simplant, 
Facilitate, Perdental, Dolphin…) 
y con MAC (Osirix). 

Gracias a este software exclu-
sivo no tendrá que guardar sus 
placas físicamente ni en el orde-
nador, ya que toda la información 
estará on line. Así, dispondrá de 
esos datos en cualquier momen-
to y lugar (asociados al paciente), 
podrá hacer diagnósticos sobre 
las placas en cualquier circuns-

tancia y eliminar el uso del nega-
toscopio, además de compartir la 
información con otro profesional 
para realizar cualquier consulta. 

El director y supervisor de ra-
diología del centro, Joseba Sanz 
Santesteban, tiene una dilatada 
experiencia en este ámbito. Sca-
nerxDent cambia su ubicación 
en Murcia, y desde la primera 
semana de enero estará situado 
en la Plaza de Santa Catalina, nº 
4, junto a la  Plaza de las Flores 
(hasta el 22 de diciembre ofrece 
sus servicios en el Policlínico Vir-
gen de los Peligros).

ScanerxDent es el único centro 
radiológico de la Región que ofre-
ce un servicio de control remoto y 
asistencial durante 24 horas toda 
la semana (abierto los sábados 
por la mañana, y localizable por 
la tarde). Los resultados radio-
lógicos se entregan al paciente 
inmediatamente, en formato CD 
y en placa, con los cortes de los 
nervios dentarios marcados. 

Más información en los teléfo-
nos 968 078 012 o 671 063 496. 

Joseba Sanz Santesteban (MPR).
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Es adecuado beber, al menos, 

un litro de agua al día

¿Sufre dolores de cabeza crónicos? 

n  Redacción (*)
Me imagino que al leer este 
articulo usted se preguntará: 
¿qué tiene que ver un dentista 
en el tratamiento de los dolores 
de cabeza?. Bien, le diré que 
mucho. 

El Comité de la Sociedad In-
ternacional de Cefaleas publicó 
en la revista Cephalalgia (julio 
de 2013) la clasificación inter-
nacional de los desórdenes que 
causan dolores de cabeza, en su 
tercera edición. Los clasifican 
en tres grupos:

q Dolores de cabeza prima-
rios cuya causa es desconocida, 
siendo los más conocidos la mi-
graña, la cefalea tensional, las 
cefalalgias trigeminales (cefalea 
en racimos o Cluster), y otros 
desórdenes primarios de dolor 
de cabeza (por ejercicio, frío, 
actividad sexual, etcétera).

q  Dolores de cabeza secunda-
rios cuya causa es conocida: trau-
matismo, vascular, infección...   

q Neuropatías craneales dolo-
rosas, otros dolores faciales y 
otros dolores de cabeza. 

Dentro de las dolores de ca-
beza secundarios, y según la 
Sociedad Internacional de Ce-
faleas, se encuentran los atri-
buidos a desórdenes en cráneo, 
cuello, ojos, oídos, nariz, senos, 
dientes, boca y otras estructu-
ras faciales o cervicales. Así, y 
según el Comité Internacional 

Los estudios realizados en los últimos 5 años por el doctor Carlos Mas Bermejo corroboran 
problemas bucales y cervicales en el 98% de los pacientes estudiados con cefalea crónica

El doctor Carlos Mas realiza los diagnósticos basándose en los resultados de diferentes pruebas para encontrar la raíz de los dolores de cabeza (FOTOS CEDIDAS).

de Cefaleas, parece que tienen 
relación con boca, dientes y 
cervicales. 

Pero, ¿cuántos pacientes con 
cefaleas primarias (de causa 
desconocida) han sido explora-
dos de cervicales, dientes, boca, 
cuello, nariz, senos y ojos para 
descartar que sea de causa se-
cundaria? ¿Cuántos con cefa-
leas primarias sufren apneas 
del sueño y bruxismo nocturno? 
¿Cuántos con cefaleas primarias 
presentan mala postura cráneo-
cervical o cráneo-mandibular? 

Nuestro centro ha desarro-
llado un protocolo diagnóstico, 
basado en la evidencia cientí-
fica, donde exploramos la fun-
ción de la boca y cuello. La pre-
sencia de desgastes dentarios, 
dolores musculares a la palpa-

ción, alteración del rango de 
movimiento mandibular y pos-
tura cráneo-cervical alterada 
nos indican mal funcionamien-
to de boca y cuello.  Los pacien-
tes que hemos tratado han me-
jorado el dolor de cabeza tanto 
en frecuencia como intensidad, 
incluso hasta su desaparición. 
De esta manera, la medicación 
va disminuyendo de forma gra-
dual y, en ocasiones, hasta su 
eliminación completa.

Si tiene dolores de cabeza 
crónicos que no mejoran, y 
además, rechina o aprieta los 
dientes, tiene problemas de la 
articulación temporomandibu-
lar, mal oclusión, mal alinea-
miento dentario, ha tenido un 
accidente de coche (latigazo 
cervical),  le han realizado tra-

tamientos dentarios con próte-
sis, padece apneas del sueño, 
toma antidepresivos (producen 
bruxismo) o tiene la boca muy 
seca, debe visitar a un dentis-
ta especializado en problemas 
funcionales. Es muy probable 
que su dolor de cabeza crónico 
sea secundario por problemas 
de boca, cervicales o apneas 
del sueño. 

Estudios 
El Centro de Odontología Inte-
grada del Adulto del doctor Car-
los Mas Bermejo, en Murcia, ha 
realizado estudios en pacientes 
con cefaleas crónicas durante 5 
años, corroborando la existen-
cia de problemas bucales y cer-
vicales en mas del 98% de ellas. 

Los pacientes que han recibi-

do tratamiento, han mejorado 
de sus cefaleas, incluso están 
asintomáticos. 

Si me pregunta, ¿qué hace 
un dentista tratando los dolores 
de cabeza?, le contesto: mucho. 
No hay nada más satisfactorio 
y motivante que ver como per-
sonas que están sufriendo este 
síntoma (no enfermedad) du-
rante años, van mejorando día 
a día. No tiene precio ver como 
la calidad de vida familiar, so-
cial y laborar se restablece de 
manera gradual.

(*) Remitido por el dr. Carlos Mas 
Bermejo (Colegiado nº 30000178). 
Médico Estomatólogo. Especialista 
en rehabilitación protésica bucal, 
dolor orofacial y cefaleas de origen 
bucal y apneas del sueño.
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Implantes dentales más seguros
El equipo de odontólogos que trabaja en la Policlínica Zaraiche de Murcia apuesta por los implantes 
dentales ya que mejoran la calidad de vida del paciente y son más duraderos que otros tratamientos

Alejandro López, odontólogo en la Policlínica Zaraiche (FOTO MARÍA PESCADOR).

n  Redacción (*)
El doctor Alejandro López Gó-
mez es dentista (colegiado nº 
690) y responsable de la Clínica 
Dental ubicada en la Policlínica 
Zaraiche, de Murcia. ¿Qué son 
los implantes dentales?

Los implantes son unas fija-
ciones de titanio que se colocan 
en el hueso maxilar para sus-
tituir a las raíces de las piezas 
dentales perdidas, lo cual nos 
permite reemplazar la pieza 
natural por una pieza artificial 
de mejor funcionalidad y muy 
estética. Para ello, en la Clínica 
Dental de Zaraiche contamos 
con un equipo de cirujanos.

¿Qué es la oseointegración?
Es un fenómeno biofísico 

que produce una unión, a ni-
vel molecular, del titanio con el 
hueso. Dicha unión es tan fuer-
te que si quisiéramos, poste-
riormente, separar el titanio del 
hueso sería imposible; tan sólo 
podríamos extraer el implante 
extrayendo al mismo tiempo el 
hueso que lo rodea.

¿Cómo es la intervención?
Se trata de una intervención 

ambulatoria, esto quiere decir 
que no es preciso realizar una 
hospitalización en una clínica,  
sino que la intervención la lleva 
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a cabo el dentista en la consulta 
dental equipada con el mate-
rial necesario para realizar esta 
cirugía. Al contrario de lo que 
pueda parecer, en muchos ca-
sos el postoperatorio, que será 
supervisado por el dentista, su-
pone menos molestias e inco-
modidades que otras interven-
ciones menores en odontología. 
Únicamente puede ocasionar 
molestias la herida en la encía 
durante el proceso de cicatriza-

ción. Es fundamental mantener 
una escrupulosa higiene para 
evitar sobreinfecciones de la 
encía. Por ello, normalmente se 
prescriben antibióticos por se-
guridad, y bajo control médico.

¿Qué pasa si hay poco hueso 
en la zona a rehabilitar?

En la Clínica Dental de Zarai-
che disponemos de las técnicas 
más avanzadas de cirugía 3D 
para casos extremos. Se puede 
recurrir a elevaciones de seno 

maxilar e injertos que pueden 
ser autólogos (propios del pa-
ciente) o de otros tipos, con un 
porcentaje de éxito elevadísimo. 
Afortunadamente, son raros los 
casos en los que un paciente que 
desea ser rehabilitado no pueda 
serlo. El campo de la regenera-
ción ósea es uno de los princi-
pales avances en la implantolo-
gía de los últimos años.

¿Qué solución ofrecen los im-
plantes al paciente con piorrea?

