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El hospital comarcal Reina Sofía
de Tudela puso en marcha, a prin-
cipios de noviembre, una consul-
ta de fertilidad dotada con un la-
boratorio para realizar la técnica
de reproducción asistida denomi-
nada inseminación artificial ho-
molagada. Este nuevo servicio,
que depende del departamento
de Obstetricia y Ginecología del
centro, pretende evitar que pare-
jas riberas que lo solicitan, tengan
que ir a Pamplona. Hasta la fecha,
el centro hospitalario realizaba
estudios de infertilidad y la mayor
parte se derivaba a Pamplona pa-
ra seguir tratamiento. Ahora, se
llevará a cabo todo el proceso en
Tudela.

La consejera de Salud, María
Kutz, visitó ayer las instalaciones
-se ha creado un laboratorio entre
las dos consultas de ginecología-.
Estuvo acompañada por el direc-
tor del hospital y del área de Salud
de Tudela, Enrique Martín, y por
Hortensia Yagüe, jefa del servicio
de Ginecología y Obstetricia.

Kutz dijo que la nueva consulta
«concentrará todos los casos de
estudio, diagnóstico y tratamien-
to de parejas infértiles». «En nues-
tra población, las parejas con pro-
blemas de infertilidad represen-
tan aproximadamente un 15% del
total de parejas en edad fértil. En
los últimos años hay un constante
incremento de demanda de per-

sonas que solicitan este tipo de
consultas», matizó la consejera.

Hortensia Yagüe comentó que
la técnica de inseminación que se
va a realizar en Tudela «es la mis-
ma que se desarrolla en Pamplo-
na». «En algunos casos vamos a
evitar de 18 a 24 desplazamientos
de las parejas que derivamos, ya
que el número de viajes que tie-
nen que realizar es, aproximada-
mente, de 6 por ciclo -la media es
de 3 ó 4 ciclos de inseminación ar-
tificial homóloga-», dijo.

Por lo que se refiere a la deman-
da de este servicio en la Ribera, el
año pasado se hicieron en el hos-
pital unos 96 estudios de esterili-
dad -una media de 8 mensuales-.
«Estos son los que nosotros inicia-
mos,granpartedeloscualeshubo
que derivar a Pamplona. De todos
ellos, no llegamos a saber cuántos
van a necesitar esta técnica u otra,
pero básicamente vamos a partir
de 8 parejas con problemas de fer-
tilidad al mes que van a quedarse
aquí, van a completar su estudio y
gran parte de ellos realizarán tam-
bién aquí el tratamiento. Tene-
mos ya alguna pareja», comentó.

«La demanda es creciente, ya
que la edad de gestación de las
mujeres es cada vez más tardía y la
calidad del semen de los varones,
tambiénentérminosgenerales,es
cada vez peor» señaló. En cuanto
al personal necesario dijo: «Fun-

El hospital de Tudela crea un servicio de
fertilidad que evitará viajar a Pamplona
% Hasta ahora sólo se hacía la prueba y luego se seguía el tratamiento en la capital

damentalmente son tres ginecó-
logos -dos con experiencia en es-
ta técnica de inseminación y una
que está haciendo un master de
fertilidad- y 2 enfermeras. Con-

tamos con el apoyo del servicio
de Laboratorio y de Urología».
Martín comentó que la inversión
en material ha supuesto un coste
de 12.000 euros.

M.T. TUDELA.

El hospital deTudela ha creado una consulta de fertilidad que realizará
técnicas de inseminación artificial homóloga -con semen del cónyu-
ge-. Evitará que las parejas con problemas de infertilidad de la Ribera
que quieren tener hijos se tengan que desplazar a Pamplona a realizar-
se estas pruebas. En 2005, en el centro hospitalario se realizaron 96 es-
tudios de esterilidad -gran parte de ellos se derivaron a Pamplona-.
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Kutz, a la izda., en el laboratorio junto a Martín y responsables del servicio.

La técnica
Inseminación artificial homó-
loga (IAH). Como indicó Hortensia
Yagüe es una técnica de reproducción
asistida establecida dentro de los pro-
tocolos de fertilidad que se está rea-
lizando en el hospital Virgen del Ca-
mino de Pamplona, y a partir de ahora
también en el centro hospitalario de
Tudela. «Se trata, fundamentalmente,
de la mejora de la capacitación del se-
men para, con una estimulación de
ovulación de la mujer, realizar, en un
día programado, la inseminación arti-
ficial con el semen de su pareja», ex-
plicó Yagüe.
Pasos previos. Yagüe dijo que la
inseminación requiere, previamente,
un estudio de esterilidad básico «que
está coordinado con un protocolo para
todas las personas que participan en
la consulta». Además, son necesarios
unos controles ecográficos para la es-
timulación de la ovulación; un proto-
colo establecido para la mejora y la ca-
pacitación del semen; y unos contro-
les posteriores para ver el resultado.
Los resultados. El director del
hospital, Enrique Martín, dijo que
«tras 3 ó 4 ciclos» con esta técnica de
inseminación artificial, alrededor del
60% de las parejas que han iniciado el
tratamiento esperan un hijo.

