
El representante sindical
del Cesm asegura que
la actividad en los
hospitales se ha visto
incrementada en un 20%

:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. El frío ha pasado fac-
tura a la salud de los valencianos. A
lo largo de la última semana las uni-
dades de Urgencias de los hospita-
les han visto incrementada la afluen-
cia de pacientes hasta verse sobre-
cargados, tal como ha confirmado
Andrés Cánovas, secretario general
del sindicato médico Cesm.

El representante sindical de los
facultativos destacó que la activi-
dad se ha visto incrementada «en-
tre un 18 y un 20%» y ha tenido es-

pecial incidencia entre los mayores
y los niños. Las afecciones más fre-
cuentes que han incidido en la si-
tuación que se ha descrito son res-
piratorias hasta llegar a observarse
«una situación de sobrecarga». El se-
cretario general insistió en que el
aumento de la actividad asistencial
que se ha producido es «el lógico»
de la llegada del frío.

La situación se ha planteado in-
cluso cuando la incidencia de la gri-
pe todavía es muy baja. Habitual-
mente los casos empiezan a incre-
mentarse a partir del mes de enero.
En estos momentos, conforme al úl-
timo boletín facilitado por la Con-
selleria de Sanidad, la tasa de gripe
se encuentra en 2,1 casos por 100.000
habitantes. La situación es seme-
jante a la del año pasado en esta fe-
cha. Fue a partir de la última sema-

na de diciembre cuando la inciden-
cia inició el ascenso.

Pese a que la incidencia de la gri-
pe es muy baja, la tasa ya demues-
tra la importancia de la vacunación.
De hecho, el último boletín epide-
miológico hecho público por el de-
partamento autonómico, destaca
que el 83,33% de los afectados por
el virus son personas que no se han
administrado el antiviral.

El incremento de la presión asis-
tencial en los servicios de Urgencias
en invierno suele ir unido a las va-
riaciones en las tasas de gripe. El pa-
sado mes de febrero los servicios sa-
nitarios se vieron saturados por la
afluencia de pacientes. Esa situa-
ción se produjo en unas fechas en
las que la gripe había alcanzado má-
ximos. Las tasas más elevadas, el
pico de la incidencia, se registraron

ente los meses de enero y febrero.
El secretario general de Cesm,

además de describir una situación
de «sobrecarga», denunció que «en
los últimos tres años no ha habido
refuerzo de personal para la campa-
ña de invierno». Destacó que tam-
poco se ha aumentado la dotación
de personal para la vacunación con-
tra la gripe.

Pese a que no ha habido mayor
disponibilidad de personal, Cáno-
vas asegura que la situación no ha
comportado sobrecarga de trabajo
para los profesionales en activo por-
que se da la circunstancia de que
ahora «hay más médicos dispuestos
a hacer guardias».

El secretario general del sindica-
to lamentó que esto suceda porque
es consecuencia de la «pérdida re-
tributiva de los facultativos». Ante
ello han observado «un aumento,
entre el 30 y el 40 % de médicos que
solicitan realizar guardias». Es una
manera, según Cánovas, de com-
pensar la disminución de las retri-
buciones tras las medidas de ajuste
que aplicadas por la Administración.

Los médicos denuncian
sobrecarga en las Urgencias
como consecuencia del frío

:: EFE
ALICANTE. Un pionero estudio
clínico con 31 pacientes que sufren
obesidad refleja que los polifenoles
de los pétalos de la flor de Jamaica
(Hibiscus sabdariffa), muy extendi-
da para embellecer parques y jardi-
nes públicos, reducen notablemen-
te la tensión sanguínea, el coleste-
rol y la diabetes.

Este resultado es la culminación
del trabajo durante tres años y me-
dio por los biólogos moleculares Ma-
ría Herranz y Vicente Micol, del Ins-
tituto de Biología Molecular y Ce-
lular (IBMC) de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche.

Después de ensayos en modelos

celulares y animales, se han trata-
do 31 pacientes hipertensos en di-
cho hospital con un índice de masa
corporal de 31 (se considera obeso a
partir de 30) en los que se ha obser-
vado que, tras un mes de tomar di-
sueltos en agua entre 6 y 8 gramos
diarios de extracto de Hibiscus sab-
dariffa, se mejoran los principales
valores del cuadro patológico rela-
cionado con la obesidad.

Micol, catedrático de Bioquími-
ca y Biología Molecular de la uni-
versidad ilicitana, relató que los re-
sultados globales concluyen una dis-
minución tanto de la tensión san-
guínea sistólica (alta) como la dias-
tólica (baja) en alrededor de un 20%.

También se produce una reduc-
ción significativa del colesterol , del
10 por ciento, de la hemoglobina gli-
cosilada (marcador de diabéticos)
en cerca del 25 por ciento y también
de la frecuencia cardíaca.