Para los pacientes con pio-
rrea los implantes son la solu-
ción. Tradicionalmente, este tipo 
de pacientes estaban ineludible-
mente abocados a perder sus 
dientes. El único tratamiento que 
podíamos ofrecerles era una hi-
giene escrupulosa y periódicas 
visitas a la consulta para realizar 
tratamientos periodontales. La 
perspectiva final siempre era la 
misma: dentadura completa de 
quitar y poner.

¿Es dolorosa la colocación 
de implantes?

Un implante bien colocado 
no debe doler; por lo tanto, este 
aspecto no ha de ser un obstá-
culo para el paciente a la hora 
de decidirse por los implantes. 

¿Son los implantes una solu-
ción duradera?

Quizás sea el único caso en la 
medicina en el que el sustituto 
artificial tiene una mejor funcio-
nalidad que el órgano original. 
Un implante que trabaja correc-
tamente en la boca (porque está 
colocado en la posición idónea 
y soporta una carga axial y pro-
porcional a su tamaño) tiene 
una muy larga y extensa dura-
bilidad.

¿Qué precio tienen?
Usamos las más avanzadas 

técnicas con unos implantes de 
primeras marcas a un precio 
competitivo. Si desea una va-
loración de su caso puede po-
nerse en contacto con la Clínica 
Dental ubicada en la Policlínica 
Zaraiche a través de los telé-
fonos 968 967 690 y 968 271 
042 y le darán un presupuesto 
gratuito y sin compromiso, o 
acudiendo al centro dental, en 
el Paseo Misionero Luis Fontes 
Servet, nº 10 - 12, de Murcia.

(*) Texto remitido por la Clínica 
Dental Zaraiche de Murcia

Las cenas ligeras ayudan a 
conciliar el sueño por la noche



Clínica IMAR, que ha ayudado en más de 2.400 nacimientos en la Región de Murcia y Alicante, cuenta 
con un equipo de especialistas en medicina reproductiva para lograr el sueño de muchas parejas

Instalaciones exteriores de una de las sedes que tiene Clínica Imar en la ciudad de Murcia en la calle Miguel Hernández, nº 3, bajo, ubicado en el barrio de El Infante (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 

n   Redacción 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) denomina esterili-
dad a la incapacidad de obtener 
un embarazo después de un año 
de relaciones sexuales sin uso 
de métodos anticonceptivos. Sin 
embargo, esta definición cada 
vez tiene más excepciones que 
vale la pena analizar.

Artículos médicos, clásicos en 
fertilidad, han demostrado que 
el 57% de las parejas en edad re-
productiva consigue el embara-
zo en los tres primeros meses de 

Esterilidad: ¿La epidemia del siglo XXI?
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Desconfíe de internet, su 

mejor asesor es el médico

buscarla, 72% a los 6 meses y un 
85% durante el primer año. 

Actualmente, la frecuencia de 
la esterilidad se establece en el 
15% de las parejas aunque, por 
diversos factores, esta situación 
va en ascenso. La edad de la 
mujer es uno de los factores que 
más influye en la fertilidad. El de-
clinar comienza de media a los 
35 años y es progresivo y rápido 
hasta los 42. En el varón este de-
clinar se inicia a los 40 años y, en 
general, es más lento.

Muchos estudios han de-

mostrado la utilidad de iniciar 
estudios básicos de esterilidad 
en aquellas parejas en que las 
mujeres son mayores de 35 años 
y no tienen antecedentes de im-
portancia.

Estudios de esterilidad
Pero, ¿cuáles son los antecedentes 
que se consideran importantes 
para iniciar el estudio de esteri-
lidad? Existen diversas circuns-
tancias por las que se aconseja 
adelantar el estudio en la pareja 
que no ha logrado un embarazo: 

alteraciones de la menstruación 
que nos hacen sospechar de 
una patología en los ovarios (por 
ejemplo, el síndrome de ovarios 
poliquísticos), antecedentes de 
cirugías pélvicas, dolor intenso 
con la regla o confirmación de 
endometriosis, enfermedades de 
transmisión sexual, antecedentes 
de quimioterapia o radioterapia 
en cualquiera de los miembros 
de la pareja, o varones con riesgo 
de disminución en su fertilidad.

Clínica IMAR cuenta con un 
grupo de especialistas en me-

dicina reproductiva que ayuda 
a las parejas con esterilidad a 
establecer un diagnóstico y un 
tratamiento para lograr un em-
barazo. Realizan, además, segui-
miento de todo el embarazo y 
atención al parto. Clínica IMAR 
ha ayudado y ha contribuido 
a que se hayan hecho realidad 
2.400 nacimientos en la Región 
de Murcia y en Alicante. 

Con motivo de su segundo 
aniversario,  Clínica IMAR ofre-
ce la primera visita de fertili-
dad gratuita.
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El laboratorio del Hospital de Molina realiza las pruebas necesarias para el servicio 
de ginecología del centro sanitario de Molina de Segura (FOTOGRAFÍA CEDIDA).

Nuevo método de diagnóstico prenatal 
no invasivo en el Hospital de Molina
El Cell free DNA en sangre materna se realiza en el laboratorio para diagnosticar cromosomopatías 

n  Redacción 
Cuando comienza un embara-
zo, junto a la alegría por esperar 
una nueva vida, siempre existe el 
temor en la madre de si el bebé 
vendrá bien. Máxime cuando se 
trata de un embarazo de riesgo. 
A las pruebas invasivas ya co-
nocidas - que permiten saber el 
estado del feto - se une ahora un 
nuevo método de diagnóstico 
prenatal no invasivo que se rea-
liza en el laboratorio del Hospi-
tal de Molina.

Se trata del Cell free DNA 
en sangre materna, y consiste 
en detectar células fetales en la 
sangre de la madre para poder 
diagnosticar cromosomopatías 
(enfermedades producidas por 
alteraciones de los cromoso-
mas) en el feto como, por ejem-
plo, el síndrome de Down. Esto 
es posible porque, en muy poca 
cantidad, algunas células fetales 
atraviesan la barrera placenta-
ria y pasan a la sangre materna, 
de manera que se convierten en 
detectables en el laboratorio.

La ginecóloga del Hospital 
de Molina, Pilar Marín, asegu-
ra que esta prueba no conlleva 
ningún riesgo para la madre ni 

s
La prueba no 
conlleva ningún 
riesgo para la madre 
ni para el feto

para el feto, ya que “es un estu-
dio de sangre materna. Se tra-
ta de un método no invasivo, a 

diferencia de la amniocentesis, 
donde existe una tasa de pérdi-
das fetales de un 1%”.

Las mujeres embarazadas con 
alto riesgo de cromosomopatías 
son las que más se pueden bene-
ficiar con esta técnica.  “Hay que 
tener en cuenta que deben cum-
plir alguno de estos requisitos 
para someterse a la prueba: tener 
35 años o más, haber dado a luz 
a hijos con síndrome de Down, 
que hayan sufrido cribados del 
primer o segundo trimestre con 
resultados de riesgo alto, o con 
hallazgos ecográficos que indi-
quen un aumento de riesgo de 
aneuploidías, es decir, cambios 
en el número cromosómico que 
pueden dar lugar a enfermeda-
des genéticas...”, puntualiza la 
doctora Pilar Marín. 

Esta prueba no se recomien-
da para pacientes de bajo riesgo 
o con embarazos gemelares.

El Cell free DNA en sangre 
materna se puede realizar entre 
las semanas 7 y 10, por lo que 
proporciona una información 
importante, de manera precoz. 
Además, el resultado de esta 
prueba suele ser muy preciso, 
ya que la tasa de error se sitúa 
por debajo del 0,5%. 

En el caso de que el resultado 
del test sea positivo, la ginecólo-
ga del Hospital de Molina reco-
mienda “confirmar esta prueba 
con la amniocentesis o biopsia 
corial, porque también existen 
los falsos positivos, aunque en 
muy baja probabilidad”.

La doctora Pilar Marín ex-
plica que esta prueba permite 
saber el Rh fetal, de manera 
que posibilita conocer si existe 
incompatibilidad con la madre. 
También permite averiguar el 
sexo fetal, de gran importancia, 
porque algunas enfermedades 
tienen herencia ligada al sexo. 
“Esto quiere decir que algunas 
enfermedades pueden tenerlas 
los niños y no las niñas, o al re-
vés; así, si el patrón de herencia 
es masculino y lo que viene es 
una niña, no hay riesgo de que 
pueda estar enferma”, explica.
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No deje objetos pequeños
al alcance de los niños
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“La investigación como 
profesión es un privilegio”
Más de 600 alumnos de 11 institutos escucharon al doctor 
Juan Mª Vázquez Rojas en un acto organizado por la FEM

n Juan Alfonso de Celestino 
Nacido en 1964 en Águilas, ca-
sado y con dos hijos, Juan Mª 
Vázquez Rojas se licenció en 
veterinaria por la Universidad 
de Murcia (UMU), donde aho-
ra es catedrático de medicina y 
cirugía animal. También es di-
rector general de Investigación 
Científica y Técnica del Ministe-
rio de Economía y Competitivi-
dad. Ha sido coordinador de la 
Red Internacional Sexelection 
y representante español en la 
acción europea COST Maternal 
Interaction With Gametes and 
Embryo (GEMINI). Es miembro 
fundador del Colegio Europeo 
de Reproducción Animal. El 
pasado 29 de noviembre reunió 
a más de 600 estudiantes de 11 
institutos de la Región frente 
a los que ofreció una charla ti-
tulada ‘Un viaje alucinante’. El 
evento lo organizó la Fundación 
de Estudios Médicos de Molina 
de Segura (FEM).

