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Participa en una investigación europea 
sobre enfermedades autoinmunes con el 
reclutamiento de doscientos pacientes

HOSPITAL REINA SOFÍA

El Reina Sofía participa en una investigación europea sobre enfermedades 
autoinmunes con el reclutamiento de 200 pacientes. Andalucía lidera 
este proyecto impulsado por profesionales del sistema sanitario público 
de Andalucía del centro de investigación genómica y oncológica Genyo, 
en Granada. Concretamente, en  el caso del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía participan, además de profesionales del Hospital Reina 
Sofía y de los investigadores de Genyo, grupos de investigación de los 
hospitales San Cecilio (Granada) y Regional de Málaga.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
El Reina Sofía participa en una investiga-
ción europea sobre enfermedades autoinmu-
nes con el reclutamiento de 200 pacientes. 
Andalucía lidera este proyecto impulsado 
por profesionales del sistema sanitario públi-
co de Andalucía del centro de investigación 
genómica y oncológica Genyo, en Granada. 
Concretamente, en  el caso del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía participan, ade-
más de profesionales del Hospital Reina So-
fía y de los investigadores de Genyo, grupos 
de investigación de los hospitales San Cecilio 
(Granada) y Regional de Málaga.

En este sentido, el grupo de profesiona-
les del Hospital coordina al resto de grupos 
del Servicio Andaluz de Salud (dos de Gra-
nada y otro de Málaga), bajo la supervisión 
del director de la Unidad de Gestión Clíni-
ca de Reumatología, Eduardo Collantes.  

Todos estos profesionales acaban de con-
cluir la fase de reclutamiento de los 2.500 
pacientes afectados de enfermedades auto-
inmunes que participarán en un proyecto 
europeo en el que intervienen 28 entidades 
internacionales, del ámbito público y pri-
vado, con el objetivo de mejorar el diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades 
sistémicas autoinmunes (un grupo de pa-
tologías caracterizado por una disfunción 
del sistema inmunitario que ataca a más 
de un órgano). Entre estas enfermedades, 
se encuentra el lupus, patología de la que 
ayer se conmemoró su día mundial.

El trabajo, coordinado por Marta Alar-
cón Riquelme, investigadora principal en 
Genyo y líder del proyecto, comenzó en 
febrero de 2014 con una duración de cinco 
años y cuenta con un presupuesto total de 
22,7 millones de euros cofi nanciados por la 
Iniciativa de Medicamentos Innovadores, 
iniciativa público-privada participada por 
la Unión Europea y la Federación Europea 
de Asociaciones e Industrias Farmacéu-
ticas. Se trata del único proyecto de estas 
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El Hospital Reina Sofía participa en una investigación europea sobre 

enfermedades autoinmunes con el reclutamiento de 200 pacientes

Andalucía lidera este proyecto impulsado por profesionales de la sanidad pública, con más de 22 millones de 

fi nanciación, y que estudia, entre otras patologías, el lupus, enfermedad de la que se ayer conmemoró su día mundial

características en Andalucía y de uno de 
los dos únicos que existen en todo el país.

Denominado Precisesads, en él partici-
pa una extensa red de expertos europeos 
de pequeñas y medianas empresas biomé-
dicas, farmacéuticas, administraciones 
públicas, universidades, profesionales sa-
nitarios e investigadores. En total, 28 ins-
tituciones de 12 países que durante 5 años 
trabajan juntas en la creación de un mapa 
molecular que pueda servir de base para 
desarrollar nuevos tratamientos para las 
enfermedades autoinmunes.

En este sentido, en el marco del proyecto, se 
han reclutado a más de 2.500 pacientes afec-
tados de lupus eritematoso sistémico; escle-
rosis sistémica progresiva o escleroderma; 
síndrome de Sjögren (enfermedad caracteri-
zada por afectar a las glándulas encargadas 
de producir saliva, lágrimas o secreciones 
mucosas pero que además está considerada 
también una enfermedad reumática); artri-
tis reumatoide; el síndrome antifosfolípido 
(estado autoinmune que aumenta el riesgo 
de trombosis tanto en arterias como en venas 
y ciertas complicaciones relacionadas con el 
embarazo, como abortos espontáneos, muer-
te fetal o partos prematuros) y la enfermedad 

mixta del tejido conjuntivo (una combina-
ción de lupus eritematoso, artritis reumatoi-
de y escleroderma), así como pacientes que 
muestran sintomatología de las enfermeda-
des pero que no han recibido diagnóstico. 

En el caso de Córdoba, las 200 personas 
reclutadas se dividen en cinco grupos: pa-
cientes con lupus, artritis reumatoide, Es-
clerodermia, síndrome Sjögren y un quin-
to grupo de pacientes con formas clínicas 
de solapamiento entre enfermedades. Ade-
más, el director de la UGC, Eduardo Co-
llantes, ha destacado el trabajo que desde el 
Instituto de Investigación Biomédica (IMI-
BIC), se ha venido realizando en paralelo al 
reclutamiento de pacientes. Concretamen-
te, se ha desarrollado una purifi cación de 
células del sistema inmune para analizar 
su perfi l y hacer una caracterización por-
menorizada mediante Citometría de fl ujo.