Bebida tradicional
Micol explicó que esta flor -también
llamada «roselle» o «karkadé»- se
toma como bebida tradicional en al-
gunos países tropicales africanos,
como Senegal o Sudán, iberoameri-
canos (México y Panamá) y asiáti-
cos (Tailandia y Malasia) por la cre-
encia popular de que es beneficio-
sa para la salud, aunque hasta aho-
ra no constaban trabajos clínicos
contundentes.

Esta flor es muy utilizada en los
jardines de ciudades y pueblos por
su resistencia a las inclemencias del
tiempo y por su belleza, al tener un
cáliz con entre 4 y 5 grandes péta-
los de un rojo intenso y unos llama-
tivos estambres amarillos.

Una flor usada para embellecer
parques reduce la tensión,
el colesterol y la diabetes

:: EFE
VALENCIA. La hospitalización
a domicilio reduce entre un 40%
y un 60% los costes de la hospi-
talización tradicional, según un
trabajo de investigación realiza-
do por la responsable de la Uni-
dad de Hospital a Domicilio
(UHD) del General Universita-
rio de Elche, Beatriz Massa.

Según la Generalitat, el obje-
tivo de este trabajo era revisar
qué ventajas en términos de cos-
te-efectividad aporta la hospita-
lización a domicilio, a través de
una revisión de la literatura na-
cional e internacional.

Para ello, la especialista reali-
zó un estudio detallado y com-
parativo de las publicaciones so-
bre el tema realizadas en diferen-
tes países del mundo como Rei-
no Unido, Australia, Canadá, No-
ruega, Suecia o Tailandia, así como
por UHD nacionales.

La revisión concluye que en
los centros que ya disponen de
unidades hospitalización a do-
micilio es más eficiente ingresar
a los pacientes susceptibles en
ellas que en el propio hospital,
ya que esto supone un ahorro eco-
nómico que en algunos casos lle-
ga hasta el 60 %.

El Hospital General Universi-
tario de Elche cuenta con Unidad
de Hospital a Domicilio (UHD)
desde hace más de 20 años, y en
lo que va de año ha realizado más
de 2.500 visitas médicas y cerca
de 5.000 de enfermería a los do-
micilios de los pacientes.

La hospitalización
a domicilio
permite un
ahorro de entre
un 40 y un 60 %

La UCV abre un centro
para prácticas médicas

SANIDAD
:: REDACCIÓN. La Universidad
Católica de Valencia (UCV) inau-
gura a las 11 horas el ‘Centro Avan-
zado de Competencia Clínica’,
en el Hospital Intermutual de Le-
vante, ubicado en el municipio
de Paterna, que pretende «dotar
a los estudiantes de grado y pos-
trado de una formación práctica
estandarizada y de alto nivel en
un entorno controlado, con el ob-
jetivo de mejorar su capacitación
técnica». En el acto estará pre-
sente el conseller de Sanidad, Ma-
nuel Llombart.

EN BREVE

556.000 euros para la
movilidad sostenible

TRANSPORTE
:: EP. La Conselleria de Econo-
mía destinará a través del Insti-
tuto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (Ivace) un total
de 556.000 euros para el fomen-
to de la movilidad sostenible en
la Comunitat, además de apoyar
actuaciones de mejora de la efi-
ciencia energética en el transpor-
te y promover el cambio hacia
modos de transporte que consu-
man menos energía. Según el di-
rector general de Energía, Anto-
nio Cejalvo, se persigue lograr
«un mejor uso de los recursos
energéticos».

Premiado por prevenir
lesiones medulares

TRAUMATOLOGÍA
:: EP. El médico adjunto de la sec-
ción de infantil del servicio de
cirugía ortopédica y traumatolo-
gía del Hospital General Univer-
sitario de Alicante, Pedro Domé-
nech, ha sido galardonado con el
Premio 2013 de Innovación en
Cirugía Ortopédica y Traumato-
lógica por La Fondation pour l’In-
novation en Chirurgie Orthopé-
dique et Traumatologique (FI-
COT) por una investigación que
ayuda a prevenir las lesiones de
médula. Ningún médico español
había recibido hasta ahora este
galardón internacional.

24 filtros para eliminar
pesticidas del agua

MEDIO AMBIENTE
:: EP. La Diputación de Valencia
ofrecerá a los ayuntamientos un
total de 24 modelos de filtro de
carbono activo con los que depu-
rar el agua potable en sus muni-
cipios y eliminar la presencia de
pesticidas contaminantes a pre-
cios competitivos respecto a los
de mercado. El diputado respon-
sable del servicio provincial, Vi-
cente Ibor, explicó que la medi-
da responde a las solicitudes de
numerosos alcaldes de la provin-
cia y a la «estricta» normativa eu-
ropea existente en la actualidad
sobre agua potable.

La bióloga María Herranz preparando un cultivo con el polvo de la flor. :: EFE/MORELL
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