¿Qué requisitos y condiciones 
debe reunir un joven si le atrae la 
investigación científica?

No me atrevo a definir las 
cualidades de un joven que quie-
ra ser científico más allá de que 
le apasione realmente querer 
ser científico. En cualquier caso, 
y según los científicos que co-
nozco, todos ellos cuentan entre 
sus cualidades con la curiosidad 
permanente, la creatividad, la 
perseverancia, la rigurosidad, la 
formación y, sobre todo, la ca-
pacidad de entender y resolver 
problemas.

 ¿Cómo alentar a los jóvenes 
en el interés por la ciencia cuan-
do lo que se ‘vende’ en la socie-
dad es el éxito rápido, cuanto 
más pagado mejor, y los ídolos 
no son los sabios investigadores 
sino jugadores de fútbol? 

La investigación científica y 
técnica como profesión es un 
autentico privilegio. Poder con-
tribuir a conocer, a descubrir lo 
que nadie ha hecho hasta en-
tonces y aportar conocimiento 
científico y técnico que ayude a 
vivir en una sociedad mejor y en 
el que tu trabajo contribuya al 
bienestar social, es una oportu-
nidad que, para mí, pocas profe-
siones pueden ofrecer.

Ante los recortes, ¿cómo evi-
tar la ‘fuga de cerebros’?

Lo importante es tener un 
sistema en el que la movilidad 
internacional sea una parte del 
proceso y no una obligación sin 
retorno que se transforme en 
una pérdida irreversible de ta-
lento. Es la principal preocupa-
ción de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, especialmente en 
un tiempo en el que la oferta de 
empleo público es casi inexis-
tente como consecuencia de la 

profunda crisis que estamos vi-
viendo y la aplicación de la cono-
cida tasa de reposición. Si bien, 
fue una satisfacción comprobar 
que, finalmente, los investiga-
dores fueron incluidos en la re-
ducida lista de profesiones que 
podían acogerse a esta medida 
(que continuará en el 2014). La 
tasa es insuficiente para poder 
incorporar de forma inmediata 
y en el sector público a la tota-
lidad de investigadores forma-
dos que existen en nuestro país. 
Para paliar temporalmente esta 
situación, además de estar en 
estos momentos realizando un 
estudio que nos ayude a enten-
der si existen algunos sectores 
más afectados que otros, hemos 
extendido por dos años el tiem-
po para mantener la condición 
de Ramón y Cajal para aquellos 
contratados que finalicen duran-
te el 2013 o 2014 o incentivado la 

incorporación de investigadores 
a otros sectores a través del pro-
grama Torres Quevedo. Eso sí, 
manteniendo los programas que 
existen con relación a la forma-

Juan Mª Vázquez en la presentación de una de sus charlas (FOTO PESCADOR).

ción e incorporación temporal 
de recursos humanos. En el caso 
de los contratos predoctorales, 
han sido 1.020 contratos la oferta 
publicada durante el pasado mes 

de agosto. Las nuevas convoca-
torias posdoctorales se publica-
rán en las próximas semanas. 

¿Está actualmente implicado 
en alguna investigación?

Un investigador nunca deja 
de serlo, aún cuando está tempo-
ralmente ocupando una posición 
como la mía. Trato de estar co-
nectado con el trabajo del grupo 
y con mi línea de investigación, 
y contribuir en la medida de mis 
posibilidades y de mi tiempo.

¿Tendríamos que dejar más 
en manos privadas la financia-
ción de la ciencia si las adminis-
traciones no tienen recursos? 

La ciencia no es propiedad ni 
de lo público ni de lo privado. 
Es más, la competitividad em-
presarial viene de su apuesta 
por la ciencia y la tecnología. 
La nueva estrategia de ciencia, 
tecnología e innovación trata 
de aunar los intereses de la in-
vestigación y de la innovación, 
independientemente del agente 
que lo ejecute. Y es necesario 
explorar nuevas fórmulas de 
financiación de la ciencia como 
las que se espera que contem-
ple la nueva Ley de Mecenazgo, 
por lo que sirve de financiación 
y también de concienciación 
social para incentivar la acti-
vidad científica y técnica. En 
cualquier caso, el Estado y las 
comunidades autónomas han 
tenido, y así seguirá siendo, un 
papel nuclear en el sistema es-
pañol de ciencia, tecnología e 
innovación, especialmente, en 
lo que se refiere a la financia-
ción del sistema público.
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CERID, especialistas en formación sanitaria
Centro de Estudios Radiológico, en Murcia, ha abierto el plazo para preparar las pruebas de acceso a los 
ciclos de grado medio y superior en cuidados auxiliares de enfermería y en imagen para el diagnóstico

Centro de Estudios Radiológicos, con más de 16 años de experiencia en el sector, ofrece cursos y títulos homologados a sus alumnos impartidos por profesionales (FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR CERID).

n   Redacción 
Centro de Estudios Radiológi-
cos y de Imagen Diagnóstica 
(CERID) se creó en 1997 en Mur-
cia. Empezó impartiendo el ciclo 
formativo de grado superior co-
rrespondiente a la titulación de 
técnico superior en imagen para 
el diagnóstico, homologado ofi-
cialmente por el Ministerio de 
Educación y Cultura.

Desde entonces, un equipo 
de profesionales dirigido por 
José Filiu y el doctor Jesús Ma-
drid imparte cursos de forma-
ción profesional ocupacional en 
las especialidades de auxiliar de 
enfermería en geriatría, técnico 
en dietética y nutrición, auxiliar 
de enfermería en salud mental y 
toxicomanías, además de técni-
co en radiodiagnóstico.

Igualmente, CERID (Avda. 
Marina Española,  nº 39, de Mur-
cia) tiene firmados convenios 
de colaboración con el Servicio 

Murciano de Salud y con los 
mejores centros privados de la 
Región de Murcia para que los 
alumnos realicen su formación 
práctica en condiciones óptimas. 

Matriculación y cursos
Centro de Estudios Radiológi-
cos, con 16 años de experiencia 
en la formación profesional  (FP) 
de grado medio y superior, ha 
iniciado la preparación para las 
pruebas de acceso a los diferen-
tes ciclos formativos. 

Las clases se impartirán del 7 
de enero al 20 de junio de 2014, 
y el plazo de matriculación per-
manece abierto. 

Entre los ciclos formativos 
que imparten en Centro de Es-
tudios Radiológicos y de Imagen 
Diagnóstica, hay que destacar el 
de ‘imagen para el diagnóstico’, 
con un total de 2.000 horas dis-
tribuidas en dos años lectivos, 
de las cuales 710 horas son prác-

ticas en centros hospitalarios. 
Una vez superado el ciclo de 

imagen para el diagnóstico, ob-
tendrá el título oficial FP de téc-
nico superior en imagen para el 
diagnóstico, y gracias a él podrá 
trabajar como técnico en ima-
gen para el diagnóstico, técni-
co en protección radiológica, 

en buenas manos

16 primera quincena diciembre de 2013
Subir por las escaleras es 

una forma de hacer ejercicio

técnico en radiología de inves-
tigación y experimentación, de-
legado comercial de productos 
hospitalarios y farmacéuticos, 
entre otras posibilidades.

Asimismo, CERID también 
ofrece el ciclo formativo de gra-
do medio de técnico en cuida-
dos auxiliares de enfermería, 

con una duración total de 1.400 
horas (prácticas incluidas), cuya 
competencia general es pro-
porcionar cuidados al paciente 
y actuar sobre las condiciones 
sanitarias como miembro de un 
equipo de enfermería. 

En la actualidad, el centro 
completa su oferta con una am-
plia lista de cursos de formación 
ocupacional del servicio regio-
nal de empleo y formación de 
la Región de Murcia, dirigidos a 
profesionales en activo y a des-
empleados. 

Centro de Estudios Radioló-
gicos cuenta también con cur-
sos acreditados por la comisión 
de formación continuada de 
las profesiones sanitarias de la 
Región, cuyo objetivo es seguir 
formando a profesionales.

Para obtener más informa-
ción, consulte la página web 
www.cerid.es o llame al núme-
ro de teléfono 968 232 900.

CERID está ubicado en la Avenida de la Marina Española (FOTOGRAFÍA CEDIDA).
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Virgen de la Caridad dispone 
de un servicio de urgencias 
permanente y de alta calidad
El Centro Médico cuenta con la única unidad específica de 
ayuda y asistencia domiciliaria en la comarca de Cartagena

n  Redacción 
Prevenir y cuidar la salud de los 
ciudadanos es una de las priori-
dades de Centro Médico Virgen 
de la Caridad. Por eso, cuentan 
con un servicio específico de ur-
gencias 24 horas, habilitado los 
365 días del año y atendido por 
18 especialistas en medicina ge-
neral y enfermería. 

