
Año 4 Nº 85  primera quincena ooccttuubbrree de 2011de la Región de Murcia
www.salud21murcia.esASISTENCIA SOCIOSANITARIA, NUTRICIÓN, ESTÉTICA, PERSONAS MAYORES, MEDIO AMBIENTE, CONSUMO, CULTURA Y OCIO SALUDABLE

La música, la mejor ‘medicina’
para los niños hospitalizados

Nuevo ejemplar: 17 de octubreFarmacias de guardia: página 24Pasatiempos: página 22

con salud

Una nueva píldora
anticonceptiva
reduce el cáncer

en portada

El proyecto de la Arrixaca ayuda a reducir su convalecencia

“Trabajamos para
desvelar todos los
secretos del ADN”

La prueba se ha convertido en una clásica del deporte ciclista (FOTOGRAFÍA SALUD21). 
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n Más 500 ciclistas secunda-
ron la vuelta cicloturista del
hospital Reina Sofía. 
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Ciclismo y vida
sana, la apuesta
del Reina Sofía 

n Carlos López-Otín es cate-
drático de bioquímica en la Uni-
versiad de Oviedo y ha obtenido
numerosos premios. Ha identifi-
cado más de 60 nuevos genes y
sus funciones. El 13 de octubre
dará una conferencia en Molina
organizada por la FEM. página  8
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Hidrólogos
prueban el poder
curativo del agua

turismo saludable
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Los maestros y músicos voluntarios en el programa enseñan a los niños a relajarse con la música (FOTOGRAFÍA SALUD21). 
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968 529 014
ccAs. On-Off de Parkinson: 

968 344 991 - 686 586 307
cc As. Parkinson Cartagena:
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ccACARMUR (cardiopatías):
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ccADAER (enfermos renales):
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MURCIA
❚ Hospital Virgen de la Arrixaca.
❚ Hospital Morales Meseguer.
❚ Hospital Reina Sofía.
❚ Centro de Hemodonación.
❚ Hospital Psiquiátrico.
❚ Clínica USP San Carlos.
❚ Clínica Mesa del Castillo.
❚ Clínica La Vega.
❚ Clínica Belén.
❚ Centro Imfer.
❚ USP-Dexeus.
❚ Centro IVI.
❚ Centro Ginecológico de Reprod.
❚ Ircovisión.
❚ Clínica Dr. Muñoz.
❚  USP Centro M. La Flota
❚ Ibermutuamur.
❚ Clínica San Felipe.
❚ Centro Médico Milenium.
❚ Centro médico y dental Alba.
❚ Clínica Manú.
❚ Salus Radiología.
❚ Clínica Scanner Murcia.
❚ Resonancia Polic. Zaraiche.
❚ Consejería de Sanidad.
❚ Colegio de Farmacéuticos.
❚ Colegio de Médicos.
❚ Colegio de Odontólogos.
❚ Colegio de Veterinarios.
❚ Colegio de Psicólogos.
❚ Colegio de Enfermería.
❚ Colegio de Fisioterapeutas.

ESTAMOS EN:

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

Tocinos, S. Mª. de Gracia, Vistalegre, Vis-
tabella, Alquerías, Beniaján, Corvera, C.
Torres, Espinardo, La Alberca, La Ñora,
Monteagudo, Murcia, Infante, El Car-
men, S. Andrés, Zarandona, El Ranero,
El Palmar, Sangonera, Algezares y San-
tomera.

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

ALCANTARILLA
❚ Clínica San José-Viamed.
❚ Centros de salud.
❚ Centro Médico Virgen de la Salud.

SAN JAVIER
❚  Hospital Los Arcos

CARTAGENA
❚ Hospital del Rosell. 
❚ Hospital Naval.
❚ Hospital Santa Lucía.
❚ C. M. Virgen de la Caridad.
❚ Hospital Perpetuo Socorro.
❚ Instituto Bernabeu.
❚ Clínica Díaz Caparrós.
❚ Policlínica Virgen de Los Dolores.
❚ Centros de salud. Casco antiguo, Car-

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

CIEZA
❚ Hospital Vega Lorenzo Guirao.
❚ Centros de salud.

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



n Redacción
Si los anticonceptivos son el
símbolo de la planificación fami-
liar por excelencia, ¿por qué no
escoger el más adecuado?

Sabemos que la anticoncep-
ción oral, es decir, la píldora, no
sólo da seguridad a la mujer por
su efecto anticonceptivo, sino
que no altera ni reduce su poste-
rior fecundidad.

Por fortuna, también aporta
a la mujer otros beneficios que
son bien conocidos como la
mejoría del dolor menstrual, la
disminución de la cantidad de
regla o la menor probabilidad
de padecer cáncer de endome-
trio o cáncer de ovario. Dicho
sea de paso, los anticonceptivos
son los agentes conocidos más
eficaces para protegernos del
cáncer de ovario.

Además, con los anticoncep-
tivos la menstruación se regula,
es menor, más llevadera y permi-
te a la mujer variar su fecha
según le convenga.

Transcurridos ya 50 años

desde los inicios del uso de la
píldora, la mujer tiene hoy la
posibilidad de elegir la que se
adecúe a sus necesidades. 

Loette, la píldora de Pfizer, es
la más barata y desde el 1 de
septiembre de este año está
financiada por la Seguridad
Social. 

Pertenece a una marca cono-
cida, con  menos efectos secun-
darios y, además, pone a dispo-
sición de la usuaria una página

web que responde a sus dudas.
Incluso con Loette puede reci-

bir un mensaje en el móvil para
recordándole que debe tomar-
la, según información facilitada
por el laboratorio.

Riesgos
Sin embargo, los anticoncepti-
vos, como todo medicamento,
producen cambios en nuestro
organismo. Unos cambios son
beneficiosos (mejoran nuestra

salud) y otros tienen efectos
secundarios.

Aunque la incidencia de enfer-
medad cardiovascular es muy
baja entre las usuarias de los anti-
conceptivos, el riesgo de pade-
cer trombosis está relacionado
directamente con su composi-
ción, es decir, con el tipo de gestá-
geno que llevan y la dosis de
estrógeno que contengan, ya que
cada uno tiene una composición
diferente.

Según la Sociedad Española
de Trombosis y Hemostasia, de
todos los anticonceptivos a los
que podemos acceder, los que
utilizan gestágenos de segunda
generación (Loette) son los que
menos riesgo entrañan de pade-
cer una trombosis.

Incluso la SEGO (Sociedad
Española de Ginecología y Obste-
tricia) en su documento de
consenso sobre anticoncepción
refiere que los anticonceptivos
que contienen levonorgestrel
(principio activo de algunos méto-
dos anticonceptivos hormonales,
como Loette) tienen menos ries-
go de producir trombosis que los
que utilizan en su composición
gestágenos de 3ª generación.

Efectos secundarios
En cuanto a los efectos secun-
darios del estrógeno, éstos no
aparecen si su dosis es baja
(Loette solo tiene 0,02 mg de
etinilestradiol/comprimido).

Vivimos en un tiempo en que
la mujer puede beneficiarse del
asesoramiento de su médico
para, después, elegir el fármaco
más adecuado para ella. 

Pero al fin y al cabo, es la
mujer la que lo va a consumir
día a día y posiblemente duran-
te muchos años, con el fin de
obtener la planificación familiar
deseada para ella misma y para
su pareja.

La píldora Loette, de Pfizer, tiene menos efectos secundarios para la usuaria al regular su menstruación (FOTOGRAFÍA PFIZER). 

Las maneras de evitar el embarazo se conocen
desde la antigüedad. Ya los egipcios sabían cómo
evitar el embarazo y se han utilizado diversos
sistemas hasta nuestros días; actualmente se
usan métodos más seguros y eficaces. En el siglo

XXI los métodos modernos nos permiten elegir
el momento más adecuado para tener hijos si lo
deseamos, y también disfrutar de la sexualidad
en pareja sin temor a un embarazo cuando no
es el momento adecuado. Pero el laboratorio far-

macéutico Pfizer ha ido más allá, y ha pensado
en una píldora con menos efectos secundarios
para la usuaria, que disminuya los dolores y, ade-
más, reduzca la posibilidad de padecer cáncer
de ovario y de endometrio. 

q

en portada

El nuevo anticonceptivo de Pfizer reduce 
el riesgo de padecer cáncer de endometrio
Loette es la primera píldora moderna financiada por la Seguridad Social desde el 1 de septiembre
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s
El fármaco no 
altera ni reduce 
la fecundidad 
de la mujer



n M. P. R. 
Hacer la vida más fácil a los
pacientes con la ayuda de los
progresos tecnológicos. Este es
el motivo que ha llevado a la
Asociación de Tecnologías de la
Información para la Salud de la
Región de Murcia, TICBioMed,
a convocar el primer concurso
de ideas en el que animaba a los
profesionales a presentar pro-
puestas que, utilizando la infor-
mática y las telecomunicaciones,
pudieran mejorar el sistema sani-
tario, y con él, la calidad de vida
de los enfermos. 

Primer premio 
De las 149 ideas que han recibi-
do en total, sólo diez han queda-
do finalistas. El primer premio,
dotado con tres mil euros, ha
correspondido al proyecto ‘plan
de medicación de personaliza-
ción avanzado’, esbozado por
José Luis Cárceles, documenta-
lista del Centro Tecnológico de
Información y Documentación
Sanitaria de la Consejería de
Sanidad de Murcia.

Esta aplicación informática
permite a los pacientes crónicos
o de larga duración, a sus fami-
liares y/o a los profesionales sani-
tarios confeccionarse ellos mis-
mos (a través de una base de
datos con todos los productos
existentes) su propio plan de
medicación con facilidad. En este
documento el paciente tendría
toda la información detallada de
los fármacos que tiene que tomar
habitualmente y su periodicidad.

Además, el plan de medica-
ción podría ser consultado vía
web desde cualquier sitio. 

La idea del ganador está espe-
cialmente dirigida “a enfermos
crónicos y personas mayores que
tienen muchas dificultades para
seguir tratamientos que compren-
den varias pruebas diagnósticas
y citas con especialistas, y una
gran cantidad de medicamentos
que tomar diariamente”, comen-
ta José Luis Cárceles. 

El código de barras 
El segundo premio, dotado con
mil euros, ha sido para un gene-
rador de códigos QR (código de

barras bidimensional ) con infor-
mación sanitaria básica, elabo-
rado por Agustín Roca. 

Los ciudadanos podrían llevar
este sistema consigo y conten-
dría toda la información médica
básica de su portador (grupo san-
guíneo, alergias o cualquier pato-
logía). “Sería muy útil en los acci-
dentes de tráfico: el personal de
emergencias podría tener todos
los datos del paciente con solo
leer su Código QR a través del
móvil”,  señala Agustín Roca.

Además de los dos primeros

premios, hubo otros seis premia-
dos con 500 euros cada uno, a
los que que se llamaron Accésits
y dos por la participación. 

