
Con motivo del Día Mundial del Agua que se conmemora este
miércoles

Vithas Lab recuerda la importancia de
realizar controles periódicos del agua

de consumo humano para evitar
contaminación por metales pesados

 La  presencia  de  altas  dosis  de  cobre  y  plomo  en  agua  de
consumo humano puede provocar importantes daños hepáticos,
neurológicos,  renales,  medulares  o  en  el  sistema  nervioso
central

 Propone una serie de consejos para prevenir la contaminación
del agua 

 Los análisis de aguas realizados en Vithas Lab cuentan con el
mayor nivel de garantía amparados por la norma ISO 17025:2005
(ENAC-Entidad Nacional de Acreditación)

Vigo, 22 de marzo de 2017.-  Los laboratorios Vithas Lab recuerdan la importancia de
realizar controles periódicos del agua de consumo humano para evitar contaminación
por metales pesados, fundamentalmente, cobre o plomo. Hoy, Vithas Lab conmemora
el Día Mundial del Agua promovido por Naciones Unidas. Los laboratorios Vithas Lab
pertenecen al grupo Vithas que cuenta en toda España con 19 hospitales y 25 centros
especializados denominados Vithas Salud.

Según Naciones Unidas, solo el 0,007 por ciento del agua existente en la Tierra es
potable sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, no por contar con un punto de
agua  de  consumo  humano  accesible  es  garantía  de  que  no  se  produzca
contaminación sobrevenida. 

En este sentido, Vithas Lab recuerda la importancia de realizar controles periódicos, ya
que la contaminación se puede producir no sólo de forma natural (al  atravesar los
manantiales zonas ricas en estos metales); sino también, debido a vertidos de aguas
contaminadas debido a procesos industriales, mineras o lixiviados de vertederos que
se arrastran al agua de ríos o manantiales. 

Según Ruth Castro,  directora del Laboratorio de Medioambiente y Bromatología de
Vithas Lab, en Vigo, “se pueden realizar análisis periódicos para detectar este tipo de
contaminación cuanto antes y tomar las medidas oportunas”. 
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Estos  análisis  se  realizan  por  diversos  métodos.  El  utilizado  en  Vithas  Lab  es  la
Espectrofotometría de Masas con plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP – Masas),
una  técnica  “muy  precisa  y  fiable,  con  bajos  límites  de  cuantificación”  que  se  ve
reforzada, además, por la calidad derivada de la acreditación de la norma UNE-EN
ISO 17025:2005 concedida por ENAC para el estudio de todos los metales pesados en
las aguas de consumo y alimentos. 

Unos de los metales más peligrosos para la salud pública son el cobre y el plomo. El
jefe de Servicio de Análisis Clínicos de Vithas Lab, Tomás Camacho García, advierte
que la contaminación por cobre puede provocar lesiones hepáticas, neurológicas o
neuropsiquiátricos;  y  la  contaminación  por  cobre  produce  lesiones  en  la  tracto
gastroinestinal  de  donde  pasa  al  hígado,  riñón,  médula  ósea  y  sistema  nervioso
central.

Consejos

Para  prevenir  esta  contaminación  del  agua  por  metales  pesados,  Vithas  Lab
recomienda realizar análisis periódicos del agua; y siempre que surjan sospechas de
contenerlos (coloración en el agua, existencia de cercos azulados o parduzcos en las
piletas de los cuartos de baño...)

Además, se pueden tomar unas medidas para minimizar el riesgo de contaminación
como son dejar correr el agua antes de beberla, especialmente si no se ha utilizado en
las  últimas  horas;  no  beber  agua  caliente  procedente  del  grifo;  aislar  bien  las
conducciones y manantiales; sustituir las tuberías más antiguas fabricadas con estos
metales; y utilizar sólo los pozos y manantiales que estén alejados de vertederos o
aguas residuales.