Así, disponen de 6 box com-
pletamente equipados y con ca-

Virgen de la Caridad ofrece un servicio de urgencias  de alta calidad (CEDIDA).
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Por su salud, utilice sólo
gafas de sol homologadas

pacidad para la realización de 
pruebas radiológicas o análisis 
clínicos en cualquier momento, 
todo ello complementado con los 
especialistas de Centro Médico 
Virgen de la Caridad en horario 
de mañana y tarde, y el apoyo 
técnico las 24 horas del servicio 
de radiología y laboratorio. 

Además, ofrecen el único ser-
vicio de la comarca de Cartage-
na de urgencias pediátricas, en 

horario de 9 a 21 horas los 365 
días del año.

“Nos esforzamos diariamen-
te por ofrecer una asistencia 
de la máxima calidad posible 
y un trato personalizado. Gra-
cias al equipo de profesionales 
y los medios técnicos a nuestro 
alcance damos una cobertura 
total ante cualquier problema 
de salud”, asegura el doctor 
Fulgencio Albaladejo, director 

médico del centro. 
Asimismo, el servicio de ur-

gencias dispone de una unidad 
de traumatología con un espe-
cialista localizado las 24 horas, 
y de 3 habitaciones de observa-
ción individuales para patolo-
gías que precisan de tratamien-
to hospitalario. De este modo, 
el paciente tendrá la intimidad 
y el apoyo familiar necesario en 
esos momentos. 

Como complemento de las ur-
gencias 24 horas, Centro Médico 
Virgen de la Caridad también 
cuenta con el único servicio es-
pecífico de asistencia a domicilio 
en Cartagena, dotado con 6 uni-

dades móviles preparadas para 
ofrecerle una cobertura asisten-
cial en medicina general y enfer-
mería en cualquier momento del 
día y  durante todo el año.

“Ofrecemos a los pacientes 
un servicio de urgencias con las 
puertas abiertas las 24 horas del 
día para que consulten cuando 
lo crean necesario y ante cual-
quier mínima duda sobre la 
transcendencia de una enfer-
medad. Estamos para trabajar 
y ofrecer a nuestros pacientes 
una atención de la máxima cali-
dad posible todas las horas, de 
todos los días del año”, señala el 
director médico.
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Acuda al oftalmólogo al 
menos una vez al año

Próxima apertura de Clínica Eva en Murcia

n  Redacción 
Clínicas Eva es una red de cen-
tros sanitarios que se dedican 
a la reproducción asistida de 
manera integral y nace con un 
claro objetivo: ayudar a todas 
aquellas mujeres y parejas con 
problemas para tener un hijo, 
devolviéndoles la capacidad de 
creer que sí se puede. 

Según indican desde Clínica 
Eva, se pretende ayudar a las 
parejas y a las mujeres a cum-
plir definitivamente el sueño de 
la procreación, utilizando las 
técnicas más vanguardistas y 
poniendo todos los medios para 
poner solución a su problema. 

Por ello, en Eva se quiere 
ofrecer un trato especial, perso-

De izda. a drcha. Alberto Moreno y Raquel Pérez, propietarios de la Clínica Eva en 
Murcia, y el ginecólogo Carlos Millán, de la misma clínica (FOTO PESCADOR).

Su objetivo es ayudar a todas las mujeres y parejas con problemas para tener un hijo ofreciéndoles 
los mejores y más novedosos tratamientos con precios asequibles para todos los bolsillos

nalizado y cercano. Las pacien-
tes son atendidas por el mismo 
ginecólogo durante todo el pro-
ceso, y los horarios se adaptan 
al ritmo de cada tratamiento. 

Subrayan que la Clínica Eva 
se caracteriza por su ‘espíritu 
democratizador’ y cuenta con 
los precios más competitivos 
del mercado, así como distintas 
facilidades de financiación para 
ofrecer la posibilidad de ser ma-
dre, sea cual sea la situación geo-
gráfica o social de la paciente.

Clínicas Eva está integrada 
por especialistas con una dila-
tada experiencia en reproduc-
ción asistida, que le acompaña-
rán durante todo el proceso. 

Además, aplican la más mo-

derna tecnología para llevar a la 
práctica todos sus tratamientos, 
sea cual sea su caso: parejas con 
infertilidad, mujeres solteras o 
con pareja femenina etc.

Clínica Eva abrirá sus puer-
tas en Murcia en las próximas 
semanas (Avenida de la Consti-
tución, nº 8; esquina con Pérez 
Casas, teléfono 968 232 692). 

El año pasado creció la de-
manda de mujeres que recla-
maron tratamientos de repro-
ducción asistida en la Región, 
al contabilizarse 1.167 ciclos de 
inseminación artificial y 2.867 
ciclos de fecundación in vitro. 
También aumentaron en un 20% 
los tratamientos requeridos por 
murcianas solteras.
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Orthogenu forma en La Vega 
a 50 cirujanos en una técnica 
muy eficaz para la rodilla
El paciente se recupera antes con la prótesis unicompartimental 

n  Juan Alfonso de Celestino
Cincuenta cirujanos expertos 
en cirugía protésica de Murcia, 
Alicante, Valencia, Albacete y 
Almería participaron en el curso 
que organizó Orthogenu en el 
Hospital La Vega y en la Facul-
tad de Medicina de Murcia para 
aprender y entrenarse en el ma-
nejo de la cirugía conservadora 
protésica de rodilla, una técnica 
muy ventajosa y eficaz para la 
recuperación de los pacientes.

Las jornadas estuvieron or-
ganizadas durante dos días por 
la Unidad de Cirugía Conser-
vadora de Rodilla  ‘Orthogenu’ 
que dirige el doctor José Ara-
gón, traumatólogo que ejerce 
ahora en Barcelona, pero de 
origen murciano.

Ventajas de la técnica
La cirugía conservadora protési-
ca de rodilla que aplica el doctor 
Aragón se inició en el mundo 
hace 40 años, pero con el tiem-
po se ha ido perfeccionando y 
tiene la ventaja de que permite 
resolver el problema funcional y 
orgánico concreto que tenga la 

De izquierda a derecha, Eduardo Reina, director del Hospital La Vega; Diego Lorenzo, presidente del Consejo de Administra-
ción de La Vega; José Aragón, traumatólogo y director de Orthogenu; y Pedro Mateo, director médico de La Vega (FOTO S21).

rodilla sin alterar otras estructu-
ras y con procedimientos míni-
mamente invasivos.

De esta manera, al colocar 
la prótesis se respetan los li-
gamentos de la rodilla, sustitu-
yendo únicamente la parte del 
hueso afectado y sin tocar la 
parte sana.

La ventaja para el paciente 
es que no requiere transfusión 
de sangre ni sondaje, y puede 
volver a casa andando a las 24 
horas de la intervención. La 
operación puede realizarse en 
ambas rodillas a la vez. 

Además, desde el punto de 
vista económico, también resul-
ta un tratamiento más barato.

Demostraciones prácticas
La primera sesión del curso se 
realizó en los quirófanos del 
Hospital La Vega, el pasado 29 
de noviembre, y contó con el 
prestigioso experto en la técni-
ca, Philippe Cartier.

En la sala de operaciones, el 
doctor Aragón realizó una de-
mostración práctica de la técni-
ca operando a una paciente, y el 

resto de los médicos pudieron 
presenciar la intervención por 
circuito cerrado de televisión.

Al día siguiente, se trasladó 
el curso a la Facultad de Me-
dicina donde los diferentes es-
pecialistas en cirugía protésica 
pudieron realizar prácticas y 
ejercitarse en la técnica con 
piezas de cadáveres de la insti-
tución universitaria.

 El doctor Aragón lleva im-
plantadas en su carrera más mil 
prótesis unicompartimentales 
de rodilla, e indicó que este pro-
cedimiento está indicado tanto 
para población joven afectada 
por una lesión deportiva como 
para personas mayores aque-
jadas de otras dolencias. 

El presidente del Consejo 
de Administración de La Vega, 
Diego Lorenzo, elogió esta téc-
nica, ya que resulta poco lesiva 
y muy válida para el paciente.

Al acto de inauguración del 
curso acudió el gerente del Ser-
vicio Murciano de Salud, José 
Antonio Alarcón; y la presi-
denta del Colegio de Médicos 
de Murcia, Isabel Montoya.



Resolviendo dudas sobre el cáncer

n   M. P. R.  
Más de 100 asistentes ocuparon 
las sillas del salón de actos del 
Museo Arqueológico de Mur-
cia para conocer conceptos y 
resolver dudas sobre el cáncer 
de mama en la jornada divulga-
tiva ‘Mujeres con antecedentes 
familiares de cáncer de mama’,  
organizada por el Hospital Mesa 
del Castillo el pasado día 27 de 
noviembre. Al evento asistieron 
personas de a pie, asociaciones 
como AMIGA, además de facul-
tativos de la medicina murciana 
interesados en este tema. 

Magina Blázquez, directora 
general de Asistencia Sanita-
ria, agradeció al Hospital Mesa 
del Castillo la organización del 
evento e inauguró la jornada 
recordando la importancia de 
la promoción y prevención de 
la salud, e hizo hincapié en la 
necesidad de concienciación de 
la población de acudir a las revi-
siones para, en caso necesario, 
tener un diagnóstico precoz. 

