
Investigadores españoles y es-
tadounidenses han desarrollado
un estudio sobre los efectos del
uso de suplementos de melatoni-
na en el metabolismo de los azú-
cares, según el cual tomar esta
hormona al poco de haber comi-
do pude aumentar el riesgo de su-
frir diabetes tipo  en determina-
dos pacientes sanos. Este estudio,
que acaba de publicar la revista
Metabolism, lo han desarrollado
los profesores Marta Garaulet, ca-
tedrática de fisiología de la Uni-
versidad de Murcia, y Frank Sche-
er, investigador de la Facultad de
Medicina de Harvard y director de
la Unidad de Cronobiología Mé-
dica del hospital Brigham and

Women's (BWH), asociado a la ci-
tada universidad de Boston.

Los investigadores analizaron
los efectos de los suplementos de
melatonina en el control de azú-
car en sangre en personas sanas,
y concluyeron que tomar esta
‘hormona del sueño’ antes de que
hayan transcurrido dos horas y
media desde la ingesta de ali-
mentos afecta a la capacidad de to-
lerar los carbohidratos.

Marta Garaulet explica que el
uso de melatonina en personas
que tienen una determinada va-
riante genética –presente en más
del  por ciento de la población
de ascendencia europea– puede
desembocar en diabetes, «aunque
esto sólo sucede si la melatonina
se toma cerca del consumo de
alimentos».  Así, aquellas personas
que quieran tomar melatonina
para mejorar su sueño «deberán
hacerlo al menos dos horas y me-
dia después de cenar», comenta la
profesora española. 
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Tomar melatonina cerca 
de las comidas aumenta el
riesgo de sufrir diabetes 

Un estudio de la UMU y
Harvard recomienda ingerir
esta ‘hormona del sueño’ dos
horas y media después de cenar 
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LA ASOCIACIÓN DE AYUDA FRENTE AL CÁNCER DE MAMA DISTINGUE A PERSONAS E INSTITUCIONES. Se acer-
ca la fecha en la que se recuerda a las pacientes del cáncer de Mama –el 19 de octubre– y la asociación Amiga entregó
ayer sus distinciones anuales en forma de lazos rosas. Este año han sido para José Orihuela Calatayud, rector de la UMU;
Noelia Arroyo, consejera de Cultura y Portavocía; El Corte Inglés; Estrella de Levante; Pastora Pompean Franco, expresi-
denta de la Asociación Murciana de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama; Mª Carmen Andreu Escribano, expresidenta
de la Asociación Murciana de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama; Unidad de Mama del Hospital Morales Meseguer;
Juana Gutierrez García, cirujana plástica; Antonio García Antenza, psicólogo; Jorge Losana García, director de Orquesta;
Carmen Nicolás Marín, enfermera; Mª Luisa López Cánovas, tejedora y Rosa Cruz, cantante. L. O. 
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Amiga entrega sus lazos rosas 
ARTURO MANZANEQUE

El Colegio de Enfermería ha in-
terpuesto una demanda judicial
por intrusismo profesional contra
una doula que publicita su trabajo
en la Región de Murcia. Las matro-
nas han decidido pasar a la acción
contra la actividad de estas muje-
res que definen su actividad como
de acompañamiento durante la
gestación, el parto y los primeros
momentos de la crianza; pero que
según sostienen desde el Colegio
de Enfermería «son intrusas que
ponen en riesgo la salud de la ma-
dre y el bebé porque no tienen for-
mación», sostuvo ayer en una rue-
da de prensa la presidenta del Co-
legio, Amelia Corominas. 

La denuncia se ha presentado
contra una mujer en concreto gra-
cias a la publicidad que ella misma
ha hecho de su actividad, pero no
descartan añadir más personas a
esa lista. El Colegio no ha querido
hacer público su nombre puesto
que la denuncia todavía no ha sido
admitida a trámite, pero no tiene
dudas de que el juez la aceptará. 

El problema para acabar con
estas prácticas es «que se mueven
en el oscurantismo y rayan en el
sectarismo y las mujeres que las
contratan no dicen nada», lamen-
ta Corominas. 