Con ello, lo que se pretende es buscar 
perfi les moleculares comunes entre quie-
nes padecen estas enfermedades, para lo 
cual, además, el proyecto establece que se 
compararán con 600 individuos sanos a fi n 
de determinar únicamente aquellas carac-
terísticas moleculares que causan enfer-
medad. El Hospital Reina Sofía ya ha reclu-
tado a 40 individuos sanos para incluirlos 
en el proyecto.

Combinando un gran número de da-
tos a nivel celular, genómico, molecular y 
metabólico, con este proyecto «esperamos 
encontrar los mejores biomarcadores para 
que, una vez conocidos y estudiados, acele-
re el proceso de diagnóstico y tratamiento 
para estas enfermedades», según explica 
Marta Alarcón Riquelme. «La combina-
ción de datos a partir de muestras obteni-
das a la vez en cada uno de estos pacientes 
es único y nos dará la respuesta que en 
muchas ocasiones es difícil de lograr con 
poca fi nanciación», aclara la doctora Alar-
cón, quien indica que «los resultados del 
trabajo permitirán crear una nueva cla-
sifi cación molecular de las enfermedades 
sistémicas autoinmunes, algo que nunca 
se había intentado antes». 

Proyectos como este permiten 
el intercambio de conocimiento 
entre expertos de distintos 
puntos del mundo

Según los expertos, muchos 
pacientes presentan criterios de 
algunas de estas enfermedades 
pero no han sido diagnosticados 
de forma defi nitiva



El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico titulado. Es miembro de la SECPRE (Socie-

dad española de cirugía plástica, reparadora y estética) y de la ASAPS (American Society 

for Aesthetic Plastic Surgery), ademas de otras sociedades científicas como la ISAPS (In-

ternational Society of Aesthetic Plastic Surgery). Es director de Cabrera Plástica & Estética, 

con consulta en Avda. Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.

¿Cuánto vale un aumento de pecho?
infl uir la oferta y la demanda. Estamos 
hablando de salud, física y emocional, de 
resultados, de seguridad... Entonces eso 
¿Cuánto vale?  

Por norma, en cirugía plástica no se 
deben ofrecer presupuestos, ni anticipar 
precios de referencia sin una exploración 
previa a la paciente. ¿Por qué se debe ha-
cer así? La primera razón es que es im-
prescindible saber con exactitud lo que 

REDACCIÓN

•

A menudo, las pacientes preguntan 
on line a un cirujano o una clíni-
ca sobre el precio de una cirugía 

de aumento de pecho, y realizan compara-
ciones sobre si unas son mas baratas que 
otras. Pero… ¿qué es barato y qué es caro 
en este ámbito? ¿es lo mismo el precio 
que el valor? No estamos ante una mera 
trasacción comercial en la que pueda 

Más información en: www.drcabrera.es    957  281 450Más información en: www.drcabrera.es    957  281 450

¿CUÁLES SON ESTOS ELEMENTOS 

Y QUÉ IMPORTANCIA TIENEN? 

• ANESTESIA ESPECIALIZADA Para una recuperación rápida e indolora 
tras la cirugía de aumento de pecho  es imprescindible tener a la anestesia 
como gran aliada, no solo para evitar el dolor durante la intervención, sino 
también tras ésta.

• TECNICA PRECISA Operar con una técnica de gran precisión bajo visión 
directa, que evite el sangrado y la infl amación es otro elemento determinante.

• FISIOTERAPIA POSTOPERATORIA Las sesiones de fi sioterapia determi-
nan una recuperación más rápida y confortable tras un aumento de pecho. 

• USO DE IMPLANTES DE MÁXIMA CALIDAD Los implantes son la pie-
za clave en el aumento mamario, por lo cual ahorrar costes en este elemento 
supone correr muchos riesgos. La estructura y calidad  del implante son 
esenciales en el resultado y la seguridad a largo plazo para las pacientes.

• SEGURIDAD Y CALIDAD EN LA HOSPITALIZACIÓN Es clave que la ci-
rugía se realice en un centro hospitalario de plenas garantías, con material 
quirúrgico de última generación y por parte de un equipo de profesionales 
altamente califi cado. 

• USO DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Pregunta al cirujano por los 
métodos de planifi cación, cirugía y recuperación que usa y comprueba sus 
resultados reales para compararlos con tu propio caso.

• OTROS ELEMENTOS ADICIONALES A todo ello hay que añadir que en el 
precio de una cirugía de  calidad se incluyan toda una serie de elementos adi-
cionales necesarios, y que no deben aparecer luego en la factura por sorpresa.

cada caso requiere para poder hablar 
después de cuánto cuesta la intervención. 
Los precios prefi jados son un síntoma de  
estandarización que no es compatible con 
una calidad en el proceso y en el resulta-
do. Una vez aclarado esto… ¿qué incluye 
el precio de un aumento mamario? y ¿por 
qué algunas clínicas ofrecen precios low 
cost para este procedimiento? En el pre-
cio no solo se debe valorar la cirugía en sí,  

sus costes, sino también otros diversos 
elementos que añaden valor y seguridad, 
como el prestigio del cirujano, la prepa-
ración de su equipo,  servicios adiciona-
les, seguimientos postoperatorios, y toda 
una infi nidad de pequeños pero decisivos 
detalles que son de los que prescinden las 
cirugías baratas, provocando posteriores 
sorpresas y graves problemas.