Los cinco ponentes coinci-
dieron en que una mujer con 
una información veraz tomará 
decisiones que le darán más 
oportunidades de éxito a la hora 
de enfrentarse al problema. 

El primero en poner las car-
tas sobre la mesa fue el doctor 
José Aguilar Jiménez, cirujano 
de la unidad de mama del hos-
pital Morales Meseguer. Bajo 
el nombre ‘Valoración del ries-
go de cáncer de mama: ¿quién 
tiene más riesgo de “heredar” 
cáncer de mama?’, el doctor 
Aguilar acercó al auditorio en 
un tono muy accesible la impor-

El Hospital Mesa del Castillo organizó una jornada para tratar los puntos más 
importantes sobre la herencia del tumor de mama en mujeres con antecedentes
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Los frenazos bruscos con el 
vehículo, contaminan más

De izquierda a derecha: Ignacio Gil Izquierdo, Luis Mesa del Castillo Clavel, María Martínez Gálvez, Antonio Piñero Madrona, Miguel 
Marín, José Aguilar, Pablo Cerezuela y Pablo Cañadillas (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR HOSPITAL MESA DEL CASTILLO). 

tancia de saber interpretar los 
datos y estadísticas para poder 
tomar decisiones.

 Por su parte, el doctor Mi-
guel Marín, coordinador de la 
unidad de consejo genético y 
cáncer familiar de la Arrixaca, 
indicó cuáles son los análisis 
útiles para conocer la influencia 
genética real en un cáncer de 
mama o de ovario, pero siem-
pre teniendo en cuenta que cada 
paciente es un caso completa-
mente distinto, por lo que no se 
puede establecer un protocolo 
para un estudio genético. 

El doctor Ignacio Gil Iz-
quierdo, radiólogo de las uni-
dades de mama del hospital 
Morales Meseguer y del Hos-
pital Mesa del Castillo, puso de 
manifiesto durante su partici-

Consumir agua 
hidrogenada 
ayuda a mejorar 
el organismo
n   Redacción 
El agua enriquecida con hidró-
geno favorece la eliminación 
de los radicales libres, permi-
tiendo a nuestro organismo 
mantenerse joven y sano. 

A diferencia de otros an-
tioxidantes, el hidrógeno es 
capaz de penetrar en las mem-
branas celulares, protegiendo 
eficazmente el ADN de los ra-
dicales libres. Podríamos de-
cir que este tipo de agua es un 
manantial de juventud: beber 
1,5 litros de agua hidrogenada 
proporciona una potencia an-
tioxidante equivalente a consu-
mir 40 zanahorias, 500 manza-
nas y 700 plátanos. 

El agua alcalina hidrogena-
da es recomendada desde hace 
más de 40 años por los médicos 
en Japón, Corea y Estados Uni-
dos para colaborar con éxito 
en el tratamiento de diversas 
patologías como la diabetes, la 
hipertensión, la osteoporosis, 
la obesidad, los problemas gas-
trointestinales, el parkinson y 
varios tipos de cáncer. 

Así, el agua hidrogenada 
genera una mejor hidratación 
del organismo, facilita la ab-
sorción de nutrientes y ayuda 
a retrasar el envejecimiento de 
las células. 

Además, ingerir agua hi-
drogenada favorece la elimi-
nación de toxinas,  mejora no-
toriamente el funcionamiento 
de los aparatos cardio-respira-
torio, digestivo y circulatorio, 
revitaliza la piel y facilita la ab-
sorción de nutrientes y ayuda 
a retrasar el envejecimiento de 
las células. 

pación las diferentes técnicas 
de imagen para la detección 
precoz del cáncer de mama. 
Así, hizo un claro y breve repa-
so por la ecografía, una herra-
mienta complementaria tanto 
de la mamografía como de la 
resonancia magnética, y resaltó 
las virtudes de la tomosíntesis o 
mamografía 3D (ubica tumores 
pequeños con más exactitud). 

Después de una pausa, el 
doctor Pablo Cerezuela, oncó-
logo en el Hospital Santa Lucía 
de Cartagena expuso qué pue-
de hacerse (hábitos alimenti-
cios, fármacos preventivos...), 
sin pasar por el quirófano, ante 
una situación de alto riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.

El doctor Pablo Cañadillas, 
cirujano plástico de la unidad 

de mama del Santa Lucía,  habló 
de los tipos de operación que se 
pueden realizar, sus resultados 
médicos y estéticos. 

La asociación AMIGA agra-
deció al Hospital Mesa del Cas-
tillo su iniciativa divulgativa, a 
la vez que sugirió que en futu-
ras jornadas haya alguien que 
represente a las pacientes en 
la mesa de ponentes, una idea 
que la doctora María Martínez 
Gálvez, directora de la unidad 
de mama del Mesa del Castillo, 
aplaudió y se comprometió a 
cumplir. 

Luis Mesa del Castillo Cla-
vel, director general del centro 
hospitalario, clausuró el evento 
agradeciendo la participación 
de los ponentes y acogida ma-
siva de los asistentes.
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Vista Ircovisión, solidarios en África

n  Redacción
Oftalmólogos, anestesistas, en-
fermeros, ópticos y técnicos en 
logística, junto al equipo de la 
ONG murciana Azul en Acción 
y Solidariedade Galega, viaja-
ron en octubre hasta Togo (Áfri-
ca) para tratar a la población de 
problemas oculares. Durante su 
estancia realizaron operaciones 
quirúrgicas, revisiones oftalmo-
lógicas, prescripción de gafas 
(traídas de España gracias a las 
donaciones, marcadas con la 
graduación y organizadas para 
que la asignación sea lo más efec-
tiva posible), exploraciones etc.

Esta organización dispone del 
Hospital Oftalmológico Ciudad 
de Murcia, un centro sanitario 
móvil en donde se realizan las 
consultas y operaciones, que ins-

Un equipo de especialistas viajó hasta Togo con la ONG murciana Azul en Acción para realizar 
revisiones oculares, graduaciones, prescripciones de gafas y operaciones a la población de la zona

Los voluntarios acudieron a la ciudad de Togo, una de las zonas menos favorecidas de África, para prestar ayuda sanitaria. A la derecha, una especialista realiza una revisión ocular a una togolesa (FOTO CEDIDA).
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evita infecciones

talaron  en la ciudad de Kara, una 
de las más pobladas del país. 

“Los togoleses hicieron largos 
viajes desde sus residencias para 
asistir a nuestras consultas. Inclu-

so, pasaban la noche a las puertas 
para poder ser atendidos a la ma-
ñana siguiente. A pesar de las lar-
gas jornadas de duro trabajo, las 
satisfacciones son múltiples. Ver 

El equipo que se trasladó a Togo atendía a los pacientes en un hospital móvil. Tuvieron la ayuda de un grupo de togoleses que hacían de intérpretes y auxiliares.

la cara de los pacientes cuando 
les adaptabas una gafa que corri-
ge su defecto de refracción y son 
capaces de ver a su familia o leer 
un libro es algo que te conmue-

ve y te anima a seguir. Me siento 
muy afortunada por haber tenido 
esta oportunidad”, asegura José 
Conchi, óptico optometrista de 
Vista Ircovisión de Cartagena. 
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Cuide sus oídos con los 
profesionales de confianza
Gabinete Auditivo Condestable realiza revisiones gratuitas

n  M. P. R.  
El oído es una parte delicada 
del organismo. Por eso, hay 
que prestarle especial atención 
si no queremos perder audi-
ción antes de envejecer.

Sin embargo, a partir de 
cierta edad, y por precaución, 
todas las personas deberían 
hacerse una revisión auditiva 
anual, sobre todo si existen 
antecedentes familiares, si ha 
estado expuesto por motivos 
laborales a ambientes ruidosos 
o si tiene síntomas de que su 
capacidad auditiva ha dismi-
nuido.

José Luis Martínez, responsable del Gabinete Auditivo Condestable (ALCARAZ).
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En el Gabinete Auditivo Con-
destable, que dirige José Luis 
Martínez, realizan un estudio 
exhaustivo de la calidad de su 
audición. Para ello, realizan un 
examen clínico que reúne todos 
los datos personales, heredita-
rios y familiares del paciente an-
teriores a la enfermedad (como 
una memoria de los anteceden-
tes). A continuación, aplican una 
serie de pruebas para calibrar el 
tipo de pérdida que padece y, 
por último, se le orienta sobre 
cuál es la mejor solución para 
corregir la hipoacusia. 

Además, “se hace un se-

guimiento periódico y perso-
nalizado a cada paciente para 
conseguir el mayor grado de sa-
tisfacción en el uso de sus pró-
tesis auditivas. El trato humano 
es lo más importante par mí. 
Saber escuchar los problemas e 
inquietudes de los pacientes es 
fundamental. Explicarles bien 
su problema, la solución que 
les propones y el resultado que 
van a obtener es fundamental 
para que el paciente quede sa-
tisfecho y comprenda todo a la 
perfección”, asegura José Luis 
Martínez. 

En el Gabinete Auditivo 

Condestable apuestan por au-
dífonos de última generación, 
con la mejor relación calidad-
precio, con 4 años de garantía 
y pilas gratis. 