El nuevo servicio

La consulta. Para la instalación de
los servicios de la nueva consulta y la
realización de la técnica de insemi-
nación artificial homóloga, se ha dis-
puesto un laboratorio entre las dos
consultas de ginecología del hospital
-la 19 y la 21- con el siguiente equipa-
miento: una campana de flujo laminar
para el manejo de muestras biológi-
cas, un microscopio, un frigorífico,
una centrifugadora, una cámara
Mackler de contaje de espermatozoi-
des, material fungible (pipetas, tubos
o cánulas de inseminación) y medios
de cultivo. También se ha modificado
la agenda de los profesionales sanita-
rios para que dispongan de tiempo es-
pecífico para este servicio y se han
elaborado los protocolos de trata-
miento.
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jero de Administración Local, Al-
berto Catalán; y el de Obras Públi-
cas, Álvaro Miranda; representan-
tes municipales de Fustiñana, Ca-
banillas, Buñuel y Ribaforada; el
presidente de la Mancomunidad
de Aguas del Moncayo, José Mª
Vázquez; y el gerente de Nilsa, An-
drés Sola, entre otras autoridades.

Sanz mostró su satisfacción
por la puesta en marcha de la de-
puradora del Bajo Ebro. «Con es-
ta infraestructura, Navarra depu-
ra ya el 97% de sus aguas residua-
les, y el 100% de las aguas de
poblaciones con más de 2.000
habitantes», indicó el presidente.

Sanz y Catalán hicieron refe-
rencia a los logros conseguidos
por el Gobierno foral desde que
en 1989 se pusiera en marcha el
Plan Director de Saneamiento y
Depuración de los Ríos de Nava-
rra. Según apuntaron, durante
estos 17 años se han invertido
170 millones de euros y se han
construido 402 obras de sanea-
miento y depuración, entre ellas
casi 70 plantas depuradoras.

El acto de inauguración, que
tuvo lugar ayer, contó con la pre-
sencia del presidente del Gobier-
nodeNavarra,MiguelSanz,quien
estuvo acompañado por el conse-

DIEGO CARASUSÁN. FUSTIÑANA.

La estación depuradora del Bajo
Ebro ya está en marcha. La plan-
ta, ubicada en Fustiñana, trata
las aguas residuales de esta loca-
lidad y de Cabanillas (ambas si-
tuadas en la margen izquierda
del río); y de Buñuel y Ribaforada
(margen derecha).

Pese a que estos cuatro muni-
cipios suman cerca de 10.000 ha-
bitantes, la nueva depuradora
tiene una capacidad para 26.000
habitantes equivalentes (medida
para la contaminación que tiene
en cuenta la actividad industrial,
además del censo).

Esta obra, que ha sido la ejecu-
ción de mayor costo de las reali-
zadas por Nilsa, ha supuesto una
inversión cercana a los 9,5 millo-
nes de euros. El 80% de este
montante ha sido financiado por
el Plan de Infraestructuras Lo-
cales 2005-2008, con cargo al
Fondo de Haciendas Locales; y el
20% restante, a través del canon
de saneamiento.

CARASUSÁN

Las autoridades presentes en la inauguración posaron juntas durante el acto.

La depuradora de Fustiñana, Buñuel,
Ribaforada y Cabanillas, en marcha
% La planta ha supuesto un coste cercano a los 9,5 millones de euros

CARASUSÁN

Instante de la visita a las instalaciones de la depuradora de Fustiñana.

Ubicación. La depuradora del Bajo
Ebro está ubicada en el Soto del Que-
brado, término municipal de Fustiñana.
Ocupa 21.515 metros cuadrados.
Poblaciones. La depuradora trata
las aguas residuales de Fustiñana
(2.506 habitantes), Cabanillas (1.586),
Ribaforada (3.437) y Buñuel (2.432),
además de todas sus industrias.
Capacidad. La capacidad de la
planta es de 26.000 habitantes equiva-
lentes (medida para la contaminación
que tiene en cuenta la actividad indus-
trial, además del censo). El caudal me-
dio diario previsto es de 3.626 m3.
Otras infraestructuras. La red
de colectores tiene una longitud de 16
kilómetros. Además, el agua que llega
de Buñuel es impulsada desde un po-
zo de bombeo construido en la villa.
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