
Los avances en medicina y la in-
corporación de nuevas técnicas
permite que se logren resultados
que hace unos años eran impen-
sables, como salvar a un bebé de
 semanas de gestación con 
gramos de peso. Este es uno de los
principales logros de las unidades
fetales, así como el diagnóstico
temprano de ciertas patologías.
En este caso, el hospital Virgen de
la Arrixaca de Murcia ha pasado
de diagnosticar el  de las ano-
malías del feto en el año  al
 en  gracias a la puesta en
marcha de la Unidad de Medicina
Materno-Fetal.

Su responsable, Juan Luis Del-
gado, explicó ayer con motivo de
la clausura del primer Club Fetal
–foro de debate de los profesiona-
les implicados en este proceso–
que «es fundamental el diagnóstico
de la patologías fetales y aunque el
seguimiento comienza en Aten-
ción Primaria, desde la Unidad in-
tentamos regular este proceso».

Entre los principales proble-
mas a los que tienen que hacer
frente estos profesionales se en-
contrarían las alteraciones en la
placentación –que implica un re-
traso de crecimiento intrauterino
o preeclampsia–; prematuridad
en el nacimiento, que supone un
aumento de los costes por los tra-
tamientos en la UCI neonatal; y el
diagnóstico de las anomalías. En el
caso de los nacimientos prematu-
ros, el doctor Delgado anunció
que la Arrixaca está participando
en un proyecto internacional en el
que colaboran tres hospitales es-
pañoles –el murciano, el Vall
d’Hebron y el hospital de Las Pal-
mas– con el que se quiere reducir

un  la prematuridad en los
embarazos gemelares, «ya que en
los simples se puede prever, pero
no en estos».

El jefe del departamento de
Obstetricia y Ginecología de la
Ciudad Sanitaria, Lorenzo Abad,
subrayó que los partos prematuros
han aumentado porque también
hay más casos en los que se debe
interrumpir la gestación por ries-
go para la madre o el niño, «en es-
tos casos el bebé está más seguro
fuera que dentro porque puede ser

atendido». Así, el responsable de la
Unidad Materno-Fetal explicó que
este riesgo también aumenta por
el retraso de la maternidad, ya
que las madres cada vez tienen
mayor edad, y por el uso de las téc-
nicas de reproducción asistida.

Mayor implicación del hombre
El jefe de servicio de Obstetricia,
Juan José Parrilla, destacó que la
puesta en marcha de esta unidad
da respuesta a las necesidades
cambiantes en el parto de la mu-

jer. «Cada vez es más común que
la embarazada venga con su pare-
ja, hay una mayor implicación del
hombre en la gestación», dijo.
Además, afirmó que «nos estamos
convirtiendo en pediatras intrau-
terinos porque cuidamos del niño
antes de que nazca para detectar
cualquier problema e intentar so-
lucionarlo».

Respecto a las cesáreas que se
practican en el hospital Virgen de
la Arrixaca los especialistas indi-
caron que se ha bajado del  al

 en dos años, aunque ahora es-
tán en torno al , aunque ma-
tizaron que el aumento también se
debe a que «antes se daba por
perdido un feto de  semanas y
ahora se lucha por él». Por su par-
te, el director de la Arrixaca y ge-
rente del Área I hizo hincapié en
que la Ciudad Sanitaria es el cen-
tro de referencia de cuatro de las
nueve áreas de salud la Región y
atiende a . ciudadanos, así
como la mitad de los nacimientos
anuales.

ANA GARCÍA

La Arrixaca logra detectar el 90% de las
anomalías en el feto durante el embarazo

Los diagnósticos se han triplicado en dos años gracias a la puesta en marcha de la Unidad de Medicina Materno-Fetal  Quieren
reducir un 50% los partos gemelares prematuros, que se disparan por las técnicas de fecundación y la elevada edad de las madres
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El hospital de la Arrixaca, en colaboración con los bomberos del ayuntamiento de Murcia, realizó ayer un simulacro de
incendio en la zona de almacenamiento de productos químicos de las instalaciones sanitarias. La teniente de alcalde Pilar
Megía dijo que en la actuación se simuló el derrame producido por la caída de una botella de vidrio que contenía producto
inflamable y participaron tres vehículos –un primera salida, un media salida y uno de jefatura con once efectivos–. A. G. M.
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Bomberos Simulacro de incendio en el almacén de productos químicos
L. O.