Autoridades
La entrega de premios del con-
curso de ideas se celebró recien-
temente en el Museo Arqueoló-
gico de Murcia, con la presen-
cia de la consejera de Sanidad y
Política Social, María Ángeles
Palacios, y otras autoridades
que habían formado parte del
jurado (representantes de la
Administración, de hospitales,
de centros sanitarios o de cole-

gios profesionales, entre otros).
Ahora, TICBioMed tratará

de poner en práctica las ideas
premiadas. Las ideas ganadoras
se van a difundir públicamente
el 25 de Octubre en un evento
público. Los interesados en asis-
tir y/o participar en los grupos
de trabajo para poner en valor
las ideas presentadas, pueden
inscribirse en ww.ticbiomed.net. 

Se anima especialmente a la
participación de la Administra-
ción regional, del resto de insti-
tuciones sanitarias, así como de
los propios profesionales de la
sanidad. 

“TICBioMed ofrece asesora-
miento tecnológico imparcial,
además de apoyo en la búsque-
da de socios y de financiación
en el ámbito regional, nacional
y europeo. Es una forma de invi-
tar a los profesionales sanitarios
a ser pro-activos, a seguir gene-
rando ideas, proponer mejoras
o ser parte de proyectos de inno-

vación. Su participación es
esencial, pues ellos son los que
conocen los problemas y antici-
pan en muchas ocasiones las
soluciones adecuadas a implan-
tar”, aseguró Emilio Iborra,
presidente de TICBioMed. 

Durante la entrega de premios
la consejera Palacios afirmó que
"la I+D+i son estrategias claves
para continuar modernizando y
optimizando los recursos del sis-
tema sanitario".

La aplicación de las nuevas
tecnologías al marco sanitario
regional, según explicó Palacios,
"ha sido decisiva para implantar
métodos de trabajo innovadores
y aportar soluciones en el con-
texto actual de crisis. La Comu-
nidad Autónoma es un ejemplo
de región pionera emprendedo-
ra, ya que diversas iniciativas que
aquí hemos puesto en marcha
ahora se quieren implantar en el
conjunto del Sistema Nacional
de Salud", señaló la consejera. 

con salud

TICBioMed premia las ideas que podrán
mejorar la calidad de vida del enfermo 
Un plan de medicación personalizada para pacientes crónicos y polimedicados obtuvo el primer premio
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Las urgencias de los hospitales

son sólo para casos vitales

La consejera, Mª Ángeles Palacios (segunda izq.) con los premiados en el concurso de ideas de la Región organizado por TICBioMed (FOTOGRAFÍA MARÍA PESCADOR RIVERA).

Infografía. Código QR (INFO. ALCARÁZ).

s
El código QR
almacena toda la
información médica
de quien lo porta



n María Pescador Rivera
La Consejería de Sanidad y Polí-
tica Social, en colaboración con
la unidad de salud medioambien-
tal pediátrica del área de salud I
Murcia oeste, incorporará a lo
largo de este trimestre trípticos
informativos en las canastillas
de todos los recién nacidos. 

Según ha explicado el direc-
tor general de Atención al Ciu-
dadano y Drogodependencias,
Juan Manuel Ruiz, el objetivo
principal de esta campaña, “es
sencillo y claro: alcohol 0.0 duran-
te el embarazo y la lactancia. Se
trata de sensibilizar a las muje-
res y sus parejas sobre los ries-
gos para el feto y el lactante del
consumo de alcohol de la madres
(antes, durante y después del
embarazo) y evitar los daños deri-
vados de su ingesta en la salud
del menor”.

De este modo, "se podrá pre-
venir y ayudar a aquellas perso-
nas con síndrome alcohólico
fetal, así como a sus familias",
asegura el director general.

El consumo de bebidas alco-
hólicas durante la gestación
provoca falta de crecimiento
prenatal, déficit de atención e
hiperactividad, malformaciones
faciales y disminución del perí-
metro cefálico del bebé, entre
otros efectos. 

“Las cifras son, prácticamen-
te, epidémicas en nuestras socie-
dades. El número de niños en
educación especial ha crecido
un 200% en los últimos 20 años.
La incidencia con déficit de aten-
ción e hiperactividad ha crecido
de un 3 a casi el 12%, y en la
Región, aproximadamente, unos
4.000 pequeños al año se tratan
de hiperactividad. Por todo ello,
queremos ayudar a la nueva
madre y animarla a abandonar
de forma enérgica cualquier
ingesta de alcohol”, asegura Juan
Manuel Ruiz.  

Prevención
El director general aseguró que
"es importante trabajar para for-
mar a los profesionales y con-
cienciar a la sociedad de que el
alcohol es un droga legal y, por
tanto, un problema como tam-

bién lo son otro tipo de drogas.
Se observa una incorporación
progresiva de la mujer a todas
las conductas de consumo y, en
especial, en las sustancias de
comercio legal", puntualiza Juan
Manuel Ruiz.

Pero las madres no son las
únicas personas que pueden pre-
venir los efectos del alcohol
durante el embarazo. La parti-
cipación de los dos cónyuges,
así como de los que los rodean,
es fundamental para lograr que
el ambiente de su hijo sea salu-
dable. Lo ideal es no fumar ni
tomar bebidas alcohólicas (ni
otras drogas), por lo menos, tres
meses antes de la concepción.

Además, el padre debe evitar
consumir bebidas con alcohol
durante las semanas previas al
embarazo porque esto mejora la
calidad seminal.

Los estudios indican que cual-

quier ingesta de alcohol duran-
te el embarazo, por pequeña que
sea la dosis, afecta al desarrollo
de los hijos. 

Pero si la madre bebe algo de
alcohol durante la lactancia debe
tener en cuenta lo siguiente: 

qq  Un vaso de cerveza o vino.
Espere 3 horas para dar pecho.

qq  Más cantidad. Deberá espe-
rar 24 horas sin dar el pecho.

qq  Prevención. Sáquese la leche
y guárdela si prevé que va a
beber algo, para no romper la
lactancia materna.

Incidencia y abordaje 
En la Región de Murcia, según
los datos facilitados por la uni-
dad de salud medioambiental
pediátrica del área de salud I
Murcia oeste, localizada en el

hospital de la Arrixaca, cada año
nacen 16.000 niños y "la inciden-
cia estimada del síndrome fetal
alcohólico es de dos a cuatro
casos por cada 1.000 nacimien-
tos. Es decir, anualmente hay de
32 a 64 niños afectados por este
síndrome alcohólico", manifes-
tó el director general.

El 70% de las mujeres emba-
razadas en la Comunidad Autó-
noma toma ‘algo’ de alcohol
durante el período periconcep-
cional y el primer trimestre. Por
su parte, el  90% desconoce sus
consecuencias sobre el sistema
nervioso. "El síndrome alcohó-
lico fetal es un daño que se pue-
de evitar no ingiriendo nada de
alcohol durante el período de
embarazo y lactancia", conclu-
ye Juan Manuel Ruiz.

Sanidad repartirá trípticos sobre los efectos
del alcohol antes y después del embarazo

con salud 
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H INFORMACIÓN PATROCINADA POR LA

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

La incidencia estimada del síndrome fetal alcohólico es de 2 a 4 casos por cada 1.000 recién nacidos

La Consejería incluirá información en la canastilla del bebé para sensibilizar a los padres del riesgo que conlleva la ingesta de alcohol en el embarazo (FOTOGRAFÍA SALUD21).

Juan Manuel Ruiz (FOTOGRAFÍA SALUD21).



n Redacción
Las varices son dilataciones
venosas que impiden que la san-
gre retorne con fluidez al cora-
zón. Aunque esta enfermedad
puede manifestarse en cualquier
parte del cuerpo, afecta princi-
palmente a las venas de los
miembros inferiores. ¿Por qué
aparecen?

La insuficiencia venosa cró-
nica es una enfermedad que apa-
rece por varios orígenes, el prin-
cipal es la genética. Suele ser
muy común tener pacientes de
la misma familia. Otro factor
importante es el ámbito laboral
(estar de pie mucho tiempo es
un desencadenante habitual), o

incluso el calor ambiental, ya que
puede provocar que se agraven.
Pero por suerte pueden elimi-
narse fácilmente.

¿Cómo se pueden evitar? 
Lo mejor es superar la pre-

sión sobre las varices con unas
medias de compresión elástica.
Realmente es lo más eficaz, y
seguir los consejos que todos
conocemos higiénicos y ambien-
tales: practicar ejercicio y llevar
una dieta saludable.

¿Cuál es el tratamiento más
habitual y efectivo? 

El gold standard, es decir, las
inyecciones de esclerosante en
su interior con el fin de ‘secar-
las’. En Variclinic (tlnos: 968 201

594, 968 125 100 y 968 468 600)
se realiza este  tratamiento des-
de 1970 con los doctores Salva-
dor y Juan Rodríguez Barrio-
nuevo. Desde hace 16 años me
encargo de la terapia. La expe-
riencia en este tratamiento es muy
amplia y, por más innovaciones
que hemos podido intentar, siem-
pre volvemos a este tratamiento.
También la eco escleroterapia es
muy efectiva. Antes con los líqui-
dos debíamos recurrir a la ciru-
gía para anular varices gruesas,
pero con la espuma, hasta éstas
se pueden tratar sin operar.

¿Es un problema de mujeres? 
Lo sufren más las mujeres, ya

que cuentan con un sistema hor-

con salud

El doctor Salvador Rodríguez, director de  Variclinic  (FOTOGRAFÍA JOSE ALCARAZ).

El doctor Salvador Rodríguez está al frente de la clínica
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Variclinic, una solución
segura frente a las varices

monal muy complejo y delicado,
y todo el sistema venoso de los
miembros inferiores está direc-
tamente influenciado por estas
hormonas. Cualquier cambio
hormonal o las alteraciones gine-
cológicas son desencadenantes
de la aparición de las varices. El

perfil más común es el de una
mujer de 22 a 45 años, trabaja-
dora, con antecedentes familia-
res y con uno o dos hijos. Es
aconsejable no esperar a tener
todos los hijos que se deseen y
tratar después las varices. Aún
así, también tratamos a varones.

SALUDGalería de la SALUD RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES ESPECIALISTAS
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La música, el mejor medicamento
Las aulas hospitalarias del Virgen de la Arrixaca se llenan todos viernes de instrumentos y notas
musicales gracias al proyecto ‘una orquesta en la maleta’ con la ayuda de maestros voluntarios

n María Pescador Rivera
Triángulos, flautas, maracas y
guitarras llenan todos los vier-
nes de notas musicales las habi-
taciones y aulas hospitalarias de
la Arrixaca. 

El proyecto ‘una orquesta en
la maleta’ se puso en marcha
hace cinco años para abrir la
puerta que separa la educación
de las terapias y tratamientos del
centro hospitalario, y lo han con-
seguido. “La música produce un
efecto fisiológico en el ser huma-
no, y ayuda a canalizar las ten-
siones acumuladas. Gracias a
nuestras actividades los niños
son capaces de exteriorizar emo-
ciones más fácilmente”, explica
Pedro José García, coordina-
dor del proyecto. 

Así, la música logra estimu-
lar los sentidos de los niños del
área de oncología del hospital
Virgen de la Arrixaca, así como
de otros servicios. 