Además, realizan el segui-
miento de la adaptación de 
cada paciente para asegurar 
que los resultados son efecti-
vos. Asimismo, Gabinete Au-
ditivo Condestable le ofrece un 

presupuesto sin compromiso, 
y una financiación de hasta 36 
meses sin intereses.

GABINETE AUDITIVO
 CONDESTABLE

Plaza Condestable nº 5 

(detrás de El Corte Inglés) 

868 074 054

audiocondestable@gmail.com
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Mayor comodidad y mejor visión

n  Redacción
VisualCARE Óptica (Registro 
Sanitario 3970003) apuesta por 
los últimos avances y calidad 
en sus productos, ofreciendo 
el mejor servicio. Los contac-
tólogos de VisualCARE Óptica, 
especialistas en lentillas pro-
gresivas, llevan más de 15 años 
cuidando nuestra visión. ¿Cuál 
es la solución para las personas 
con progresivos y no quieren 
llevar gafas ni operarse?

Gracias al trabajo de inves-
tigación de los expertos dispo-
nemos de una gran variedad de 
lentes de contacto, aptas para 
todo tipo de usuario, indepen-
dientemente de la graduación o 
de su edad. Una de las opciones 
menos conocidas son las lentes 
de contacto multifocales, la nue-
va alternativa a las gafas pro-
gresivas para los pacientes con 
vista cansada (presbicia). Con 
estas lentillas pueden disfrutar 
de una buena visión, tanto de 

VisualCARE Óptica de Cartagena pone a disposición de todos sus clientes los nuevos avances de 
la tecnología como las lentillas multifocales, una buena alternativa a las gafas progresivas
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Raquel González (izquierda), Federico Padial (sentado) y Sócrates Oltra (detrás) 
forman el equipo de profesionales de VisualCARE Óptica (FOTOGRAFÍA  J. A. C).

lejos como de cerca, y pueden 
trabajar a distancias interme-
dias (ordenador). Las lentillas 
multifocales ofrecen una exce-
lente visión y un gran confort a 
lo largo de todo el día, incluso 
en ojos más sensibles o entre los 
que dejaron de usar las lentillas. 

¿Qué ventajas tienen estas 
lentes de contacto?

Destaca la posibilidad de 
disponer de un campo visual 
completo, sin distorsiones late-
rales, así como libertad de mo-
vimientos ya que no interfiere la 
montura de las gafas en ningún 
momento. Además, no hay em-
pañamiento debido a los cam-
bios de temperatura y hume-
dad. No obstante, al tratarse de 
lentes de contacto necesitan de 
un cuidado y una higiene espe-
cial, siempre con la supervisión 
de un profesional. Pueden uti-
lizar estas lentillas tanto los que 
sólo las llevan algunas horas, así 
como quienes sólo descansan de 

las mismas usando las gafas por 
la noche. Cualquiera puede pro-
barlas en VisualCARE Óptica, 
no importa que no haya utilizado 

antes lentes de contacto, y tam-
poco hay una edad determinada. 
Aprender a manipular las lentes 
de contacto es muy sencillo. 

¿Cómo saber si son adecuadas?  
Sólo el óptico puede aconsejar 

la mejor opción para el paciente. 
En VisualCARE Óptica existen 
diferentes lentes, y dentro de las 
progresivas una gran variedad 
de opciones en cuanto a materia-
les, hidratación y parámetros. El 
éxito de las lentes progresivas de-
pende de muchos factores, como 
las necesidades visuales de quien 
las lleve, su graduación y su moti-
vación. Con las lentes progresivas 
la persona, independientemente 
de su graduación, disfrutará de la 
comodidad de las lentillas y pres-
cindirá de sus gafas, sin renun-
ciar a una visión óptima a todas 
las distancias.

VISUALCARE ÓPTICA
Paseo Alfonso XIII nº 8

Cartagena
968 521 625

www.visualcare.es
También en facebook

 ÓPTICA CLÍNICA DENTAL OFTALMOLOGÍA



Pereñíguez, primer médico de familia académico numerario

diálogos
El doctor Juan Enrique Pereñíguez estudió 
medicina en la Universida de Murcia. Es de la 
primera promoción de médicos de familia que 
abrió los centros de salud de la Región. Es mé-
dico de familia y comunitaria y coordinador 
del centro de salud de Espinardo. Ha publi-

n  M. P. R.  
¿Qué significa para usted entrar 
en la Real Academia de Medici-
na como el primer médico de 
familia y comunitaria que ocu-
pa un sillón en esta institución?

Sin duda, es una doble emo-
ción. Siento orgullo porque,  al 
fin y al cabo, soy una repre-
sentación de más de 1.400 es-
pecialistas en medicina de fa-

“Desde que naces estás ligado 
a tu médico de familia”

El doctor Juan Enrique Pereñíguez será el primer médico de familia y comunitaria 
que entra en la Real Academia de Medicina de la Región de Murcia (FOTO  PESCADOR).

cado multitud de escritos y ha recibido varios 
premios. El 11 de diciembre se convertirá en el 
primer médico de familia que ocupa un sillón 
en la Real Academia de Medicina de Murcia. 

 	 	 				 		q		

milia y comunitaria. Además, 
la Academia ha entendido que 
debe haber médicos de fami-
lia en la institución. Mi padre, 
funcionario, siempre decía: “si 
trabajas en el sector público, 
tu objetivo es trabajar para el 
público”, y eso es lo que hago 
día a día, trabajar para inten-
tar mejorar la calidad de vida 
de las personas.

¿Cree que la población co-
noce la importancia de los mé-
dicos de familia dentro de la 
Sanidad?

Todavía no ha cambiado la 
mentalidad. Los médicos de 
familia somos como cualquier 
otro doctor, la diferencia radica 
en que un especialista hospita-
lario es experto en lo concreto, 
y nosotros somos expertos en 

lo extenso, desde que naces 
hasta que mueres estás ligado a 
tu médico de familia. 

¿Necesitamos más médicos 
de familia en la Región?

En la Región seguimos los 
estándares de calidad. Según 
lo establecido, en la Región de 
Murcia contamos con un mé-
dico de familia por cada 1.500 
habitantes, por tanto las metas 

están cubiertas. 
¿Qué consejo le daría a los 

pacientes?
La relación médico-paciente 

se basa en la confianza. Hay que 
dejar al profesional que trabaje, 
pero siempre contando con la 
opinión del paciente para que 
la relación fluya. De este modo, 
la confianza saldrá a flote y los 
resultados serán muy buenos. 
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en grupo

Comida y baile benéficos 
a favor de AFIBROCAR
Los fondos se destinarán a las actividades de la asociación

n   M. P. R.
El próximo sábado 14 de diciem-
bre AFIBROCAR (Asociación 
de Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica de Cartagena y 
Comarca) ha organizado una 
comida benéfica con baile para 
recaudar fondos destinados a 
financiar las actividades que or-
ganizan a lo largo de todo el año: 
charlas-coloquio, celebración del 
Día Mundial de la Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica -12 
de mayo-, talleres de fisioterapia, 
psicoterapia, actividad física tera-
péutica, Yoga, Tai Chi... También 
colaboran con el Ayuntamiento 
de Cartagena en la organización 
de actividades como la marcha 

Nuevo servicio de 
rehabilitación en 
ASPAYM Murcia
n   M. P. R. 
ASPAYM Murcia (Asociación 
de  Parapléjicos y Grandes Dis-
capacitados Físicos) ha puesto 
en marcha un servicio de reha-
bilitación y neurorehabilitación 
avanzada especializado en per-
sonas con lesiones medulares y 
otras grandes discapacidades.

Este servicio pretende dar 
respuesta a las necesidades de 
este colectivo, ya que precisan 
de unos tratamientos específi-
cos y especializados que no es-
tán disponibles actualmente en 
la Región de Murcia.

La filosofía innovadora y de in-
vestigación de ASPAYM Murcia 
les ha llevado a incluir tratamien-
tos que incidan directamente en 
las múltiples secuelas, disfuncio-
nes, limitaciones, deterioros etc. 
que sufre este  colectivo. 

Este servicio está dotado de 
los aparatos y recursos suficien-
tes para ofrecer a los usuarios 
una atención y servicio de cali-
dad, siempre atendiendo las ne-
cesidades concretas de cada in-
dividuo. Dentro de la tipología de 
tratamientos que utilizan y apli-
can, destaca el ‘neurotape’ como 
sostén y estímulo prioceptivo.

Este servicio está abierto no 
sólo a personas afectadas por 
lesiones medulares y otro tipo 
de discapacidades, sino tam-
bién a las personas que direc-
tamente o indirectamente están 
relacionadas con este colectivo. 

Para más información puede 
acudir a la sede de la asociación, 
en la c/ Infanta Cristina, nº 21 
(Murcia), llamar a los teléfonos 
968 28 61 57 o 968 28 25 14 o   
ver www.aspaymmurcia.org.
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nórdica o el taller de ejercitación 
de la memoria. De este modo, la 
asociación ayuda a que los inte-
resados y afectados tengan una 

mejor calidad de vida. 
En AFIBROCAR disponen de 

un servicio de apoyo social diri-
gido por una trabajadora social. 

