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:: LA VERDAD
MURCIA. Un hombre falleció el
jueves en La Arrixaca por un fa-
llo multiorgánico que se relacio-
na con el consumo de setas, se-
gún confirmaron ayer fuentes del
hospital. El paciente, que vivía
en Espinardo, ingresó en Urgen-
cias durante la madrugada del
miércoles en estado grave y fue
rápidamente trasladado a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los médicos han enviado
muestras de las setas que consu-
mió al Instituto de Toxicología
para su análisis. La gran mayoría
de las muertes producidas por el
consumo de hongos venenosos
están relacionadas con la varie-
dad ‘amanita faloide’, pero fuen-
tes del hospital explicaron que
los síntomas que presentaba la
persona fallecida no correspon-
den a los que presentan quienes
consumen esta variante de setas
especialmente peligrosa. Junto a
los análisis de Toxicología, tam-
bién se realizó la autopsia, lo que
podría aportar alguna luz.

Según las fuentes consultadas,
las setas que el hombre consumió
habían sido recogidas hace meses
(presumiblemente en otoño pa-
sado), por lo que habría que esta-
blecer si la intoxicación se debió
a que se trataba de una variedad
venenosa o a su estado de conser-
vación. Los envenenamientos por
setas son «habituales», pero en la
mayoría de los casos estas intoxi-
caciones no terminan en muer-
te, explican en el hospital.

Muere un hombre
tras comer
unas setas que
había recogido
hace meses

Médicos y pacientes
analizarán la mejora en
el control de este
trastorno que ofrecen
aparatos como la
bomba de insulina
:: LA VERDAD
MURCIA. El uso de las nuevas
tecnologías en el tratamiento de
la diabetes, con avances como la
bomba de insulina o el monitor
continuo de glucosa, centran la
XIV Semana de la Diabetes que
organiza la asociación Adirmu y
que arranca el martes con dos
conferencias en el Hotel Nelva
de Murcia.

Rafael González, médico de
familia, y Javier Caparrós, diabé-
tico y usuario de nuevas tecno-
logías aplicadas a la diabetes, ex-
plicarán a partir de las 18.30 ho-
ras el uso de la bomba de infu-
sión de insulina, un dispositivo
pequeño, del tamaño aproxima-
do de un móvil, que está alimen-
tado por una batería y que admi-
nistra continuamente insulina
a los pacientes. También supo-
ne un avance para los pacientes
el monitor continuo de glucosa,
otro dispositivo de pequeño ta-
maño que ofrece lecturas de la
glucosa en el líquido intersticial
cada cinco minutos. Bomba y
monitor de glucosa suelen estar
integrados en un único sistema.

La Semana de la Diabetes tam-
bién servirá para presentar el pri-

mer seguro de vida ideado para
personas diabéticas. Los porme-
nores de esta iniciativa serán ex-
plicados el martes a las 19.30 ho-
ras en el Hotel Nelva.

Talleres muy dulces
Habrá tiempo también, durante
la Semana de la Diabetes, para
ofrecer alternativas a los pacien-
tes para que puedan disfrutar de
la gastronomía. La nueva sede
de la asociación Adirmu, en Nue-
va Condomina, acogerá el miér-
coles a las 18.30 horas un taller
de cocina abierto no solo a los
diabético, sino también a los ce-
liacos. Al día siguiente, el jueves,
quienes se acerquen a Nueva
Condomina podrán participar en
una cata de granizado de limón
sin azúcar.

El objetivo de Adirmu es pro-
mocionar y divulgar los alimen-
tos sanos y libres de azúcares que
las personas con diabetes pue-
den disfrutar durante la época
veraniega.

A las jornadas asistirán, entre
otros, Salvador Zamora, catedrá-
tico de Fisiología de la UMU y
presidente de honor de Adirmu,
Jaime Ferrán, presidente de la
Sociedad Murciana de Otorrino-
laringología, y Juan Madrid, en-
docrino de La Arrixaca. También
habrá farmacéuticos, enferme-
ros y otros profesionales sanita-
rios implicados en el abordaje de
la diabetes en la Región. Las ac-
tividades son abiertas para todos
los que deseen asistir.

La Semana de la
Diabetes aborda el uso
de nuevas tecnologías

La organización agraria
cree que el levantamiento
de la alerta por
Alemania «debe ser un
punto de inflexión»

:: EFE/EP
MURCIA/BERLÍN. La Coordina-
dora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos (COAG) espera
que la demanda de hortalizas au-
mente en breve, al considerar que
el levantamiento de la alerta ale-
mana sobre pepinos, tomates y en-
saladas «debe ser un punto de in-
flexión decisivo para recuperar el
consumo habitual de frutas y hor-
talizas españolas en el mercado eu-
ropeo», según informó la organiza-
ción agraria en un comunicado.

Para contribuir a la normaliza-
ción del mercado, Coag reclama al
Gobierno central que exija a las au-
toridades alemanas «rapidez, rigor
y eficacia» para determinar al 100%
el origen del foco de la bacteria ‘E.
coli ‘ y eliminar así cualquier géne-
ro de duda sobre la seguridad de las
producciones españolas.

La organización agraria cree que
«es imprescindible que Alemania
se comprometa a poner en marcha
con celeridad campañas para recu-
perar la imagen de nuestros pro-
ductos entre sus ciudadanos».

Los contranálisis realizados con
semillas germinadas procedentes
de una granja sospechosa del no-

roeste de Alemania han confirma-
do que son el origen de la agresiva
variante O104 de la bacteria ‘E. coli’
que ha causado más de 30 muertos
en este país y uno en Suecia.

Un portavoz del Ministerio ale-
mán deAgricultura anunció ayer que
el Instituto Federal de Evaluación de
Riesgos ha determinado que esa pe-
ligrosa cepa de la bacteria se encon-
traba en una partida de brotes de una
empresa de la Baja Sajonia.

Rusia no se lo cree
La Comisión Europea confía en que
Rusia levante el veto a las verduras
europeas después de que Alemania
haya localizado y confirmado el ori-
gen del brote de ‘E. coli’.

El comisario europeo de Sanidad,
John Dalli, afirmó en un comuni-
cado difundido ayer que ahora que
«la fuente de contaminación está
identificada...los consumidores eu-
ropeos y los socios comerciales pue-
den tener plena confianza en la se-
guridad de las verduras europeas».

Sin embargo, Rusia no se lo acaba
de creer. El jefe del Servicio Sanita-
rio de Rusia, Guenadi Oníschenko,
puso en duda las afirmaciones de las
autoridades de Alemania. «Respeta-
mos los resultados de las investiga-
ciones obtenidos, pero la realidad ob-
jetiva dice lo contrario. Si el factor de
la infección se hubiese aclarado, la
enfermedad no crecería», declaró
Oníschenko, quien subrayó que el
número de contagiados en Europa
superó ya las 3.200 personas.

Coag espera que se
recupere pronto la
venta de hortalizas
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