Una larga hospitalización o
un tratamiento severo pueden
provocar, en muchas ocasiones,
un bajo estado de ánimo, pero
“nosotros rompemos su mono-

tonía y creamos expectativas con
juegos e instrumentos y, a la vez,
intentamos transmitir energía
positiva”, comenta Pedro José. 

Sin embargo, no sólo el niño
participa de las ‘clases’. Sus
acompañantes forman parte de
las actividades que realizan todos

los viernes “para seguir hacien-
do cosas divertidas entre ellos y
reir juntos. Sin duda, la risa es
una de las mejores terapias para

cualquier enfermedad”, asegu-
ra el coordinador del proyecto.

Este reto profesional es muy
reconfortante para todos los
maestros y músicos que partici-
pan en él. “Recibes siempre más
de lo que das. He aprendido a
ver la vida de otra manera y a
valorar las pequeñas cosas coti-
dianas que te pasan todos días”,
afirma Pedro José García. 

Apoyo
‘Una orquesta en la maleta’ nació
de la ilusión y la fuerza de unos
pocos. Hoy son más de 70 las per-
sonas implicadas en la causa.

La Consejería de Educación,
Formación y Empleo, junto a la
gerencia del hospital, respaldan
cada uno de sus pasos. 

“Todos tenemos algo que
aportar, y esta es una experien-
cia que merece la pena y te lle-
na por dentro”, comenta el coor-
dinador. Por eso, el proyecto está
abierto a cualquier maestro o
músico de la Región. Sólo se
necesita energía positiva y un
poco de ritmo, comentan sus
promotores. 

con salud
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Los profesores voluntarios en el proyecto enseñan a los niños del hospital a expresarse a través de la música (FOTO SALUD21). 
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de cocinar es seguridad

Mesa informativa
sobre sobre los
trastornos de la
personalidad
n Redacción
El 10 de octubre se celebra el Día
Mundial de la Salud Mental. Con
tal motivo, el 8 de octubre la aso-
ciación TPCartagena MM (aso-
ciación de ayuda e investigación
de los trastornos de la persona-
lidad en Cartagena comarca y
Mar Menor), que dirige Carmen
Gutiérrez de Uriarte, y gracias
a la colaboración de El Corte
Inglés, instalará una mesa infor-
mativa y petitoria en la entrada
de la calle Alameda San Antón,
de Cartagena. TPCartagena MM
pretende, de este modo, infor-
mar y sensibilizar a la población
sobre la enfermedad, la insufi-
ciente atención que reciben los
enfermos y familiares en la sani-
dad pública y concienciar de la
necesidad de un centro de día
en Cartagena. Así, los afectados
podrían recibir tratamientos
multidisciplinarios y conseguir
su inserción socio-laboral.

Los trastornos de la persona-
lidadse caracterizan por patro-
nes persistentes e inflexibles de
percepción, reacción y relación,
que afectan a la forma en cómo
el sujeto percibe y procesa el
mundo que le rodea. Tienen difi-
cultades para adaptarse a las exi-
gencias propias de la vida coti-
diana, como el trabajo, la fami-
lia o los propios amigos. Padecen
cambios frecuentes en el estado
de ánimo, comportamientos des-
adaptados, dificultades en las
relaciones interpersonales, falta
de control de los impulsos y sen-
timientos de vacío. Su inicio se
remonta a la adolescencia o prin-
cipio de la edad adulta. Lo sufre
el 2% de la población, lo que
supone que 7.000 personas en la
zona de actuación de TPCarta-
gena MM lo padecen.

Carlos López-Otín ha descubierto un nuevo gen que provoca un tipo de ‘vejez precoz’

Carlos López-Otín, investigador de gran prestigio internacional y catedrático de bioquímica y biología molecular (FOTO SALUD21).

“Mi mayor satisfacción es hallar
la causa de los problemas de otros”

n María Pescador Rivera 
Carlos López-Otín es catedráti-
co de bioquímica y biología
molecular en la Universiad de
Oviedo. Ha obtenido numero-
sos premios, entre ellos el Nacio-
nal de Oncología, el Severo
Ochoa de biología molecular y
el Nacional de Investigación. Su
labor profesional se ha desarro-
llado en el Centro Ramón y Cajal
y en el centro de biología mole-
cular Severo Ochoa, de Madrid,
y en las Universidades de Lund
(Suecia), Nueva York y Harvard
(USA). Además de la docencia,
investiga sobre cáncer, enveje-
cimiento y análisis funcional de
genomas. El trabajo del grupo
que dirige ha identificado más
de 60 nuevos genes humanos y
el análisis de sus funciones en la
progresión tumoral y en otros
procesos patológicos. ¿Qué sin-
tió ante este descubrimiento?

Han sido resultados muy
diversos obtenidos en 20 años.
Todos los que hemos trabajado
en estos proyectos estamos con-
tentos y orgullosos de haber
contribuido a aumentar nuestro
conocimiento acerca de las cla-
ves de la vida y de las enferme-
dades humanas. 

¿Cómo evoluciona la investi-
gación ‘de la vejez precoz’?

El trabajo realizado en nues-
tro laboratorio ha permitido el
desarrollo de un tratamiento que
está en ensayo clínico en pacien-
tes de todo el mundo, y que
poseen la forma más agresiva
de esta enfermedad. Sabemos
que este tratamiento sólo es un
primer paso, así que ya estamos

trabajando intensamente en
aproximaciones terapéuticas
complementarias que los ayu-
den. 

¿Qué supone hallar una nue-
va forma de progeria y su cau-
sa? ¿Y para los enfermos?

Hallar las causas de los pro-
blemas de otros es una gran satis-
facción, y esta ha sido una de las
mayores de mi vida. Tras cono-
cer a los enfermos y admirar su
fuerza ante las dificultades, pusi-
mos todo nuestro empeño en tra-
tar de encontrar las mutaciones
responsables del desarrollo de su
enfermedad. Gracias al estudio
de los genomas del cáncer, pudi-
mos aplicar esta tecnología a la
investigación de los pacientes con
progeria de origen desconocido
y definir sus causas moleculares

y formas de diagnosticarla gené-
ticamente. Ahora, nuestro empe-
ño es intentar encontrar posibles
formas de tratamiento de esta
nueva enfermedad.

¿Qué sueño le gustaría ver
cumplido?

Algo muy fácil de decir y difí-
cil de conseguir: que la vida fue-
ra un poco mejor para todos,
más justa, menos banal y más
honesta que la actual.   

¿Qué aprendió del hombre?
Hay algo que a todos nos une,

la magia de la vida surgida en tor-
no a una elegante fibra helicoi-
dal de ADN construida por 3.000
millones de unidades químicas.
Sin duda, la vida es compleja cien-
tíficamente pero, al mismo tiem-
po, es lo mejor que tenemos. Hay
que trabajar sin tregua para

intentar desvelar sus secretos
moleculares y encontrar la for-
ma de curar las enfermedades
para las que hoy todavía la medi-
cina y la ciencia no tienen res-
puestas adecuadas. Este esfuer-
zo debe ir dirigido tanto a las
patologías que afectan a millones
de personas, como a las enfer-
medades raras que pueden afec-
tar a unas pocas personas y nece-
sitan de todo el apoyo.

q Conferencia: Los lenguajes de

la vida y la lucha contra la enfer-

medad.

q Día: 13 de octubre, 20 horas.

q Lugar: Colegio infantil Paseo

Rosales, en Molina.

qOrganiza: Fundación de Estu-

dios Médicos de Molina.



El hospital Reina Sofía convocó
a más de 500 ciclistas en su 16ª
marcha cicloturista por Murcia

con salud

Los participantes salieron de la puerta del hospital Reina Sofía (FOTOGRAFÍA SALUD21). 
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n Redacción
El pasado domingo 18 de sep-
tiembre tuvo lugar la decimosex-
ta marcha cicloturista organiza-
da por el hospital Reina Sofía,
de Murcia. La prueba, que se ha
convertido ya en una clásica del
deporte ciclista, tuvo un recorri-
do de 102 kilómetros. 

Los participantes, que partie-
ron del hospital, recorrieron El
Palmar, Librilla, Alhama de Mur-
cia, El Berro, Gebas, finalizando
de nuevo en el centro hospitala-
rio. En el evento participaron
más de 500 ciclistas. Mediante
esta actividad el hospital trata
de contribuir a divulgar hábitos
saludables.

La organización entregó dife-
rentes trofeos. Más información
en: www.marchahospital.es.



n Redacción 
Hace ya muchos años que una
pareja que espera un hijo pue-
de saber muchas cosas de él
antes de su nacimiento: cómo
late su corazón, el sexo, su peso
aproximado, etc. La ciencia sigue
avanzando de la mano de la tec-
nología y, una vez más, ambas
se han puesto al servicio de la
salud. Acudimos al boom de la
ecografía 3D, y ahora a la de 4D. 

Estos exámenes ecográficos
no sustituyen a las ecografías
bidimensionales en el diagnós-
tico de malformaciones y para
detectar gestaciones de riesgo.
Nos acercan de una forma tan
real al bebé que el vínculo afec-
tivo con el niño se consolida de
una manera más precoz. 

Una ecografía 4D presenta al
feto tal como es en realidad. Su

imagen tridimensional procesa-
da a tiempo real permite obser-
var las características del bebé

con claridad y distinguir los ras-
gos y expresiones de su cara.

Es  como tener una cámara

de vídeo intrauterina que pre-
senta a su hijo. Puede realizarse
a cualquier embarazada que lo
desee y no requiere ninguna pre-
paración previa. Es inocua para
la madre y el feto. 

Se realiza como una ecogra-
fía convencional; la diferencia
está en el procesamiento de la
imagen. Se puede realizar en
cualquier momento del embara-
zo, pero la visualización del bebé
es más precisa entre las 25 y las
32 semanas de gestación. Exis-
ten momentos del embarazo en
los que la ecografía nos revela
una información más objetiva y
correcta en cuanto al diagnósti-
co de malformaciones y marca-
dores de alteraciones cromosó-
micas. Tienen relevancia especial
las ecografías de las semanas 12,
20 y 28 (ecocardiografía). 

q Ecografía semana 11 a 13.
Su objetivo es saber si el bebé
se está formando correctamen-
te. Se calcula el riesgo de cro-
mosopatías, teniendo en cuenta
la edad materna y las medidas
del feto obtenidas con la ecogra-
fía, en combinación con una ana-
lítica en sangre materna. 

q Ecografía semana 20. Es
clave para el rastreo anatómico
fetal y de los marcadores de cro-
mosopatías.

Es fundamental que estas eco-
grafías las realicen especialistas.
USP Dexeus Murcia (avd. Juan
de Borbón esquina Abenarabi,
Murcia, teléfono 968 271 030)
dispone de una unidad de diag-
nóstico prenatal con ginecólo-
gos expertos en este área.

USP Dexeus Murcia ofrece una imagen tridimensional procesada a tiempo real que permite observar
las características del niño con claridad y distinguir hasta los rasgos de la cara desde el útero materno

con salud 
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Las ecografías 4D son inocuas para la madre y el niño (FOTOGRAFÍA SALUD 21).