Además, este año conmemo-
ran el X aniversario como asocia-
ción. Durante estos diez años han 
reivindicado la creación de uni-
dad de fibromialgia y síndrome 
de fatiga crónica en la Región, y 
que haya líneas de investigación 
para estas enfermedades. En la 
actualidad, ya son más de 280 so-
cios en la entidad. Para colaborar 
con esta iniciativa puede acudir a 
la comida benéfica o llamar a los 
teléfonos 968 085 044 o al 601 
187 599, los martes y jueves de 
9.30 a 13.30 horas.



Exquisitez de dioses a su alcance
Eurocaviar pone en la mesa navideña una selecta y nutritiva variedad de sucedáneos de caviar y 
presenta Delicias D’ Anchoa con todo el sabor del norte pero con menos cantidad de sal y de calorías

n  J. A. C.
El caviar constituye en estas 
próximas fechas navideñas un 
manjar muy apetecible por su 
exquisito sabor. Lamentable-
mente, no todos nos podemos 
permitir ni su precio, ni las 250 
kcal/100 gr. que aporta.

Eurocaviar comercializa, en-
tre otros, el sucedáneo de caviar 
Mujjól Shikrán, confeccionado 
a base de las conocidas huevas 
de mújol y arenque ahumado, 
que con una apariencia y sabor 
similar al caviar de esturión, 
une a sus propiedades saluda-
bles y nutricionales (no contiene 
colesterol, ni gluten, ni azúcares 
y tiene menos calorías que un 
yogur), su facilidad de uso en la 
cocina al poderse usar también 
en platos calientes. 

Además del Salmón Shikrán 
con nueva receta, en estas Navi-
dades se presenta otro producto 
estrella: Delicias D’ Anchoa. Se 
trata de deliciosas esferificaciones 
a base de anchoa del Cantábrico 
con todo el sabor y las ventajas 
de las anchoas en aceite, pero sin 
sus inconvenientes. Más fácil de 
servir y sin las molestias de es-
currir el aceite,  tiene un tacto en 
boca más agradable, y además, 
como principal virtud,  contiene 
menor cantidad de sal y menos 
calorías (sólo 40 kcal/100 gr. fren-
te a las 200 kcal. de media de las 
clásicas anchoas en aceite).

Todos los productos de Euro-
caviar son aptos para celíacos y 
los puede encontrar en la zona 
de refrigerados de centros co-
merciales. Más información en la 
página  www.euro-caviar.com.

Navidad 2013           

Ensalada de bogavante 
con Mujjól Shikrán 

RECOMENDACIONES DEL CHEF

INGREDIENTES
- Un tarro de 120 gr. de caviar 
Mujjól Shirán 
- Un bogavante de 600 gr. re-
cién cocido
- Una lechuga
- Varias rodajas de tomate
- Unos rábanos pelados
- Para la salsa Dreisi: zumo 
de limón, aceite de oliva, sal y 
primienta.

PREPARACIÓN
1º) Preparamos la salda Drei-
si mezclando todos sus ingre-

dientes y batiendo hasta que 
coja cuerpo.

2ª) Ponemos en un plato un 
fondo de lenchuga cortada en 
juliana. También unas rodajas 
de tomate partidas a la mitad 
alrededor del plato, combinan-
do con los rábanos.

3º) Hacemos medallones con 
la cola del bogavante y pone-
mos en el centro del plato. In-
corporamos el caviar Mujjól 
Shikrán y salseamos con la 
salsa Dreisi.

Copas de Mujjól Shikrán con 
huevo hilado 

INGREDIENTES
- Un tarro de 120 gr. de caviar 
Mujjól Shirán 
- 250 gr. de huevo hilado
- 4 huevos de cordorníz
- 4 cucharadas de nata líquida
- 4 physalys (También puede 
usar albahaca o menta)

PREPARACIÓN
1º) Repartimos el huevo hilado 
en cuatro copas tipo martini.

2º) Ponemos encima, formando 
un montoncito en el centro, el 

caviar Mujjól Shikrán.

3º) Cocemos los huevos en 
agua hirviendo con un poco de 
sal, durante 5 minutos; pasa-
mos por el agua fría y pelamos 
procurando que sea debajo del 
agua para que sea más fácil.

4º) Partimos por la mitad, y 
colocamos los dos trozos enci-
ma del huevo hilado; rociamos 
con una cucharada de nata en 
cada copa y adornamos con el 
physalys abierto o bien con una 
hoja de albahaca o de menta. 
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Ascensores limpios y esterilizados

n   M. P. R. 
Los ambientes públicos, cerra-
dos o con poca ventilación como 
los ascensores, son sitios espe-
cialmente susceptibles a la con-
centración de agentes nocivos 
como baterías, virus y hongos, 
además de ser propensos a las 
emanaciones de malos olores.

La causa es muy sencilla: en 
estos recintos se dan cita todo 
tipo de personas, y algunas 
pueden estar padeciendo en-
fermedades contagiosas (gripe, 
por ejemplo), o simplemente 
despedir olores desagradables. 

Además, por sus característi-
cas, es muy difícil que los ascen-
sores estén exentos de riesgos 
para la salud y que cuenten con 
las condiciones ideales de higie-
ne. Sólo hay que pensar que la 
cabina de un ascensor se sitúa, 
normalmente, en un hueco ce-
rrado totalmente y de escasa 
ventilación. Por ello, lo realmen-
te importante es combatir las 
bacterias que pueden ser noci-
vas para la salud humana. 

Exeinnova, una empresa 
creada por cuatro emprendedo-
res cartageneros y ubicada en el 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEIC) de Cabezo 
Beaza, ha creado un ‘higieni-
zador’ de ascensores a base de 

Federico Sánchez probando el ‘higenizador’ EIPO 3 para su posterior instalación en un ascensor (FOTOGRAFÍA CEDIDA).

El higienizador de ozono patentado por Exeinnova, una empresa formada por 4 emprendedores 
de Cartagena, elimina todas las bacterias, virus y los malos olores de los elevadores

mundo verde                   H PUBLIRREPORTAJE

ozono.  Se llama EIPO 3 y es un 
revolucionario sistema de auto-
limpieza de apenas 40 centíme-
tros cuadrados que es capaz de 
acabar con las bacterias y los 
virus más potentes que se co-
nocen. El secreto de este apara-
to es el ozono, un gas de color 
azul, totalmente inofensivo para 
las personas, que neutraliza los 
malos olores y acaba con cual-
quier germen. 

El aparato se instala por fue-
ra del ascensor y dentro de él 
solo queda el conducto de sali-
da del ozono, casi imperceptible 
y totalmente silencioso. Lo más 
importante es que el consumo 
eléctrico del aparato es muy re-
ducido (3 vatios).

Propiedades
El ozono es considerado por la 
OMS (Organización Mundial 

de la Salud) como el más efec-
tivo y mejor higienizador de 
origen natural del mundo. Por 
ello, en la actualidad, el ozono 
se ha convertido en uno de los 
sistemas para purificar el aire y 
el agua más utilizado.

La unidad de depuración 
por ozono EIPO 3 está diseña-
da para que nunca supere los 
límites establecidos por esa or-
ganización; así, limpia pero sin 

afectar a quienes lo utilizan.
La unidad de depuración 

consiste en una centralita in-
tegrada por un generador de 
ozono de reducido tamaño. 
Además, posee un circuito con 
un microprocesador que anali-
za las condiciones de la cabina 
gracias a una serie de sensores 
que consiguen que el sistema 
de depuración sólo funcione 
en las horas de mayor uso por 
parte de los vecinos del inmue-
ble. Aparatos similares son 
utilizados para higienizar los 
quirófanos de los hospitales 
(su uso es obligatorio). En este 
caso, el EIPO 3 es un sistema 
que va dirigido a las empresas 
instaladoras y de mantenimien-
to de ascensores. 

Miguel Ángel Pastor, Fe-
derico Sánchez, José Carlos 
Calderón y Diego Gil son los 
fundadores de Exeinnova, que 
lleva funcionando desde agosto 
y han registrado la patente de 
del sistema de autolimpieza. 

Más información en la web 
www.exeinnova.es, enviando  
un correo a dgil@exeinnova.es 
o llamando a 868 068 453 / 600 
201 086. También puede acudir 
a la calle Berlín, parcela F-3 (edf. 
Ceeic), en el polígono Cabezo 
Beaza de Cartagena).
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Las escaleras ahora se pueden subir 
sentado y moviendo sólo los dedos
Valera Sistemas de Elevación elimina los problemas de accesibilidad con una silla salvaescaleras

n  Redacción
Valera Sistemas de Elevación, 
S.L. es la empresa murciana que 
fabrica y distribuye unos nove-
dosos sistemas de elevación que 
eliminan las barreras arquitectó-
nicas y mejora la accesibilidad. 

Por ello, ha sacado al merca-
do un innovador complemento 
de movilidad: las sillas salvaes-
caleras. Un joystick o mando 
de control, compuesto de una 
pequeña palanca, es el cerebro 
de la silla salvaescaleras. Con 
este joystck se puede controlar 
todo el movimiento ascendente 
o descendente de la silla, su ve-
locidad y su parada, y sólo mo-
viendo los dedos. 

Estos equipos están dotados 
de mando a distancia que permi-
ten ‘llamar’ a la silla para que baje 
o suba al encuentro de la perso-
na desde el lugar en el que se en-
cuentre aparcada en la escalera.