El Colegio de Enfermería sos-
tiene que el riesgo para la salud de
las mujeres y los bebés a los que
atienden es muy alto, sobre todo

cuando se trata de gestantes que
también deciden dar a luz en su
casa, lo que ocurre en muchos de
los casos.  «Estas embarazadas no

tienen forma de saber si se produ-
ce un problema y las consecuencias
pueden ser graves», insistió ayer
Amelia Corominas. 

Desde el Colegio aseguran tener
constancia de mujeres que han
llegado desangradas o en muy mal
estado después de horas de parto
en casa y que la situación ha aca-
bado con problemas serios para el
niño. El problema, aseguran, es
que estos casos no se pueden de-
nunciar porque las madres guardan
silencio y el Colegio no tiene prue-
bas contundentes. 

Corominas cree que el auge de
estas prácticas ha estado alimen-
tado por años de un exceso de
mecanización en la asistencia a
los partos y la carencia de matronas;
sin embargo, insiste la presidenta de
las enfermeras, las doulas pueden
poner en riesgo a las mujeres y «tra-
tan de alejarlas del sistema sanita-
rio metiéndoles miedo». Además,
Corominas señaló que, tal y como
alertó ya el Consejo General de

Enfermería –que agrupa a todos los
colegios profesionales del país,
muchas de estas doulas «se apro-
vechan de la sensibilidad de la
mujer durante el embarazo» y tra-
tan de romper el vínculo entre el pa-
dre y el bebé ocupando su lugar en
el paritorio.

El Colegio recuerda que «el par-
to seguro es un parto en el hospital,
pero que si aun así hay mujeres que
apuestan por el parto en casa deben
hacerlo en un lugar muy cerca del
hospital y acompañados de una
matrona». 

Las enfermeras aseguran que
estas doulas incitan a prácticas
sectarias como rituales de agrade-
cimiento a su útero –con vapores
aromáticos–. 

El Colegio pide a todos los que
tengan conocimiento de las activi-
dades de las doulas que lo denun-
cien, ya que recuerdan que ellas co-
bran en torno a mil euros por la
asistencia una mujer. 

AMALIA LÓPEZ

El Colegio de Enfermería  lleva ante
los jueces a una doula por intrusismo

Es la primera denuncia judicial en la Región contra una de estas mujeres que suplantan a las matronas�

El abogado Paulo López-Alcaraz, la presidenta del Colegio, Amelia
Corominas, y la vicepresidenta, Guadalupe de Alba. ARTURO MANZANEQUE

El Colegio de Enfermeros anun-
ció ayer que está dando soporte le-

gal a los enfermeros que están su-
friendo «verdaderas situaciones de
acoso por parte de técnicos de for-
mación profesional de Rayos y La-
boratorio», explicó la presidenta,
Amelia Corominas.  En los servi-
cios de varios de los hospitales de
la Región está habiendo conflictos
porque los técnicos consideran
que los enfermeros interfieren en

su trabajo. El Colegio defiende que
un enfermero tiene la suficiente
preparación como para manejar
los aparatos y atender y curar al pa-
ciente. «Lo que no vamos a con-
sentir es que un técnico haga el tra-
bajo de asistencia a un enfermo»,
garantizó Corominas.   «El proble-
ma es que con los recortes se ha op-
tado en algunos hospitales por de-

jar solo a un profesional y esto está
generando problemas. Hay algu-
nos técnicos que fotografían inclu-
so a los enfermeros cuando traba-
jan y los han denunciado», denun-
ció Corominas. 

El hospital de Yecla y el Reina So-
fía son dos de los centros donde, se-
gún el Colegio, han surgido pro-
blemas. 

A. L. G.

Enfrentamiento con los técnicos de rayos
El Colegio de Enfermería

denuncia el acoso al que
algunos titulados están
sometidos en su trabajo 
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Alertan de los peligros que
para la madre y el bebé puede
tener su asistencia, que
califican de oscurantista
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