Conozca a su bebé con la ecografía 4D

Frene sin brusquedad para
ahorrar y no contaminar



con salud 

El Día Mundial de los Cuidados Paliativos
pone el foco en los enfermos crónicos
El Servicio Murciano de Salud invita el 8 de octubre a una jornada abierta y participativa 

n Equipo Cuidar y Paliar
Han transcurrido cuatro años
desde que se pusiera en marcha
el Plan Integral de Cuidados
Paliativos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Mur-
cia, en el marco de la Estrategia
de Cuidados Paliativos del Ser-
vicio Nacional de Salud. 

Durante este período la coor-
dinación de cuidados paliativos
ha centrado sus esfuerzos en la
consolidación del servicio a tra-
vés del desarrollo de cinco fun-
ciones fundamentales: asisten-
cial, docente, de coordinación,
investigación y de comunicación.

El Día Mundial de los Cuida-
dos Paliativos de 2011 (8 de octu-
bre) gira en torno a las enferme-
dades crónicas. Este tema hace
hincapié en la necesidad de
ampliar el espectro de pacientes
atendidos con una mirada de cui-
dados paliativos.

Mientras que la demanda de
dicha atención en pacientes onco-
lógicos se sitúa en todo el mun-
do en cifras similares a los diag-
nósticos y análisis de necesida-
des realizados en el seno de los
sistemas de salud, no sucede así
con los afectados por enferme-
dades crónicas complejas. 

Enfermedades como la diabe-
tes, el alzheimer o las enferme-
dades crónicas evolutivas con
pronóstico de vida limitado pre-
sentan una tendencia creciente
en su tasa de prevalencia y su
evolución se caracteriza por pro-
ducir un deterioro progresivo,
tanto físico como mental, emo-
cional y espiritual. Estas enfer-
medades suponen  para la per-

sona y su entorno la vivencia de
un paulatino proceso de pérdida.

Ante estas enfermedades, la
atención propiciada por los equi-
pos de cuidados paliativos entien-
de al paciente como un usuario
con necesidades sociosanitarias,
centrándose en la estabilización
de los síntomas presentes y en la
acción proactiva frente al des-
arrollo de la enfermedad y acom-
pañando, tanto al enfermo como
a profesionales, familiares y ami-
gos, a lo largo de todo el proce-

so de pérdida y duelo.

Estreno audiovisual
“Rodar no es tanto intervenir,
investigar o describir como acer-
carse y atender, a sabiendas que
nuestra atención se ve colmada
en aquel momento, sin esperar
rendimientos posteriores más
complejos. Acompañar, por tan-
to, estar como uno más en la
situación, disfrutar de la cerca-
nía otorgada generosamente por
aquellos a quienes observamos”.

Así nos describen el videoar-
tista Javier Codesal y la reali-
zadora Julia Sieiro la experien-
cia de rodaje vivida en Murcia
con personas enfrentadas a su
propia muerte, a la de sus  fami-
liares o a la de sus pacientes. 

Un audiovisual cuyo estreno
se ha reservado para la conme-
moración de este día (8 de octu-
bre), en una sesión gratuita y
abierta en el salón de actos del
hospital Reina Sofía, de Murcia.

www.cuidarypaliar.es
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Francisco Lacárcel, Esther López, Pedro J. Baño, Rosa Mª Marín, Juan Francisco  Sán-
chez y José María Robles, protagonistas de ‘En fin...’, el cual refleja la experiencia de enfrentarse a la muerte (FOTO M. GESTOSO).

Es ideal andar cada día 
unos siete kilómetros

PARA QUÉ SIRVE

q Los cuidados paliativos
tienen diferentes funciones:  

q Asistencial. Da soporte
a familiares, pacientes y pro-
fesionales. Humanización del
proceso médico, tratando al
ser humano en todas sus
dimensiones, incluidas la
social, espiritual y emocio-
nal. Prestan apoyo a la fami-
lia en el proceso de duelo.

q Docente. Cursos de espe-
cialización, becas y colabo-
ración estrecha en el diseño
del futuro máster en cuida-
dos paliativos de la UMU.

q Coordinación. Propician
el desarrollo de herramien-
tas web que permitan la
interacción continuada de
todos los profesionales invo-
lucrados. 

q Investigación. Un grupo
de investigación estudia la
evaluación de procesos y
estructuras, así como el diag-
nóstico de necesidades en
términos de cuidados palia-
tivos de los usuarios de la
red de servicios sociosani-
tarios de la Región. 

q Comunicación. Dar a
conocer la cultura paliativa,
informar a la ciudadanía de
las actuaciones llevadas a
cabo y generar debate. 



n Redacción
Las hemorroides, popularmen-
te llamadas almorranas, son una
de las dolencias más frecuentes.
Son dilataciones venosas, es
decir, venas inflamadas localiza-
das en el ano o el recto o alrede-
dor de este orificio. 

Pueden causar malestar, dolor
o sangrado, y constituyen un
problema de salud que convie-
ne solucionar lo antes posible
para que no deriven en fisuras
o en otras complicaciones, ade-
más de los perjuicios que oca-
siona en la estética y el confort
de la persona.

La incidencia de hemorroides
aumenta con la edad y parece
que, por lo menos, el 50% de las
personas con más de 50 años
sufre cierto grado de desarrollo
hemorroidal. Los hombres pade-
cen hemorroides con una fre-
cuencia mayor que las mujeres. 

Los tratamientos
Los métodos que se usan hoy en
día para tratar las hemorroides
son muy variados y cada trata-
miento tiene su singularidad y
aplicación. Desde ICAD (Inter-
national Clinic Arterial Disease,
968 246 116 o 629 626 225) pro-
ponen un procedimiento proc-
tológico que ha sido sobrada-
mente probado en numerosos
pacientes y que evita la cirugía,

la anestesia y la hospitalización,
al mismo tiempo que es indolo-
ro, no deja cicatrices ni altera el
ritmo de vida del paciente. Al no
haber cirugía no se sufren los
dolores post operatorios ni sus
efectos secundarios. 

Definitivamente y sin impor-
tar el grado hemorroidal, la per-
sona deja de sufrir si ya ha sido
operada o incluso si padece fisu-
ras u otras complicaciones.  

El tratamiento que se aplica
en la unidad de flebología y proc-
tología de ICAD consiste en la
infiltración de medicamentos en
el propio núcleo de la hemorroi-
de para corregir la inflamación
y evitar que se vuelva a repetir. 

A diferencia de la cirugía clá-
sica que en la que se corta la par-
te afectada, se cose y puede afec-
tar al esfínter anal, en este caso
las inyecciones esclerosantes y
cicatrizantes se aplican de for-
ma ambulatoria e indolora en
varias sesiones. Este proceso
también sirve para el sellado de
las fisuras de la zona anal.

con salud 

Las hemorroides ya tienen
solución sin operación
Un tratamiento sencillo evita un post operatorio doloroso

EL SANGRADO 

q Causas. Múltiples cau-
sas provocan la hemorroi-
des: el estreñimiento, los
malos hábitos a la hora de
defecar en el baño (perma-
necer mucho tiempo en el
inodoro) o las diarreas
continuadas, además de
factores hereditarios. El
embarazo (sobre todo en
las últimas semanas) y la
gestación son las causas
más frecuentes de hemo-
rroides en mujeres.

q Síntomas. Entre otros,
destaca el sangrado y un
color ‘rojo brillante’ en las
heces, en el papel higiéni-
co o en el propio inodoro.
Los picores en el ano y las
protuberancias o bultos
duros y sensibles alrede-
dor del ano suelen ser
otros síntomas destacables
a tener en cuenta.

q Prevención. Una bue-
na alimentación (saluda-
ble y variada) y el ejerci-
cio físico ayudan a preve-
nir las hemorroides, tanto
en el caso de los hombres
como en las mujeres.

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  CCUUAANNTTOO  AANNTTEESS. Las
hemorroides deben ser trata-
das cuanto antes una vez diag-
nosticadas. No conviene dejar
que pase el tiempo, porque es
cuando aparecen las compli-
caciones. En las dos imágenes
superiores figura la reproduc-
ción de las mucosas que apa-
recen cuando se producen las
hemorroides, mientras que en
las  inferiores se aprecia el pro-
ceso al inyectar medicamen-
tos en la mucosa lesionada del
orificio anal y su mejoría.

s
El tratamiento es
indoloro, no tiene
efectos secundarios
y no deja cicatrices

El 50% de los mayores de 50 años sufre cierto grado de desarrollo hemorroidal(S21). 
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coja peso del suelo



TURISMO DE SALUD     £ TERMATALIA (1º PARTE)

El VI encuentro internacional sobre agua y ter-
malismo reunió en Ourense (Galicia) a las figu-
ras más destacadas de la hidrología médica en
España, que lograron convencer con sus teorí-
as y su experiencia terapéutica del inmenso poder

curativo del agua subterránea y marina para
numerosas patologías y de su valor como herra-
mienta preventiva. Este encuentro de expertos
se produjo en el marco de la 11ª edición de Ter-
matalia, la feria internacional de turismo termal,

celebrado recientemente y que contó con la par-
ticipación de 221 expositores de 28 países. La
Región de Murcia estuvo presente en el evento.  

q

El poder curativo de las aguas
minerales está desaprovechado
Varios expertos reivindican que los balnearios sean declarados centros sanitarios

n Juan Alfonso de Celestino 
(enviado especial a Ourense)
El termalismo, más allá de sus
efectos lúdicos, tiene inmensas
posibilidades curativas que están
todavía por desarrollar, a pesar
de que los científicos no se can-
san de demostrar, una y otra vez,
los beneficios que tienen las aguas
minerales como fuente de salud
para el organismo.

María Souto, doctora en cien-
cias químicas y licenciada en far-
macia, expuso en el encuentro de
expertos que el valor curativo de
las aguas es conocido desde el
imperio romano, en la griega clá-
sica, en la edad media, en el rena-
cimiento y en la actualidad con
el termalismo social.

Apuntó que en Europa millo-
nes de personas recurren al ter-
malismo para combatir el dolor
y tratarse de enfermedades reu-
matológicas, dérmicas, y encon-
trar un alivio frente a la fibro-
mialgia, las alergias, los abusos
alimentarios, lograr el destete
tabáquico y para relajarse, ya
que se trata de una terapia natu-
ral, no agresiva y bien tolerada.

María Souto destacó que el
uso del agua medicinal ayuda a
reducir el consumo de fármacos
y a disminuir el absentismo labo-
ral y escolar por enfermedad, por
lo que reivindicó que se tenga en

cuenta a los balnearios como esta-
blecimientos sanitarios.

A su vez, Marta Arribas,
directora médica del balneario
Isla de La Toja, relató que la apli-

cación de peloides termales
(barro procedente del residuo
sólido del agua mineralizada)
durante 20 minutos diarios en
un intervalo de tres semanas  a

13 personas de entre 12 y 50
años que padecían psoriasis
logró que se les redujera la inten-
sidad y las molestias de su dolen-
cia. Al mismo tiempo, se com-

probó la eficacia en el caso de
dermatitis atópica y úlceras vari-
cosas, al desaparecer los pico-
res y favorecer la cicatrización
de forma natural con el uso de
peloides y baños con aguas.

