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Diagnostican un  
93,5% de casos 
de Down en la 
prueba prenatal
BARCELONA • El programa de 
cribado prenatal de primer tri-
mestre consiste en una serie de 
pruebas mediante la extracción 
de sangre y ecografías para cal-
cular el riesgo de algunas enfer-
medades como el síndrome de 
Down, el síndrome de Edwards o 
el síndrome de Patau, entre otras 
enfermedades congénitas. Desde 
su implantación progresiva a par-
tir de 2009 se fue substituyendo 
en cribado tradicional del segun-
do trimestre de gestación, que 
consistía en calcular el riesgo de 
presentar las mismas alteracio-
nes cromosómicas utilizando dos 
marcadores bioquímicos en san-
gre materna. En estos momentos 
la evaluación del programa per-
mite concluir que se han detecta-
do el 93,5% de los casos de sín-
drome de Down, un resultado 
muy superior al antiguo cribado 
de segundo trimestre que detec-
taba un 65% de los casos. En de-
finitiva, el nuevo programa de-
muestra una mayor sensibilidad 
y una mayor especificidad, ade-
más de reducir significativamen-
te las pruebas invasivas innece-
sarias. Durante los años 2009, 
2010 y 2011 se realizaron 34.261, 
42.651 y 43.541 cribados de pri-
mer trimestre en la red sanita-
ria pública a cargo de CatSalut. El 
seguimiento de los nacimientos 
de 2011 pone de manifiesto que 
1.515 cribados dieron valores de 
riesgo elevado. De estos, 1.372 si-
guieron posteriormente un pro-
cedimiento invasivo.

FORMACIÓN

Llega el Bus  
Alícia con talleres  
sobre los hábitos 
alimentarios 
LLEIDA • El Bus Alícia llega hoy 
a Lleida para instalarse hasta el 
próximo sábado 16. Este bus es 
un trailer de 14 metros de largo,  
dispone de un espacio interior 
de unos 60 metros cuadrados. Se 
trata de un espacio polivalente, 
como lugar expositivo para rea-
lizar talleres, conferencias y de-
mostraciones sobre cuáles son 
los hábitos alimentarios óptimos 
para una buena salud. El Bus Alí-
cia recorre distintas ciudades a lo 
largo del año, de acuerdo con el 
calendario establecido y sus acti-
vidades están dirigidas tanto pa-
ra el público escolar, como fami-
liar y adulto. Puede recibir una 
cifra de visitras de entre 400 y 
500 personas al día y de 100.00 
al año.

LLEIDA M.ROMERA
El trasplante es el mejor tratamien-
to para una persona con enferme-
dad renal crónica. Mejora su cali-
dad de vida física y mental, su ruti-
na y, además, gracias a los avances 
en la medicación inmunosupresora, 
cada vez son más los años de dura-
bilidad de estos órganos vitales tras-
plantados. En la provincia de Lleida 
hay cerca de 1.000 personas afecta-
das por una dolencia renal, 150 de 
ellas, trasplantadas.

Ignacio Gracia, vicepresidente de 
la Fundació Renal Jaume Arnó, ase-
guró ayer que uno de los principa-
les problemas de estas enfermeda-
des es la falta de síntomas. “Un en-
fermo renal no se da cuenta hasta 
que el proceso ya está muy avanza-
do y tiene los síntomas secundarios 
que desencadenan un mal funcio-
namiento de los riñones”, dijo Gra-
cia quien matizó que si el mal es ge-
nerado por una malformación con-
génita o accidentes, es más fácil y 
rápido detectarlo. Una vez te diag-
nostican esta disfunción se inicia un 
tratamiento conservador que pre-
tende regular y aliviar la mala praxis 
de éste órgano hasta que se llega a 
unos niveles en los que el pacien-
te precisa de una alternativa mayor. 
En este momento es cuando se apli-
ca uno de los tres tratamientos subs-
titutivos renales existentes, la he-
modiálisis, la diálisis peritoneal o el 
trasplante. En toda la provincia hay 
250 personas sometidas a la diálisis 
y cerca de 500 dependientes de un 
tratamiento debido a la enfermedad 
renal avanzada, según datos de la 

Fundación Jaume Arnó.
La diálisis es, tal vez, el tratamien-

to más duro y esclavo para un en-
fermo renal. El paciente debe acu-
dir al hospital tres días a la semana 
y someterse a la filtración sanguí-
nea que realiza la máquina duran-
te cuatro horas. Pese a esta aparen-
te pesimista situación, Gracia apor-
tó su dosis de optimismo afirmando 
que “no hay que ver la situación co-
mo que tienes que estar engancha-
do a una máquina, sino que gracias 
a esa máquina puedes vivir”. La diá-
lisis peritoneal, en cambio, se reali-
za en casa y es también un aparato 

el que se encarga de filtrar la sangre 
mediante unos líquidos que se infil-
tran en la zona del peritoneo, en la 
zona abdominal.

