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www.cun.es/areadesalud/salud-en-
1000-preguntas/

LASALUDEN 1.000PREGUNTAS
Elportalareadesaludreúneuncompendio
de las preguntas de salud planteadas por
los lectores de la revista “XL Semanal” a
los especialistas de la Clínica durante los
últimoscincoaños.Setratadecuestiones
relacionadasconenfermedades,diagnós-
ticosytratamientos,abordadaspornues-
tros especialistas mediante un lenguaje
divulgativo y publicadas en el suplemen-
to dominical líder de la prensa española.
La sección destaca las últimas preguntas
respondidas e incorpora unbuscador pa-
ra localizar, por especialidad o palabra, la
respuesta al tema que le interese.

ENLACES
DEL
TRIMESTRE

www.msc.es
Ahoraque llegael verano, recomendamos la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo,
donde te informan sobre las vacunaciones y
consejos para viajar seguros.

‘Aborto y contracepción’,
del doctor Guillermo López
La publicación aborda las dos cuestiones con un lenguaje
divulgativo e infográficos que aportan valiosa información visual.

� El director del de-
partamento de Gine-
cología y Obstetricia
de la Clínica, doctor
Guillermo López,
acaba de publicar el
libro “Aborto y con-
tracepción”.
La publicación abor-
da en primer lugar la
fisiología de la repro-
ducción en la mujer y
en el hombre, así co-
mo aspectos relacio-
nados con la biología
general de la repro-
ducción, entre los que
destacan los relativos
a la fecundación y al
desarrollo embriona-
rio. El doctor López
entra a continuación
en el tema del aborto,
aborda su tipología y fre-
cuencia, profundiza en las
diferencias entre aborto te-
rapéutico y eugenésico, y
resume la situación legisla-
tiva en países como Rusia,
Gran Bretaña, Estados
Unidos, Italia, China, Holanda, Bélgica
yAlemania. A continuación, comenta la
evolución del aborto enEspaña después
de su despenalización. Según datos del
Ministerio de Sanidad, en 2007 se prac-
ticaron en nuestro país 112.138 abortos,
lo que supuso un incremento del 10%en
relación a la cifra del año 2006.
La segunda parte del libro se dedica a
la contracepción. El doctor López trata
los anticonceptivos hormonales, la píl-
dora postcoital, el dispositivo intrauteri-

no (DIU), losmétodos
de planificación fami-
liar natural (Billings,
sintotérmico, de lac-
tancia-amenorrea), los
métodos mecánicos,
como el preservativo,
y, por último, los qui-
rúrgicos, como la liga-
dura tubárica y la va-
sectomía.
El libro, que cuenta
con varios infográfi-
cos que aportan valio-
sa información visual,
está prologado por Jo-
kin de Irala, profesor
de Medicina Preven-
tiva de la facultad de
Medicina de la Uni-
versidad de Navarra,
quien resume el valor
del texto en los si-

guientes términos: “La in-
formación contendida en
este libro ayudará a quie-
nes algo pueden y deben
hacer para prevenir el
aborto.Haymucho que ha-
cer centrándonos en las

tres personas principalmente involucra-
das en este paradigma: el no nacido, su
padre y su madre. Curiosamente, exis-
te una tendencia a tomar decisiones por
ellos tres. Al no nacido no se le da ni
voz ni voto y se intenta negar su existen-
cia. Del padre raramente se habla co-
mo si nada tuviera que ver con el asun-
to, parece que no tiene ni deberes ni de-
rechos, y a la madre se le ayuda poco si
no se le ofrecen alternativas reales al
trauma del aborto”.

EldoctorGuillermoLópez,consu libro.
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www.alergialatex.com
Información práctica para evitar el contacto
con el látex. Consejos, recomendaciones e
información sobre como colaborar con la
Asociación Española de Alérgicos al Látex.

www.semfyc.es
La Sociedad Española deMedicina de Fami-
lia quiere ofrecer un espacio que facilite la
comunicación con los pacientes para mejo-
rar el control de su enfermedad.

Autor: Thomas R. Browne

Editorial:Lippincott,Williams&Wilkins

Número de Páginas: 366

Precio: 45 euros

� Este manual sobre el diag-
nóstico y el tratamiento de la
epilepsia se ha convertido ya
en una excelente guía de con-
sulta rápida para el diagnós-
tico y tratamiento de la epi-
lepsia en todas sus formas.
Proporciona información
completa y centrada en los
aspectos clínicos sobre la cla-
sificación de las crisis epilép-
ticas, las distintas edades de
aparición y situaciones rela-
cionadas, el diagnóstico y el
diagnóstico diferencial, así
como todos los tratamientos
farmacológicos disponibles
(con sus correspondientes
dosis, efectos secundarios e
interacciones).

Neurología

MANUAL
DE EPILEPSIA
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� La conjunción de diabetes
y embarazo ha resultado
siempre una situación atra-
yente de estudio para diabe-
tólogos, obstetras y neonató-
logos, donde el feliz resultado
del embarazo va a venir, ló-
gicamente, condicionado por
el buen hacer de los tres es-
pecialistas. En los años 1984
y 1999 vieron la luz dos libros
que dejaron plasmada la ex-
periencia de la Unidad de
Diabetes y Embarazo del
Hospital Universitario La
Paz de Madrid en el segui-
miento y control de esta pato-
logía. Ahora ve la luz una ter-
cera edición de este tratado,
en la que se han introducido
amplias modificaciones. El
nuevo volumen destaca los
aspectos que concitan una es-
pecial atención en el cuidado
de la gestante diabética (de-
tección de la diabetes gesta-
cional, malformaciones con-
génitas, uso de 'bombas de in-
fusión de insulina', evolución
metabólica posparto...)

Autoayuda

DIABETESY
EMBARAZO
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� Combina la información
científicamásnovedosa con la
mejor instrucciónpráctica pa-
ra obtener resultados concre-
tos:
•Mejorar la densidadóseapa-
ra combatir la osteoporosis.
•Aumentar la masa y la fuer-
zamusculares, la potencia y la
resistencia.
•Prevenir la lesiones.
•Aumentar la tasametabólica
ósea para quemar más calorí-
as y de un modo más eficaz.
•Mejorar el equilibrio, la fle-
xibilidad, la movilidad y la
estabilidad.
•Reducir los dolores lumba-
res y articulares.
•Disminuir el colesterol y la
presión arterial para reducir
el riesgo de enfermedad co-
ronaria.

Deporte

ENTRENAMIENTO
DE LAFUERZA

Autor:Manuel Díaz-Rubio

Editorial: Panamericana

Número de Páginas: 84

Precio: 14,42 euros

� El objetivo de este peque-
ño libro no es otro que res-
ponder a una serie de pre-
guntas que pueden ser de uti-
lidad para quien padece el
síndrome de intestino irrita-
ble, un cuadro crónico y reci-
divante (con tendencia a las
recaídas) caracterizado por la
existencia de dolor abdomi-
nal y/o cambios en el ritmo
intestinal (diarrea o estreñi-
miento), acompañados o no
de una sensación de disten-
sión abdominal, sin que se
demuestre una alteración en
lamorfología o en elmetabo-
lismo intestinales, ni causas
infecciosas que lo justifiquen.
El conocimiento de la enfer-
medad por parte del pacien-
te es un elemento primordial
para convivir con ella, cum-
plir el tratamiento y ser feliz
por encima de los síntomas
que cotidianamente puede
uno padecer durante las cri-
sis de la enfermedad.

Digestivo

CONVIVIRCON
EL SÍNDROME
DEL INTESTINO
IRRITABLE