Por su parte, el reumatólogo
Fausto Galdo apuntó que el
agua mineral natural aplicada a
temperaturas inferiores a 37 gra-
dos, y predominantemente ricas
en cloruro, azufre y oligometa-
les, tiene un efecto muy positivo
en los reumáticos porque se
logra la vasodilatación, tiene pro-
piedades analgésicas, relajantes,
y antiinflamatorias, además de
facilitar el movimiento, mientras
que su ingesta facilita el equili-
brio iónico en el organismo. Las
contraindicaciones son escasas.

DIFERENCIAS CON EL
LÍQUIDO DEL GRIFO

María Souto, química (FOTO J. A. C.). Fausto Galdo, reumatólogo (FOTO J. A.).Marta Arribas, médico (FOTO J. A. C.).

Piscina de termalismo que se exhibió en la feria de Termatalia celebrada en septiembre en Ourense (FOTO J. A. CELESTINO). 

q El agua envasada es muy
diferente del líquido incolo-
ro que sale por el grifo.
Según el catedrático de
hidrología médica de la
Complutense de Madrid,
Francisco Maraver, las dife-
rencias son:

q Procedencia. El agua
envasada es subterránea y
se envasa a pie de manan-
tial. La del grifo viene de la
red pública.

q Composición. El agua
envasada tiene siempre la
misma composición y es bac-
teriológicamente sana, mien-
tras que la del grifo está tra-
tada químicamente y su com-
posición depende de las
condiciones del entorno.
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TURISMO DE SALUD     £ TERMATALIA (1º PARTE)

“Queremos tener hueco en el
mercado mundial de la salud”
Lo pide Miguel Lloret, presidente del Consorcio de la Región

n Juan Alfonso de Celestino 
(enviado especial a Ourense)
“Queremos tener un hueco en el
mercado internacional del turis-
mo de salud porque disfrutamos
de buen clima en la Región de
Murcia y disponemos de capa-
cidad suficiente para hacer fren-
te a la demanda que se presen-
te”, declaró Miguel Lloret, pre-
sidente del Consorcio de Turismo
de Salud de la Región y director
gerente del balneario de Arche-
na, durante el encuentro de ter-
malismo celebrado en Ourense.

Ante un auditorio repleto de
especialistas en termalismo e inte-
resados en este sector, el repre-
sentante de la delegación de Mur-
cia en la feria de Termatalia reco-
noció en una mesa redonda que

el mercado nacional tiene dificul-
tades, ya que ha caído la cifra de
ciudadanos españoles que acu-
den a los balnearios debido a la
crisis económica. 

Por tanto, la salida más inme-

diata es captar clientes - pacien-
tes en el extranjero, sin abando-
nar totalmente el mercado regio-
nal y nacional, que hay que seguir
fomentando. 

No obstante, Miguel Lloret
reconoció que es difícil salir al
extranjero y captar usuarios de
otros países en un volumen ade-
cuado, aunque hay intentos en
este sentido.

Para paliar esta situación y
buscar nuevos mercados en el
exterior, el presidente del Con-
sorcio de Turismo de Salud de la
Región abogó en Ourense (la ciu-
dad termal más importante de
España) por crear la marca ‘Espa-
ña y salud’ para dejar claro que
nuestro país no ofrece sólo un
turismo de sol y playa.

Miguel Lloret (FOTO J. A. CELESTINO).
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SSEESSIIOONNEESS  GGRRAATTUUIITTAASS  DDEE  MMAASSAAJJEESS  TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCOOSS..  Durante la
feria de Termatalia, celebrada del 23 al 25 de septiembre en
Ourense, cientos de visitantes pudieron disfrutar de sesiones
gratuitas de masajes terapéuticos. Además, de entre las nume-
rosas actividades que se organizaron durante la feria hay que
destacar la cata de aguas minerales embotelladas, el bar de
aguas, además del curso de hidrosumiller.

Los asistentes a Termatalia disfrutaron con los masajes (FOTO J. A. CELESTINO)

LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  MMUURRCCIIAA,,  EENN  TTEERRMMAATTAALLIIAA.. Directivos del Consor-
cio de Turismo de Salud de la Región estuvieron presentes en
Termatalia. En la foto, (de izda. a dcha.) Juan Carlos San José,
director del balneario de Leana y secretario del Consorcio; Mag-
dalena García, comercial del balneario de Leana; Enrique Ujal-
dón, director de Turismo de la Consejería de Cultura y Turis-
mo; y Miguel Lloret, presidente del Consorcio.

Representantes del Consorcio de Turismo de Salud de la Región (FOTO J. A. C.)



turismo saludable
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n M. P. R. 
Situado en Las Lomas Village, Spa La
Manga Club es una elegante y amplia
instalación donde la luz del sol, el espa-
cio y la armonía se mezclan con el refi-
namiento, la atención al detalle y un
servicio inmejorable. 

En este remanso de bienestar se ren-
dirá a la relajación en los jacuzzis, eli-
minando toxinas o aliviando los mús-
culos en las saunas y salas de vapor,
entrenando en el centro de fitness o en
el gimnasio mientras disfruta de las
maravillosas vistas del complejo, o
manteniéndose en forma en la piscina
climatizada de 25 metros.

Además, sus sentidos disfrutarán con

una selección de más de 50 terapias.
Como, por ejemplo, ‘sensaciones de
oriente’: 75 minutos inspirados en prin-
cipios ayurvédicos que ayudan a res-
taurar el equilibrio entre el cuerpo, la
mente y el espíritu. Se usa un exfolian-
te corporal reenergizante con aceite de
aguacate, sésamo y azafrán. También
se aplican aceites esenciales para el equi-
librio de los chakras: ylang ylang, limón,
neroli, lavanda y mirra. En el tratamien-
to ‘sensaciones de oriente’ se aplica un
masaje relajante thai con extracto de
especias y aceite de tridosha (Precio
especial hasta el 31 de octubre). 

Más información: 968 33 8101 y en
la web www.lamangaclub.es. 

En el Spa La Manga Club aplican diferentes tratamientos y masajes relajantes (FOTOGRAFÍA SALUD21).

Spa La Manga Club, un
remanso de bienestar
para el cuerpo y la mente

Hotel Puerto Juan
Montiel, salud en el agua 
n M. P. R.
El Hotel Puerto
Juan Montiel Spa
& Base Náutica
(antes: Hotel Don
Juan) está situado
en primera línea
del Mar Medite-
rráneo, en la loca-
lidad de Águilas,
un lugar privile-
giado de la Costa
Cálida que cuen-
ta con 34 calas
naturales, ricos
fondos marinos,
3.200 horas de sol
y 25ºC de tempe-
ratura media, lo
cual recrea una atmósfera natural y llena
de encanto. Su spa, con magníficas vistas
al mar, cuenta con más de mil metros
cuadrados destinados al descanso del
cuerpo y la mente a través del agua. 

El ‘circuito celta’ es uno tratamientos
estrella: limpia y tonifica la piel con efec-
tos relajantes y sedantes. La combina-
ción de piscinas a diferentes temperatu-
ras, duchas, saunas, pediluvios y chorros
proporcionan gran armonía y equilibrio
interior. (Circuito celta, 2 horas de relax
desde 25 eruos. Circuito celta + buffet
desde 37 euros). 

Además, ofrecen diferentes trata-
mientos saludables, como el Iong-Bao,
un masaje energético que combina
movimientos drenantes, puntos meri-
dianos y centros energéticos. Oxigena,
remineraliza, regenera, drena y relaja.
Está indicado para la sequedad, las aler-
gias, la afonía y la tristeza, algunos sínto-
mas característicos del otoño.

También podrá disfrutar de cursos
de vela, windsurf, kayak, cursos de
buceo, pádel y minigolf.

Para más información: 968 493 493
y en www.hotelpuertojuanmontiel.com.

El ‘circuito celta’ es uno de los tratamientos del Hotel Puerto Juan Montiel Spa(S21).

CENTROS DEL CONSORCIO DE TURISMO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

q Balneario de Archena.
Teléfono: 902 333 222
info@balneariodearchena.com
www.balneariodearchena.com

q Balneario de Leana.
Teléfono:  902 444 410
info@leana.es / www.leana.es

q Hotel Sensol Resort Bal-
neario / Spa. Tno: 902 955 985

info.sensol@manolihotels.com
www.sensol.es

q Centro Vital Aguas Salinas.
Teléfono: 968 184 136
reservas@aguassalinas.com
www.aguassalinas.com

q Hotel Lodomar Thalasso.
Teléfono: 968 186 802
info@lodomar.com

www.lodomar.com

q Thalasia Hotel & Thalasso
Center. Teléfono: 902 334 330 
info@thalasia.com 
www.thalasia.com

q Hotel Entremares Biobal-
neario Marino. Tno. 902 25 82
82 entremares@entremares.es
www.entremares.es

q Spa La Manga Club.
Teléfono: 968 331 234
spa@lamangaclub.com
www.lamangaclub.com

q Spa Hotel Mangalán.
Teléfono: 968 337 000
reservas@hotelmangalan.com
www.hotelmangalan.com

q Spa Hotel Puerto Juan Mon-

tiel. Teléfono: 968 493 493
reservas@hotelpuertojuanmon-
tiel.com
www.hotelpuertojuanmontiel.com

q Spa en Intercontinental
Mar Menor. Tno: 968 041 841
reservations@intercontinental-
marmenor.com
www.intercontinental.com/mar-
menor



n Redacción
Cuando existe alguna dificultad
para subir las escaleras de  casa
tenemos la opción de instalar un
salva escaleras. Es un dispositi-
vo cómodo, seguro y fácil  que
nos permite comunicar las plan-
tas de nuestras viviendas. 

Hace dos años la empresa
fabricante de este tipo de apa-
ratos, Access, presentó una
novedad mundial: incluyó en el
asiento de su silla para tramos
de escalera con curvas, Flow II,
un motor que permite girarla en
cualquier punto del recorrido.
Así, se puede instalar este tipo
de aparatos en escaleras de ape-
nas 65 centímetros.

Este dispositivo giratorio faci-
lita la operación de sentarse y
levantarse de la silla en el piso al
que accedamos sin ningún esfuer-
zo, ya que deja el asiento en posi-
ción frente al rellano de forma
automática. Otra de las innova-
ciones de la Flow II es el plega-
do sincronizado y automático del
asiento y el reposapiés.

Con el sistema de plegado sin-
cronizado se gana en comodi-
dad y, sobre todo, en seguridad.

Tras comprobar la buena
aceptación por parte de los usua-
rios del mencionado sistema
para sillas en tramos con curvas,
Access ha presentando, como
novedad este año, el sistema de
giro automático y pliegue sin-
cronizado del asiento y del repo-

sapiés para su equipo denomi-
nado Liteos One. A día de hoy
es la silla para tramos rectos más

avanzada del mercado.
En la Región de Murcia la dis-

tribución de estos equipos la rea-
liza Valera Sistemas de Eleva-
ción, S.L. Esta empresa ofrece,
entre otras prestaciones, presu-
puesto sin compromiso, aseso-
ramiento y servicio de emergen-
cia 24 horas para sus clientes y
de forma gratuita.

Valera Sistemas de Eleva-

ción, S.L. ha incorporado una
unidad móvil equipada con este
producto para que las personas
interesadas puedan ver el mode-
lo en pleno funcionamiento.