Todas las personas mayores 

La silla salvaescaleras se adapta a todo tipo de escalones del hogar (F. VALERA).

Nuevo número de auxilio 
en carretera: 011

Joystick ubicado en el mando de control de la silla salvaescaleras (VALERA).

o con dolencias óseas y muscu-
lares pueden ampliar su autono-
mía personal dentro del hogar y 
mejorar su calidad de vida gra-
cias a las sillas salvaescaleras. 
Son ideales para las viviendas 
con 2 plantas, sótanos... 

La silla salvaescaleras se sus-
tenta en un resistente raíl sobre 
el que se desliza suavemente; 
este raíl, a su vez, está anclado 
al suelo mediante sólidas fijacio-
nes. Todo ello facilita que este 
tipo de instalación se pueda rea-
lizar sin acometer importantes 
obras ni ensuciar la vivienda.

La persona que tenga difi-
cultades para caminar o subir 
escaleras solamente tendrá que 
sentarse cómodamente en la si-
lla y ésta se deslizará lenta y sua-
vemente sobre el raíl. Gracias a 
su configuración modular el raíl 
se adaptará sin ningún proble-
ma a cualquier tipo de escalera 
recta, curva o angulosa y con la 

pendiente que se necesite.
La gran cantidad de insta-

laciones realizadas por Valera 
Sistemas de Elevación, S.L. a 
particulares y empresas, y sus 
rigurosos controles de calidad 
ISO 9001 acordes con las más 
exigentes normativas europeas 
(TÜV), avalan a esta empresa 
con el más importante recono-
cimiento y prestigio profesional 
del sector. 

Todos sus equipos e instala-
ciones cuentan con 2 años de 
garantía total en piezas, mano 
de obra y desplazamiento de téc-
nicos, además de un servicio de 
urgencias 24 horas. Lo más inte-
resante de estas sillas salvaesca-
leras es que se financian al 100% 
y cuentan con un cómodo siste-
ma de pago fácil por cuotas.

Para más información, pue-
de consultar la página web de 
la empresa en www.valera.es.



“Para mí era prioritario dejar 
resuelto lo del último viaje”

n   Redacción (*)
Marta Alberique nos recibe 
en su estudio, amplio, limpio 
y soleado. Desde que se jubiló 
es donde más tiempo pasa de-
dicándose a su gran pasión: la 
pintura. Es el primer estudio 
que veo tan limpio y ordenado, 
parece que nadie trabaja aquí.

Es la costumbre, después 
de pasarme toda la vida como 
enfermera de quirófano, algo 
se pega, me he acostumbrado 
al orden, a la limpieza, casi a la 
asepsia (sonríe).

Y esta afición por la pintura, 
¿Desde cuándo te viene?

Siempre la he tenido, pero 
hasta que me jubilé, realmen-
te no he tenido materialmente 
tiempo para dedicarme a ella. Y 
ahora me estoy desquitando.

A parte de la pintura ¿Qué 
otras aficiones tienes?

Me encanta viajar y, dentro 
de mis posibilidades, me hago 
mis viajecitos y pequeñas esca-
padas.

¿Es que necesitas escapar 
de algo o de alguien?

Todo lo contrario, en los via-

Marta Alberique en su casa estudio (FOTO SERVICIOS FUNERARIOS OESTE).

jes me encuentro a mí misma, y 
los disfruto desde el momento 
que los empiezo a planificar. Es 
más, esta semana acabo de re-
servar mi ‘último viaje’. (Rién-
dose)

¿No me digas que ya tienes 
sacado el billete? 

Hombre lo que se dice el bi-
llete, no. Pero la reserva desde 
luego. No sé si por mi profe-
sión, en donde la muerte se vive 
a veces muy de cerca, siempre 
he sido reacia a los seguros de 
defunción. Se me hacía inso-
portable la idea de que todos 
los meses pasase el cobrador  
“de los muertos”, recordándo-
me que soy una pobre mortal. 
Creo que, principalmente por 
eso motivo, nunca llegué a con-
tratarlo. Pero ahora, aunque 
una esté divinamente, ya tengo 
una edad y quería resolver este 
asunto, para no dejar proble-
mas a mis hijos. 

No conocía esta modalidad. 
¿Te ha resultado fácil resolver 
tu ‘último viaje’? 

Sí y no. En un principio llamé 
a las compañías aseguradoras 

Marta, como muchas otras personas, ha elegido Servicios Funerarios Oeste ya que con 
una reserva de 300 euros le garantizan un servicio completo a un precio sin competencia

que llevan decesos, y lo que me 
ofrecían era un contrato de pri-
ma única por el que me pedían 
4.500 euros, y acompañado de 
unas cuotas anuales de quitar 
el hipo. Así que seguí buscan-
do y por fin, descubrí lo del ‘úl-
timo viaje’, y pensé, aquí puede 
estar la solución que buscaba. 
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Por sólo 300 euros formalizas 
un contrato reserva, y el resto 
lo pagas cuando se produce 
definitivamente el servicio, y 
es más, incluso lo puedes tras-
pasar a un tercero. Así que 
dicho y hecho, visité sus ins-
talaciones, que me parecieron 
magníficas, limpias, luminosas, 

modernas, sin el lúgubre y ran-
cio aspecto de los tanatorios. 
Al instante me decidí, y me dije 
¡asunto resuelto! 

¿Pero con esos 300 euros 
está todo resuelto?

Prácticamente sí. Porque con 
esos 300 euros te garantizas el 
precio del servicio que hayas 
elegido. En mi caso, quería cre-
mación y poco más, y he firma-
do un contrato que me sale por 
mucho menos de la mitad de lo 
que me pedían las compañías 
aseguradoras. Además, como 
este contrato reserva se actua-
liza anualmente de acuerdo al 
IPC, lo que he hecho es depo-
sitar a plazo fijo en un banco lo 
que me queda por pagar, y con 
los intereses que me genera, me 
sale lo comido por lo servido. 

Si quiere tenerlo tan claro 
como Marta Alberique, infór-
mese detalladamente y sin nin-
gún compromiso llamando al 
número telefónico 968 88 92 92 
o visitando la página de inter-
net www.elultimoviaje.es.

(*) Remitido por Tanatorio Oeste
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Test para saber por qué engordamos
n   Redacción
La relación entre alimentación 
y peso no es una fórmula ma-
temática. Hay personas que co-
miendo mucho engordan poco, 
y otras que comiendo poco en-
gordan mucho. Son estas dife-
rencias las que están genética-
mente determinadas.  

Hoy en día se sabe que entre 
el 40% y el 70% del sobrepeso 
tiene una base genética, y que 
la identificación de determina-
dos factores genéticos supone 
una vía de apoyo para abordar 
el tratamiento de la obesidad.  

Además, se ha demostrado 
que las personas que realizan 
una dieta adecuada a su perfil 
genético pierden más del doble 
de peso. 

La prueba
El perfil genético de la obesi-
dad  está pensado para detectar 
variantes genéticas asociadas a 
la obesidad común, y permite 
conocer qué proporción de la 

obesidad de una persona puede 
atribuirse a factores genéticos y 
cuál va a ser su respuesta a dife-
rentes opciones de tratamiento. 

Al igual que cualquier otra 
prueba genética, requiere el 

Laboratorio Gilserba cuenta con las últimas novedades en test genéticos.

consentimiento informado del 
paciente. El análisis genético de 
obesidad se realiza a partir de 
unas gotas de sangre capilar ob-
tenidas mediante una pequeña 
punción en la yema del dedo. 

Estas gotas quedan impreg-
nadas en una tarjeta de papel 
que será remitido al laboratorio 
encargado, el cual emitirá un 
informe en 15 o 20 días. 

No es necesario tomar la 
muestra de sangre en ayunas, 
por lo que se puede realizar en 
cualquier momento del día. 

El perfil genético de obe-
sidad que realizan en el labo-
ratorio Gilserba, ubicado en 
Murcia,  permite obtener infor-
mación muy importante para 
futuros tratamientos. 

El Laboratorio Gilserba de Murcia puede determinar con unas gotas de sangre el perfil 
genético del paciente y establecer el programa dietético con mayor probabilidad de éxito

Gracias a esta prueba, el 
resultado permite elegir la in-
tervención dietética de mayor 
probabilidad de éxito para cada 
paciente, estableciendo objeti-
vos realistas al aproximarlos al 
índice de masa corporal (IMC) 
óptimo para cada paciente. 

El estudio genético de obe-
sidad es un informe clínico, y 
como tal debe ser valorado por 
el profesional adecuado. Deje 
que su médico interprete los re-
sultados: es el que mejor puede 
aprovechar la información, ade-
más de conocer su historia clíni-
ca y circunstancias. 

Más información en los te-
léfonos 968 284 899, 687 594 
459 o en el correo gilserba@
laboratoriogilserba.com.

Ediciones Vitalidad y Progreso S.L. Editor: Juan Alfonso Celestino. Paseo Joaquín Garrigues Walker, 9, 2º A
C. P. 30007 Murcia. T. 968 904 666 - 664 515 872. administracion@salud21murcia.es. Depósito legal: MU-2166-2007. 

Tirada media: 29.000 ejemplares. Periodicidad quincenal.
SALUD21 no se hace responsable de los servicios de sus anunciantes.