La dieta mediterránea

Jordi Roig, nefrólogo del Hospi-
tal Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida destacó ayer la imprescin-
dible función de los riñones. “Eli-
minar los líquidos sobrantes y con 
ellos las toxinas del cuerpo es una 
función irreemplazable para el cuer-
po” dijo Roig. El nefrólogo aseguró 
que los principales factores de ries-

go para padecer una enfermedad 
renal es la diabetes y la hipertensión 
arterial. Para remediar o prevenir es-
ta dolencia Roig recomienda una 
dieta mediterránea con abundantes 
frutas y verduras. Consumir poca 
sal es otro aspecto elemental, unido 
al ejercicio físico y la eliminación de 
adicciones como el tabaco.

El próximo jueves 14 de marzo se 
celebra el Día Mundial del Riñón y 
para ello la Fundació Jaume Arnó 
colocará el sábado 16 mesas infor-
mativas en tres supermercados de la 
ciudad en donde se podrá comprar 
el conocido “pa de ronyó”.

DÍA MUNDIAL / FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ

150 personas viven con un 
riñón trasplantado en Lleida
]  Las enfermedades renales no tienen 

síntomas previos aunque los diabéticos 
y hipertensos son los más sensibles

]  El nefrólogo del Arnau, Jordi Roig, 
apuesta por una dieta baja en sal y 
por la eliminación total del tabaco

Imagen de archivo de una sesión de diálisis en donde los pacientes acuden tres días a la semana cuatro horas 
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LLEIDA • El periodo de preinscrip-
ción escolar para los cursos de edu-
cación infantil, primaria y secun-
daria se inició ayer en Lleida con 
siete grupos menos de P3 en toda 
la provincia, según informó ayer el 
director territorial d’Ensenyament 
en Lleida, Miquel Àngel Cullerés.

Cullerés aseguró que uno de los 
grupos que se eliminan el próxi-
mo curso es en Lleida capital y, los 
otros seis, están divididos por el 

resto de territorio. El director qui-
so destacar que la principal cau-
sa de que tres de los siete grupos 
desaparezcan en la falta de alum-
nos, ya que en los cursos anterio-
res no se llegaron a cubrir todas las 
plazas ofertadas, especialmente, en 
escuelas rurales.

Actualmente en Lleida hay 4.200 
alumnos matriculados en secunda-
ria. Cullerés afirmó que las cifras 
para el próximo calendario escolar 

son muy similares y que, tan sólo, 
se ofertarán 50 más. El colegio del 
El Carme de Lleida será el centro 
que tendrá un grupo más de pri-
mer curso de la ESO.

El periodo de preinscripción fi-
naliza el próximo 22 de marzo, fe-
cha en la que se cierra el plazo 
para solicitar una plaza en cual-
quier de los tres grados de ense-
ñanza. Será el 11 de abril cuando 
se cuelguen las listas provisiona-

les para realizar después el sorteo 
público el 12 a las 12.00 horas del 
mediodía en la misma delegación 
d’Ensenyament en Lleida. La ofer-
ta final se publicará el 17 de mayo 
y los alumnos que hayan sido ad-
mitidos podrán ver los resultados 
el 24. La matrícula iniciará su plazo 
en junio y, para los alumnos que 
tengan estén pendientes de evalua-
ción, en septiembre.

Las enseñanzas profesionales de 
música y danza, también inicia-
ron ayer el periodo de preinscrip-
ción en donde las distintas escue-
las pueden acogerse a este mismo 
calendario para realizar las prue-
bas artísticas a los candidatos.

Inicio del periodo de preinscripción 
escolar con siete grupos menos de P3
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LLEIDA • Una mujer resultó heri-
da de gravedad ayer por la noche 
al colisionar la motocicleta que con-
ducía con un turismo a la altura de 
la San Miguel en el polígono indus-
trial El Segre.

El accidente se registró alrededor 
de las 10.30 horas cuando, por cau-
sas que se desconocen, ambos ve-
hículos colisionaron. La conducto-

ra de la motocicleta resultó herida 
de gravedad, según apuntaron fuen-
tes de la Guàrdia Urbana, mientras 
que la ocupante del turismo resultó 
herida leve. Más de cuatro dotacio-
nes de la Urbana y tres ambulancias 
acudieron al lugar del siniestro y al 
cierre de esta edición aún se inves-
tigaban las causas del siniestro que 
obligó a cortar este tramo de la vía.

Una mujer, herida grave al 
chocar su motocicleta con un 
coche en el polígono El Segre

SINIESTRO / LA OCUPANTE DEL TURISMO QUEDÓ HERIDA LEVE

La colisión se produjo entre una moto y un turismo ante la San Miguel
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