De esta manera, podrán apre-
ciar y comprobar de cerca las
virtudes del nuevo modelo de
silla salvaescaleras antes de
tomar ninguna decisión sobre
su adquisición.

La empresa murciana de sistemas de elevación distribuye el nuevo modelo de silla salvaescaleras
Liteos One, que dispone de un dispositivo giratorio automático y pliegue sincronizado del reposapiés

veteranos

Valera hace la vida más accesible

16 primera quincena octubre de 2011

s
Ofrecen presupuesto
sin compromiso y un
servicio las 24 horas 
para emergencias

No consuma agua si no
conoce su origen

H PUBLIRREPORTAJE

El reposapiés se pliega automáticamente, aportando seguridad a la zona (FOTO SALUD21). La silla salvaescaleras tiene un dispositivo que hace girar el asiento (FOTO SALUD21).



veteranos 

Tuttiscooter viaja a Alemania para
traer a la Región nuevos productos 

primera quincena octubre de 2011 17Rechace alimentos que
deban estar refrigerados

n Redacción 
Juan Jesús Páez, gerente de la
empresa cartagenera Tuttisco-
oter, en su afán por seguir avan-
zando en busca de nuevas tec-
nologías del mercado que ofre-
cer a sus clientes, ha visitado
(como todos los años) la feria
Rehacare, en Düsseldorf (Ale-
mania). Es la feria más impor-
tante de Europa en lo que se
refiere a discapacidad.

Actualmente Tuttiscooter tra-
baja con las multinacionales más
importantes de Europa, como
Pride Mobility y Drive Medical. 

Durante la feria celebrada en
septiembre, ambas empresas
europeas presentaron importan-
tes novedades, como es el Sco-
oter Sport Rider o moto depor-
tiva (Drive Medical ) diseñada
para los que siempre quisieron
tener una moto potente y con

gran autonomía. 
El nuevo Scooter Sport Rider

está inspirado en algunos de los
diseños líderes de la motocicleta
clásica, como es el caso de la
moto Harley-Davidson.

El Scooter Sport Rider es un
vehículo de moderno diseño y
con una velocidad entre 12 y 15
kilómetros por hora. Tiene una
autonomía de 50 kilómetros, ya
que incorpora dos baterías de

12voltios / 100 amperios por
hora (Ah). Además, posee una
suspensión delantera telescópi-
ca para un manejo óptimo, llan-
tas de aleación de cromo y asien-
to deportivo fácilmente deslizan-
te y reclinable. 

Tiene unas potentes y grandes
luces traseras y un gran foco
delantero. El maletín trasero es
opcional. Su peso máximo sopor-
table es de 180 kilos, con un lar-

go de 165 centímetros y un ancho
de 78 centímetros. 

Usando la tecnología y el dise-
ño de la industria de la moto, la
suspensión en sus tres ruedas
proporciona una calidad y mane-
jo excelentes, haciendo de su
conducción un viaje confortable
y emocionante sobre el Scooter
Sport Rider.

No dude en llamar a Tuttis-
cooter y le visitarán en casa con

este y otros productos sin nin-
gún tipo de compromiso.

Puede acudir a las instalacio-
nes de Tuttiscooter en la calle
Alfonso X, el sabio, número 6,
de Cartagena o llamar al  teléfo-
no 968 957 795 y al móvil 616
566 981. También se puede ver
www.tuttiscooter.com o resol-
ver sus dudas enviando un men-
saje a la dirección de correo elec-
trónico info@tuttiscooter.com.

Presenta el innovador Scooter Sport Rider con un moderno diseño inspirado en la moto Harley

Juan Jesús Páez, el primero por la derecha en la feria de Alemania (FOTO SALUD21).

s
Trabaja con las
multinacionales 
más importantes 
del sector en Europa

El nuevo diseño tiene una autonomía de 50 kilómetros (FOTOGRAFÍA SALUD21). 

H PUBLIRREPORTAJE



en carne propia
“Gracias al programa Paciente
Experto he evitado el quirófano”

n Ángela de la Llana 
Mª del Carmen Marín estaba en
lista de espera para operarse de
una reducción de estómago cuan-
do descubrió el programa Pacien-
te Experto, una iniciativa de la
Fundación Educación, Salud y
Sociedad (902 027 983) y deci-
dió someterse a él. “Al cabo de
los meses fui a ver al médico y le
conté que había perdido 16 kilos
en un año, me felicitó”, asegura.

Al igual que Mª del Carmen, su
hijo perdió 35 kilos con el mismo
sistema, una forma de adelgazar
sana, dinámica y que, en opinión
de las personas que la llevan a
cabo, “te devuelve las ganas de
vivir y te libera de la ansiedad”.
El verano le ha pasado factura
porque recuperó algún kilo, reco-
noce, pero no le preocupa por-
que sigue en el programa.

Este programa consiste en des-

cubrir, con la ayuda de monito-
res, (‘pacientes-educadores’) los
alimentos que más engordan a
cada uno. La clave está en apun-
tar qué se come cada día y pesar-
se a la mañana siguiente para
comprobar si hemos cogido peso.
Está dirigido por personas “que
han estado en nuestra misma
situación. Ellos nos comprenden,

saben guiarnos y alentarlos”,
señala. Los monitores ayudan a
los pacientes a descifrar cómo les
afectan los alimentos y cada asis-
tentes cuenta su experiencia, ayu-
dándose entre todos y bajo el
control del médico de familia.
“Estaba cansada de las dietas y
ninguna me ha funcionado como
este programa”, concluye.

Mª del Carmen Marín ha perdido 16 kilos y la ansiedad

Mª del Carmen ha perdido 16 kilos con el Programa Paciente Experto (F. PESCADOR). 

18 primera quincena octubre de 2011Nunca deje desasistido a un
accidentado de tráfico

CCOONNVVOOCCAANN  TTOORRNNEEOO  DDEE  PPÓÓKKEERR  CCOONNTTRRAA  LLAA  FFIIBBRROOSSIISS  QQUUÍÍSSTTIICCAA. 
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad crónica, hereditaria
y de carácter progresivo. No tiene cura, sin embargo los avances
ayudan a controlar los síntomas. La Asociación de FQ intenta
recaudar fondos. Por este motivo, el viernes 21 de octubre, a las
21:00 horas, se ha organizado el I torneo de póker benéfico en el
Gran Casino de Murcia-Rincón de Pepe. La inscripción es de 20
euros por participante y la recaudación irá íntegramente desti-
nada a dicha causa. Para más información llame al 968 215 606. 

La recaudación del torneo irá destinada, íntegramente, a la investigación (F. S21). 



saber consumir
H PUBLIRREPORTAJE

n Redacción
Durante el día debemos estar
descansados y sin dolores de
espalda para rendir. Aprovechar
el tiempo de sueño para el des-
canso es fundamental para nues-
tro bienestar. Si dormimos sobre
un colchón en malas condicio-
nes, la espalda irá adquiriendo,
poco a poco, ciertos vicios y mal-
formaciones que pueden traer-
nos importantes consecuencias.

Elegir y comprar un buen col-
chón es una de las mejores inver-
siones para la salud. Es el ele-
mento esencial a la hora de con-
ciliar el sueño. Y en Dulces
Sueños saben que debe estar
adecuado a nuestras caracterís-
ticas. Son especialistas en el des-
canso de adultos y de niños de
todas las edades.

“Contamos con profesionales
que llevan trabajando más de 20

años en el sector. En nuestros
puntos de venta tenemos perso-
nal altamente cualificado para
orientar a cada persona a elegir
lo que más le conviene. Además,
somos los propios fabricantes,
y cada detalle lo cuidamos al
máximo para que nuestros clien-
tes puedan descansar de la mejor
manera”, explican desde Dulces
Sueños. Los materiales y tejidos
son básicos para tener un buen
colchón, y en Dulces Sueños los
usan. Trabajan con las mejores
calidades y materiales de última
generación para la elaboración
de sistemas de descanso, “como
la viscoelástica (memory foam)
de varias densidades, látex 100%,
la fibra de coco, maya 3D-respi-
ral o el eliocel entre otras muchas
posibilidades”, aseguran desde
la empresa murciana. 

“Por supuesto, también emple-

amos los mejores tejidos para la
fabricación a mano de nuestros
colchones, y tratamientos natu-
rales para ofrecer un acabado
perfecto y cuidado”, señalan en
la empresa de descanso.  

En tiempos de crisis, un des-
canso óptimo es muy importan-
te, pero el precio también debe-
mos tenerlo en cuenta. 

Por ello, Dulces Sueños ofre-
ce los precios más competitivos
del mercado, con descuentos de
hasta un 50 por ciento en
muchos de sus artículos.

”Nuestros productos están
garantizados y, si hay alguna
duda, el servicio post-venta la
soluciona. Además, el transpor-
te y el montaje son completamen-
te gratuitos”, comenta en Dulces
Sueños. Disponen también de un
servicio gratis de recogida del
material viejo del cliente.

primera quincena octubre de 2011 19Evite dejar fármacos 
al alcance de los niños

La empresa de descanso ofrece un servicio atento y personalizado(S21).Dulces Sueños tiene fábrica propia y usa materiales de última generación(S21). El transporte, el montaje y la recogida del material viejo son gratuitos(S21).

Dulces Sueños, descanso al mejor precio
Disponen de fabricación propia con materiales de última generación y ofrecen un servicio
completamente gratuito de recogida de material viejo para todos sus clientes sin compromiso 

PUNTOS DE VENTA 
DULCES SUEÑOS

q Molina de Segura. c/Para-

guay, número 7 (La Serreta). Telé-

fono: 968 640 288.

qMurcia. c/Ricardo Gil, nº1. Tlfno:

968 225 848. // c/Puerta Nueva,nº

2. Tlfno: 968 894 879. // c/Isaac Albé-

niz, nº 12. Tlfono. 968 299 417.

q Cabezo de Torres. c/Juan Car-

los I, nº 28. Teléfono: 968 835 166.

q Puente Tocinos. c/Mayor,

nº70. Teléfono: 968 235 590.

q Cieza. c/Sta Ana, nº 20. Teléfo-

no: 968 765 811. 

q Cartagena. Paseo Alfonso

XIII, nº 31. Teléfono: 968 526 526.

q Orihuela. c/Aragón, nº 2. Telé-

fono: 965 325 563. 

q Playa Flamenca. c/Comer-

cial Flamenca Beach. Local, 126.

Teléfono: 965 321 701.

q Torrevieja. c/Concepción,

nº8. Teléfono: 965 710 058. 

q Más información en la web

www.sefredescanso.es y en el

correo electrónico info@sefredes-

canso.es 



n Redacción / M. P. R.
La bicicleta eléctrica es un exce-
lente medio de transporte. Es
rápida, eficiente, saludable y muy
fácil de utilizar. No contamina, ni
hace ruidos, y con ella podemos
evitar los atascos, multas y el gas-
to de dinero en gasolina y apar-
camiento. Además, hacemos
deporte mientras acudimos al tra-
bajo o vamos de ocio. 