Entre  el  catálogo  de  servicios  con  el  que  cuenta  la  División  de  Medioambiente  y
Bromatología de Vithas Lab destaca el servicio integral para el control de la calidad
alimentaria y medio ambiental que incluye el análisis de aguas de consumo, residuales
y  lixiviados,  marinas,  continentales,  de  piscina,  de  hemodiálisis,  envasadas,
depuradas, de riego, refrigeración o termales; destinadas a la piscicultura, de proceso,
o agua caliente sanitaria, entre otras. 

Sobre Vithas Lab

Los laboratorios Vithas Lab constituyen, junto a su red de algo más de 300 puntos de
recogida de muestras, un centro de biodiagnóstico referente en el sector.

Se estructura en cinco divisiones altamente especializadas dedicadas a los Análisis
clínicos, Veterinaria, Medioambiente y Bromatología, Genética, y Toxicología; y cuenta
con laboratorios propios en Vigo (dos), Pontevedra y A Coruña. 

Vithas  Lab  forma  parte  del  Grupo  Vithas,  que  en  Galicia  cuenta,  también  con  el
Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima, fundado en 1963. Actualmente cuenta
con una superficie de 25.000 metros cuadrados, y pone a disposición de sus pacientes
un equipamiento sanitario compuesto, entre otros, de 189 camas, 10 quirófanos (2 de
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CMA), 7 camas de UCI, dos piscinas de hidroterapia, tres gimnasios y 28 cabinas de
fisioterapia.

Además,  entre  las  especialidades  que  presta,  figuran  Traumatología,  Unidad  de
Lesionados  de  Tráfico,  Rehabilitación,  Cirugía  General  y  Digestiva,  Ginecología  y
Obstetricia,  Cirugía  Maxilofacial,  Plástica  y  Reparadora,  Cirugía  Cardiaca,  Cirugía
Torácica, Medicina Interna, Medicina Nuclear,  Neurocirugía,  Odontología,  Oncología
Médica, Psiquiatría, Unidad del Sueño, Unidad de Medicina Estética, y una Unidad de
Reproducción Humana Asistida. Dispone, también, de una completa Unidad Materno
Infantil  que incluye urgencias pediátricas 24 horas,  atención pediátrica hospitalaria,
unidad  de neonatología,  atención  al  parto  24  horas,  consultas,  consulta  pediátrica
prenatal, punto de vacunación, asesoramiento a la lactancia y cirugía pediátria, entre
otras prestaciones. Esta Unidad está impulsando la acreditación del Hospital dentro de
la iniciativa IHAN, de acuerdo con los criterios de UNICEF y la OMS.

La red asistencial  de Vithas en Galicia  se completa con los centros  Vithas Salud
Fisium de rehabilitación médica y fisioterapia en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa,
Marín, Sanxenxo y A Estrada.

El compromiso de Vithas: calidad, innovación y largo plazo

Vithas es el grupo sanitario líder en el arco mediterráneo, segundo operador a nivel
nacional y el primero de capital 100% español. Cada año atiende a más de 4.500.000
pacientes en sus 19 hospitales y 25 centros especializados denominados Vithas Salud.
Los 44 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y
destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las
Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y
Vitoria-Gasteiz.  Los 25 centros Vithas Salud se encuentran en A Estrada,  Alicante,
Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid,
Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del
Mar,  Torremolinos,  Vilagarcía  de  Arousa  y  Vitoria-Gasteiz.  Vithas  cuenta  con  una
cuerdo estratégico en Baleares con la  Red Asistencial  Juaneda que cuenta  con 5
hospitales y numerosos centros médicos repartidos por toda la región.

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad va unida al compromiso
de inversión permanente en mejora de infraestructuras y dotaciones tecnológicas. Con
un  modelo  de  crecimiento  que  se  basa  en  la  diversificación  geográfica  y  la
sostenibilidad, el grupo prevé seguir consolidando su presencia nacional ya sea de
manera orgánica o mediante adquisiciones.

Para más información: www.vithas.es | www.vithaslab.es | hospitalvithasfatima.com 
vigo.tusaludnoespera.es | vigo.tufertilidadesposible.es

Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima:
Xabier López comunicacion.hnsf@vithas.es | LopezXa@vithas.es
Teléfono: 986 901 975 | 629 848 023 | 986 821 100 ext. 8038
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