El hospital Virgen de la Arrixaca
registró su máximo histórico de na-
cimientos la semana pasada al con-
tabilizar hasta 42 partos en un mis-
mo día. Así lo dijo ayer el jefe del
servicio de Obstetricia, Juan José
Parrilla, quien destacó que la media
se encuentra en 25 nacimientos en
una misma jornada, pero «ese día
casi se doblaron», aunque no sabe a
qué se puede deber esta avalancha
de parturientas. El doctor Parrilla
recordó que cada año nacen en la
Ciudad Sanitaria más de 8.000 ni-
ños y que la Arrixaca ha llegado a
ser la primera maternidad de Espa-
ña, aunque en la actualidad se en-
cuentre en el segundo puesto al ser
superada por La Paz. Además, en-
tre los partos de la semana pasada
hubo tres bebés de 25 semanas y de
entre 500 y 600 gramos de peso
«que hemos logrado sacar adelante
y que actualmente están en la UCI
neonatal». A. G. M.
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Récord en nacimientos
con 42 partos en un día

JORNADA HISTÓRICA

Unos . murcianos están
diagnosticados de diabetes y
otros . la sufren sin saberlo.
A lo que se une que la edad de
aparición de la diabetes tipo  se
ha adelantado cinco años por los
malos patrones de alimentación
y hábitos de vida situándose en
una media de  años, cuando
hace una década era de . Por
ello, desde la dirección general
de Planificación, Ordenación Sa-

nitaria y Farmacéutica de la con-
sejería de Sanidad y Consumo se
va a poner en marcha un proyec-
to piloto con el que se quiere que
los médicos receten ejercicio fí-
sico a sus pacientes, así como ta-
lleres de alimentación.

El director general, José Anto-
nio García Córdoba, presentó
ayer la iniciativa en la que parti-
ciparán un centenar de médicos
y unos dos mil pacientes con dia-
betes, proyecto que se prolon-
gará durante un año y en el que
colabora Novo Nordisk España.
Junto a él estuvieron el director de
relaciones de Novo Nordisk, Al-
fonso Rodríguez, el director de la
Fundación para la Formación y la
Investigación Sanitaria, Pedro

José Serna, y el coordinador de
programas, Asensio López.

García Córdoba dijo que en
muchas ocasiones el paciente no
es consciente de lo que implica
ser diabético, por lo que hay que
explicarle que la receta se com-
pone de: un diagnóstico adecua-
do; ejercicio físico; una alimen-
tación personalizada; y el trata-
miento farmacológico prescrito
por el médico. Además, resaltó
que el  de los diabéticos están
mal diagnosticados, «por lo que
con esta iniciativa queremos mo-
nitorizar a los pacientes y  llevar
un control de la enfermedad tra-
tando de reducir las cifras de
mortalidad prematura por dia-
betes por debajo de cinco por

cada . habitantes».
El proyecto arrancará en cen-

tros de salud de Murcia, Carta-
gena y Molina de Segura, a los que
se unirá algún municipio más, y
durante  ó  semanas los pa-
cientes asistirán a talleres de ali-

mentación y realizarán ejercicio.
López explicó que uno de los
problemas es que el paciente no
asume que es diabético hasta
que pasan unos años y conside-
ra que sólo tiene el azúcar un
poco alta.

A. GARCÍA

La aparición de la diabetes se adelanta de
los 40 a los 35 años por la mala alimentación

Los médicos recetarán
a dos mil pacientes
murcianos talleres sobre
nutrición y ejercicio físico
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Pedro Serna, José A. García Córdoba, Alfonso Rodríguez y Asensio López. L. O.
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