Las bicicletas eléctricas están
ligadas a nuestra salud y al bol-
sillo, pero también al medio
ambiente. La movilidad sosteni-
ble ayuda a reducir los efectos
negativos en el entorno, como
es la contaminación o el consu-
mo excesivo de energía.  

“Creemos que la bicicleta es
el medio de transporte ideal para
dar solución a algunos de los
problemas más importantes de
nuestras ciudades, como la cali-
dad del aire que respiramos con-
tinuamente, el ruido, el ahorro

energético o la educación vial.
Todo el mundo puede usar los
vehículos sostenibles que ofrece-
mos en ‘Andemosss’ y en ‘Mur-
cia sobre ruedas’. Ofrecemos bici-
cletas para todas las edades, bicis
y motos eléctricas, e incluso sco-
oter y sillas de ruedas eléctricas
para los discapacitados”, señala
Sergio Caravaca, gerente de la
empresa murciana.

“El 22 de septiembre inaugu-
ramos un punto de recarga de
vehículos eléctricos en Murcia
(c/ Las Claras, junto a la Plaza de
Santo Domingo). Ha sido un
paso muy importante para con-
cienciar a los murcianos de la
necesidad de cuidar el medio
ambiente y acercarnos más al
futuro”, explica el gerente. 

saber consumir

Bicicletas eléctricas, los vehículos más
ecológicos y manejables de la Región
Las empresas ‘Murcia sobre ruedas’ y ‘Andemosss’ cuidan la ciudad con sus transportes saludables

La bicicleta eléctrica ayuda a ahorrar y reduce los efectos negativos del coche en el medioambiente (FOTO JOSE ALCARAZ).
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Tlfno: 968 935 665 / 676 787 343

www.murciasobreruedas.es

www.andemosssmurcia.es



n Redacción 
¿No sabe qué regalar en un cum-
pleaños? Deco (en calle Ronda
Norte, número 17- bajo, Murcia)
tiene la solución. En Deco ofre-
cen ideas diferentes que le pue-
den ayudar a acertar en sus rega-
los porque podrá encontrar todo
lo que necesite. 

Tienen los mejores precios del
mercado en artículos para niños,
el colegio, decoración, bazar,
menaje y todo tipo de regalos ori-
ginales para cualquier ocasión.
El trato es completamente per-
sonalizado y están pendientes de
las necesidades de cada cliente.

“Tenemos de todo, y sino está
en nuestra tienda, buscamos el

artículo de mejor calidad que
encaje con la idea del cliente”,
explican Lina y Elvira, respon-
sables en Deco. 

Además, también se encar-
gan de encontrar los detalles
para regalar a los invitados de
bodas y comuniones. 

Deco ofrece una amplia gama
de artículos para bebés, masco-
tas, de cosmética y también para
decorar el baño y el hogar.  

Tienen los mejores precios en artículos para niños, menaje y detalles para bodas y comuniones

saber consumir

Deco, una tienda diferente con regalos
originales para todas las ocasiones

H PUBLIRREPORTAJE
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caso de una emergencia

Deco tiene una sección para niños con las últimas novedades en artículos de colegio y regalos originales (FOTO MARÍA PESCADOR).

Teléfono: 968 297 276

C/ Ronda Norte, nº 17, Murcia

Abierto todos los días de 10.00

a 14.00 horas, y de 16.30 a 20.30.

Sábados incluidos.
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pasatiempos (Soluciones en la página 9)



n Agencia 
El trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad se asocia
a factores genéticos, ambienta-
les y educativos. Pero varios
estudios epidemiológicos han
probado que los niños hiperac-
tivos eran más sensibles al con-
sumo de aditivos. 

“Las golosinas llevan azúca-
res, grasas, sabores y texturas
que obligan al uso de cantida-
des importantes de colorantes,
conservantes, aromas sintéticos,
potenciadores de sabor...  que
tienen mucha probabilidad de
impactar negativamente sobre
niños susceptibles a la hiperac-

tividad”, dice Javier Aranceta,
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Comunitaria.

Aranceta recomienda prepa-
rar caramelos caseros, y optar

por “chucherías más tolerables
como los caramelos sólidos y fru-
tos secos. Las chucherías no
aportan ni valores nutricionales
ni educativos para el niño”. 

Algunos colorantes pueden
influir en la hiperactividad
de los niños pequeños

Las golosinas no aportan valores nutricionales ni educativos al niño  (FOTO S21).

alimentación

El consumo puede agravar el trastorno de quien ya lo sufre

Pisto a la bilbaína
la receta

PREPARACIÓN

1º) Lave las verduras y prepare
una salsa de tomate con media
cebolla, tomate, aceite y azúcar
(para eliminar el amargo del
tomate). Triture en el pasa-puré
y reserve en una cazuela. 

2º) En una sartén ponga acei-
te, la cebolla restante, los

pimientos, los calabacines pica-
dos y, cuando esté todo bien
pochado, se añade a la cazue-
la con la salsa de tomate.

3º) Bata los huevos y échelos a
la mezcla. Revuelva hasta que
quede jugoso. 

4º) Tómelo con tostadas.

INGREDIENTES 

- Un kilo de tomates
- Ocho pimientos verdes
- Tres calabacines
- Una cebolla
- Seis huevos
- Aceite
- Una cucharada de azúcar
- Sal al gusto

Se toma caliente con tostadas(F. S21).
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se propaga un incendio



la botica
Inspra reduce el
riesgo de muerte
por insuficiencia
cardiaca
n Redacción / M. P. R. 
“Pertenecer a un grupo de alto
riesgo significa que la probabili-
dad de que el paciente con insu-
ficiencia cardiaca padezca un pro-
blema grave durante su segui-
miento por el médico es más
elevada”, afirma Manuel Angui-
ta, cardiólogo del hospital uni-
versitario Reina Sofía, de Córdo-
ba. Por ello, la terapia con inspra
demostró reducciones significa-
tivas (38%) de muerte cardiovas-
cular y hospitalización.

Para este experto, la calidad
de vida de estos pacientes depen-
de de su situación funcional, de
sus síntomas (ahogo o disnea de
esfuerzo) y de la frecuencia con
que tengan que ingresar en un
hospital. Por ello, "el tratamien-
to debe ir dirigido a mejorar tan-
to la calidad de vida (síntomas)
como el pronóstico (eventos car-
diovasculares o muerte)", dijo.

24 primera quincena octubre de 2011Es peligroso automedicarse,
acuda a un facultativo

n Redacción
El Ministerio de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad ha autori-
zado la comercialización de cays-
ton, un nuevo antibiótico inha-
lado indicado para el tratamiento
de infección pulmonar crónica
en pacientes con fibrosis quísti-
ca a partir de 18 años de edad.
En nuestro país, la biofarmacéu-
tica Gilead Sciences ha iniciado
la comercialización de cayston
desde el mes de septiembre.

En términos de eficacia y
comodidad terapéutica, consti-
tuye un punto y aparte en el tra-
tamiento antibiótico inhalado.

Según el doctor Luis Máiz,
del servicio de neumología en la
unidad de fibrosis quística del
hospital Ramón y Cajal, de

Madrid, “en un reciente ensayo
clínico de seis meses de dura-
ción, cayston ha demostrado su
superioridad frente a la solución
de tobramicina para inhalación”.

Los pacientes que recibieron

cayston presentaron un aumen-
to significativo de la función pul-
monar y una disminución del
número total de hospitalizacio-
nes por causas respiratorias.

Por ello, se le ha considerado

como ‘innovación galénica de
interés terapéutico’, por el Minis-
terio de Sanidad, Política Social
e Igualdad español. La disponi-
bilidad de este fármaco en el mer-
cado supone “un incremento de
la calidad de vida del paciente,
gracias a una mejora significati-
va de su función pulmonar”,
comenta el doctor Máiz. 

Fibrosis quística
La fibrosis quística es una enfer-
medad genética crónica, que
afecta a los sistemas respirato-
rio y digestivo de unas 70.000
personas en todo el mundo, y a
35.000 personas en la Unión
Europea. En España se estima
que uno de cada 3.500 nacidos
vivos padece esta enfermedad.

Sanidad autoriza la venta de
cayston para la fibrosis quística
El nuevo antibiótico inhalado disminuye las hospitalizaciones de los pacientes

Cayston, el nuevo antibiótico inhalado, trata la infección pulmonar crónica (F. S21).

Murcia
> Día 3

Avenida de Murcia, 10 (Cabezo de Torres)
c/ Subida del Valle, 1 (La Alberca)
> Día 4

Carretera de Alicante, 86 (Monteagudo)
c/ Mayor, 124 (Sangonera la Verde)
> Día 5

c/ Francisco Noguera, 3 (Beniaján)
Avenida I de Mayo, 141 (El Palmar)
> Día 6

c/ Martínez de la Rosa s/n (Cabezo de Torres)
c/ Gloria, 97 (El Palmar)
> Día 7

c/ Mayor, 43 (Puente Tocinos)
Avenida de San Ginés, 96 (San Ginés)
> Día 8

c/ Mayor, 415 (El Raal)
c/ Mayor, 59 (el Palmar)
> Día 9

Avenida Monte Azahar, 4 (Beniaján)
c/ Santa Elena, 2 (Javalí Viejo)
> Día 10

c/ Fabián Escribano, 35 (Beniaján)
c/ Camino de los Garres, 10
> Día 11

Carretera de Beniaján, 92 (Beniaján)
c/ Pintor Ramón Gaya, 8 (La Alberca)
> Día 12

c/ Mayor, 125 (Puente Tocinos)
c/ Orquídeas, 1 (El Palmar)
> Día 13

c/Bando de la Huerta, s/n (Alquerías)

Carretera de Alcantarilla, 200 (Nonduermas)
> Día 14

c/ del Carmen, s/n (Cabezo de Torres)
c/ Abelardo Valero, 4 (La Alberca)
> Día 15

c/ Mayor, 17 (Beniaján)
c/ La Cruz, s/n (Espinardo)
> Día 16

c/ Constitución, 117 (Monteagudo)
c/ Calvario, 62 (Espinardo)

Cartagena
> Día 3

c/ Turín, 72
> Día 4

c/ Castillo del Buan Amor, 43 (Los Dolores)
> Día 5

c/ Juan Fernández, 42 
> Día 6

c/ Jorge Juan, 3
> Día 7

c/ Cabrera, 15
> Día 8

c/ Juan Crisostomo Arriaga (El Bohío)
> Día 9

c/ Alfonso XIII, 61 (Los Dolores)
> Día 10

c/ Covadonga, 8
> Día 11

c/ Santiago, 13
> Día 12

Paseo Alfonso XIII, 39
> Día 13

Carretera de La Palma, 55 (Los Barreros)
> Día 14

c/ Puentedeume, 2
> Día 15

c/ Ángel Bruna, 5
> Día 16

c/ Recoletos, 59

Alcantarilla
> Día 3

c/ Mayor, 87
> Día 4

Avenida del Ejécito de Aire, s/n
> Días 5, 8 y 9

c/ Museo de la Huerta, 11
> Días 6, 12, 15 y 16

c/ Alfonso Pacheco, 1
> Día 7

Chaflán c/ Andorra y c/ Médico P. Nogueroles
> Día 10

c/ Mayor, 53
> Día 11

c/ Mayor, 202
> Día 13

c/ Mayor, 66
> Día 14

c/ Camino de los Romanos, 19

Mar Menor
> Días del 3 al 9

c/ Castelar, 25 (El Algar)
> Días del 10 al 16

Plaza A. Asensio, 28 (El Algar)

Cieza
> Días 3 y 13

c/ Gran Vía, 7
> Días 4 y 14

c/ Federico García Lorca, 16
> Días 5 y 15

Avenida de Italia, 22
> Días 6 y 16

Paseo, 19
> Día 7

c/ Buen Suceso, 23
> Día 8

c/ Cadenas,  19
> Día 9

c/ Juan Pérez, 52
> Día 10

Camino de Murcia, 2
> Día 11

c/ Numancia, 48
> Día 12

Avenida de Abarán, 32

Molina de Segura
> Días 3 y 13

c/ Caridad, 7
> Días 4 y 14

c/ Picasso, 8
> Días 5 y 15

c/ Mayor, 80
> Días 6 y 16

Avenida de Madrid, 92
> Día 7

Plaza de la Paz

> Día 8

c/ Mayor, 129
> Día 9

c/ Mayor, 18
> Día 10

c/ Pasos, 69
> Día 11

Avenida de Madrid, 34
> Día 12

c/ Ramón y Cajal, 3

Lorca
> Días pares (4, 6,... 16)

Alameda Ramón y Cajal, 8
> Días impares (3, 5,... 15)

c/ Luis Peralta, 5

Todos los días 24 Horas
> Murcia

c/ Alfonso Palazón Clemares, 4
c/ Ronda de Garay, 37
Avenida Libertad, edificio Cónsul.
c/ Miguel Hernández, s/n

> Cartagena

c/ Juan de la Cosa, 7
Alameda San Antón, 16

> Lorca

Plaza del Trabajo, 1 - La Viña.
Alameda Ramón y Cajal, 8

> Santiago de la Ribera

c/ C. Castillo, esquina c/ Garzón.

farmacias de guardia del 3 al 16 de octubre

Información suministrada por el Colegio de Farmacéuticos



mundo verde

Los electrodomésticos que desprenden
calor aumentan el consumo de energía
n Redacción
Los pequeños electrodomésti-
cos que se limitan a realizar algu-
na acción mecánica (batir, tro-
cear, corta pelo, etcétera), excep-
to la aspiradora, tienen, por lo
general, potencias bajas.

Sin embargo, los que produ-
cen calor (plancha, tostadora,
secador de pelo...) tienen poten-
cias mayores y dan lugar a con-
sumos importantes de energía. 

También hay electrodomésti-
cos que, según la tecnología que
incorporen, presentan consu-
mos muy diferentes. 

Así, los humidificadores de
resistencia eléctrica, además de
tener el agravante de que des-
prenden calor (lo cual no es dese-
able en las épocas de altas tem-
peraturas), tienen consumos muy

superiores a los ultrasónicos que
proporcionan vapor frío. 

Pero es cuestión de concien-
ciarse y habituarse. Por ejemplo,
el uso de una maquinilla de afei-
tar eléctrica puede suponer
menos gasto de energía que un
afeitado con maquinilla normal:
todo depende del tiempo que
mantengamos abierto el grifo
del agua caliente. 

Por ello, es importante que
tomemos los siguientes conse-
jos como una forma factible de
ahorrar en nuestras facturas: 

q Apagado. No deje encendi-
dos los aparatos si va a interrum-
pir la tarea. 

q Temperatura. Aproveche el
calentamiento de la plancha o la

tostadora para planchar gran-
des cantidades de ropa de una
sola vez.

q Buena elección. Elegir bien
un pequeño aparato electrodo-
méstico puede suponer un aho-
rro, a la larga, debido a su menor
consumo energético. Una plan-
cha con centro de planchado
compacto puede ahorrar hasta
un 46 por ciento.

q Optimice. Si su tostadora,
por ejemplo, tiene dos ranuras,
use ambas a la vez: ahorrará
tiempo y energía. 

q Ventilación. En ocasiones,
puede evitarse el uso de un ven-
tilador eléctrico si se abre la ven-
tana para que corra el aire.Apague los aparatos en el momento que vaya a interrumpir la tarea (FOTO SALUD21)

Las planchas con centro de planchado compacto ahorran hasta un 46% más que las convencionales
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con las manos mojadas



n Redacción / M. P. R.  
La piel deshidratada es aquella
que pierde agua de forma exce-
siva. La piel seca tiene menor
cantidad de lípidos y, debido a
esto, también pierde agua. 

Cuando la piel está deshidra-
tada, la epidermis y, sobre todo,
la capa córnea sufren la falta de
agua. Suele ser algo temporal, y
puede afectar a todos los tipos
de piel. La piel se vuelve tirante
y rugosa y también puede des-
camarse. 

Las causas
El nivel de humedad, las tempe-
raturas extremas (tanto altas
como bajas) , el viento, el sol y la
radiación UVA son responsables
de la deshidratación de la piel. 

El contacto prolongado con
agua por una higiene excesiva
puede conducir, a largo plazo, a
la deshidratación de la piel. 

Los jabones no adaptados a
las condiciones fisiológicas de la
piel y los elementos abrasivos,
como la piedra pómez o los guan-
tes de crin, pueden ser también
una causa del deterioro de la piel. 

Algunos medicamentos (reti-
noides, corticoesteroides) y los
brotes de eccema producen
sequedad en la piel. 

Además, el envejecimiento
hormonal reduce los componen-
tes hidrolipídicos que forman la
barrera protectora de la piel.

Todo ello provoca la falta de
suavidad y elasticidad en la cara,
una piel apagada y sin lumino-
sidad, y la falta de confort: apa-
recen las denominadas ‘arrugas
de deshidratación’ en los pómu-
los y en el contorno de los ojos.

Tipos
Existe un gran abanico de pro-
ductos para elegir el adecuado
al tipo de  piel que se tenga.

q Productos para piel grasa.
No contienen aceites sino silico-
nas (que no taponan los poros),

agua y propilenglicol. A veces
se añaden talco o caolín que
absorben la grasa y disminuyen
el brillo de la cara.

q Productos para piel mixta.
Contienen agua, aceite mineral,
propilenglicol y pequeñas can-
tidades de vaselina o lanolina.

q Productos para piel seca.
Contienen agua, aceite mineral,
propilenglicol y mayores canti-
dades de lanolina o vaselina, ade-
más de bajas concentraciones
de aditivos que producen reno-

vación, reconstrucción o relle-
no. Las más utilizadas son: colá-
geno, proteínas, elastínas, ácido
hialurónico, escualeno, alfahi-
droxiácidos y vitaminas, entre
otros productos.

Reglas de oro
Para cuidar la piel y tener un
cutis radiante durante todo el
año, es esencial adoptar una
serie de cuidados que son de
fácil aplicación diaria. Sea cual
sea la naturaleza de su piel, aquí
proponemos unas reglas bási-
cas e indispensables. 

q Maquillaje. Es preferible
usar un maquillaje hipoalergé-
nico.

q Limpieza. Elimine el maqui-
llaje suavemente para evitar que
la piel se vuelva aún más frágil.

q Hidratación. Aplique una
hidratante todos los días para
mantener un nivel adecuado de
hidratación y restablecer la fun-
ción barrera de la capa córnea. 

q Protección. La radiación
solar también deshidrata la piel.
Elija un tratamiento hidratante
con filtro o aplíquese la crema
hidratante y, a continuación, un
protector solar. 

q Cada tipo de piel, un cui-
dado. Elija una textura adecua-
da a su tipo de piel, la estación
del año o el clima en el que se
encuentre. Además, preste aten-
ción a las zonas más sensibles.

q Zona de riesgo. El contor-
no de los ojos es una zona muy
sensible. Utilice cremas noctur-
nas que no contenga productos
irritantes. Para ello, consulte con
un especialista.

q Exfoliación. Es indispensa-
ble para mantener una piel sua-
ve y fina durante toda la época
del año. 

mirarse al espejo

Hidratar o nutrir, ¿qué necesita la piel?
La pérdida de la flexibilidad y brillo en la dermis tiene como consecuencia la falta de suavidad
en la cara y la aparición de las ‘arrugas de deshidratación’ en el contorno de ojos y pómulos

La exfoliación de la piel con un producto adecuado es indispensable para mantenerla suave y fina (FOTOGRAFÍA  AGENCIA).

26 primera quincena octubre de 2011Ahorre electricidad para 
reducir la contaminación



n Redacción
El centro Forma y Línea, situa-
do en Murcia, ha incorporado
una técnica novedosa y muy efi-
caz para la corrección estética
de la nariz sin pasar por el qui-
rófano: la rinomodelación.

Consiste en la infiltración de
distintos materiales de relleno
en puntos específicos y zonas
estratégicas que permite modi-
ficar su estructura y apariencia,
obteniendo resultados inmedia-
tos en su aspecto y sin cambiar
su fisonomía. De esta manera,
es posible eliminar las terribles
jorobas que aparecen en los tabi-
ques nasales, la punta aguileña
o chata, evitar la disminución de
las oberturas nasales, etcétera,
y todo ello con unas simples infil-
traciones, sin pasar por el qui-
rófano y sin los temidos dolores
del post-operatorio.

La rinomodelación garantiza
que la nariz quede en armonía
con el resto del rostro, otorgan-
do una apariencia totalmente
natural, sin efectos secundarios
ni contraindicaciones. Es impor-
tante aclarar que esta terapia no
es una rinoplastia aditiva, con lo
que no produce aumento del
volumen nasal. Además, los

materiales utilizados son total-
mente antialérgicos y reabsor-
bibles. El tratamiento, que se rea-
liza con anestesia local similar a
la utilizada por los dentistas, pue-
de durar de una a tres sesiones
de 30 minutos y sus resultados
son inmediatos y permanentes.

Tratamientos médico - estéticos
Gracias a los rellenos mantendrá
un aspecto joven y resplandecien-
te, sin tener que acudir a la ciru-
gía y en menos de una hora.

Los resultados son inmediatos
y no necesitan tiempo de recupe-
ración. Los rellenos son biocom-
patibles y biodegradables al
100%, por ello el cuerpo lo absor-
be naturalmente y no necesitan
pruebas alérgicas. Estimulan la
producción propia de colágeno
y los resultados duran más (12
meses mínimo). Los rellenos son
muy efectivos y seguros: el proce-
dimiento es rápido y cómodo y
ha obtenido una alta puntuación
de satisfacción por parte de los
clientes actuales.

Forma & Línea propone una técnica de
corrección definitiva de la nariz sin cirugía
Con varias sesiones de 20 minutos se eliminan las puntas aguileñas y las jorobas sin efectos secundarios

La corrección de la nariz a través de la rinomodelación obtiene resultados inmediatos, eficaces y permanentes (FOTO SALUD21).

mirarse al espejo

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

s
El tratamiento se
realiza con anestesia
local y los resultados
son inmediatos

c/ Trapería nº 30, 2º A, de Murcia 

Teléfono: 968 231 521

Con cita previa

Las golosinas y la bollería
aumentan su obesidad
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