El DR. Emilio Cabrera realiza todas sus intervenciones en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, donde su 
equipo de anestesistas  realiza un bloqueo analgésico en el tórax, guiado por ecografía, que hace posible que las 
molestias en las primeras 24 horas del postoperatorio sean casi inapreciables. Es uno de los tres pilares del exclu-
sivo Programa Cabrera Fast Recovery Surgery (F.R.S.) en el que un adecuado tratamiento de los tejidos repercute 
en unos resultados mas brillantes y un postoperatorio con menos molestias. El programa se completa con la in-
tervención del fi sioterapeuta Alfonso Cosano, que lleva a cabo una sesión en la propia habitación del hospital, lo 
que determina una recuperación más rápida y confortable, mejorando la movilidad general, lo que desemboca en 
un mayor grado de confort. 

El Dr Emilio Cabrera solo usa en sus intervenciones los implantes mas seguros del mercado ya que la estructura 
y calidad  de la prótesis son esenciales en el resultado y la seguridad a largo plazo para las pacientes. En cuanto 
a la hospitalización, ya hemos comentado que para Cabrera Plástica & Estética el Hospital San Juan de Dios de 
Córdoba es de referencia en sus cirugías. Una intervención de aumento de pecho requiere un ingreso de 24 horas 
con objeto de controlar cualquier eventualidad que pueda surgir tras la cirugía. Es esencial además que el centro 
cuente, como éste, con UCI y que exija que los cirujanos que realizan sus cirugías en el mismo dispongan del título 
ofi cial, lo cual evitará que seas operada por un intruso.

Otros valores añadidos en el aumento mamario de Cabrera Plástica & Estética pasan por una continuada forma-
ción del cirujano y la intervención en el proceso de los últimos avances tecnológicos en métodos diagnósticos y de 
planifi cación, como Crisalix Virtual Aesthetics para simulaciones en 3D y gafas Samsung-Occulus de realidad vir-
tual, usados habitualmente por el Dr. Emilio Cabrera, que incluye en el coste de su cirugía otros elementos como 
la totalidad de pruebas preoperatorias necesarias,  revisiones periódicas con mamografías incluidas y prendas qui-
rúrgicas ergonómicas. Nada de ello supone un sobrecoste añadido al establecido inicialmente para la intervención.

CABRERA PLÁSTICA & ESTÉTICA: EL VALOR REAL DE UN AUMENTO DE PECHO
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El amor no tiene cura, pero es la 

única medicina para todos los males. 
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Equipamiento de última generación en: Estética Dental - Implantología - Endodoncias - Ortodoncia -  Periodoncia
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C/ Fernando de Córdoba, nº 1 local.

Tu dentista 

de confianza



 

noticias

6· Córdoba · junio de 2017

ProProProProPr fesfesfesfesionionoionoo alealealees ds ds ds dde Ee Ee Enfenfenfnfenfn rmermermememeeríaríaríarí dedededdd l Rl Rl Rl Rl eineineina Sa Sa Sa Sofíofíofíf a pa paa pa ppposaosasaosaosasosasas n pn pn pn pn pn pn araaraaraaraaraaraa cococooooocooconmenmenmenmenmeememormormormormormomormormm ar ar rrarar ararra sususususuuusususuu DíaDíaDíaDíaDíaDíaíaDíaDíaDíaDíaDíaa InInInInInInInIInInInnnI tertertertertertertertertertertetetere nacnacnacnacnacnaacnacnaccccacacionionionioniononiononioo alalalalallalaallll

El Hospital Reina Sofía agradece a los profesionales de 
Enfermería su trabajo diario y compromiso con el paciente

Además desde el 2002, cinco enfermeras 
del hospital desempeñan su puesto en ges-
tión de casos, requiriendo para ello una 
capacitación especifi ca.

La formación académica de las Enfer-
meras ha recibido un fuerte impulso con 
la posibilidad de acceso al mayor grado 
académico. Concretamente en 2007 el Hos-
pital contaba con una enfermera con doc-
torado y en 2016 este número aumentó a 6. 
Este incremento ha permitido formar un 
equipo de investigación que forma parte 
del Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba denominado GA-02 
‘Cuidados Enfermeros Integrales. Perspec-
tiva Multidisciplinar’.

Entre los resultados de actividad de los 
últimos cinco años destacan la defensa de 
tesis doctorales, publicaciones con impac-
to  e indexadas en bases de alto impacto 
en el ámbito europeo e iberoamericano, 
además de la obtención de fi nanciación en 
convocatoria competitiva.

Todos estos datos ponen de manifi esto el 
papel fundamental que diariamente juega 
la Enfermería en la asistencia sanitaria 
que se presta en el Hospital, permitiendo 
ofrecer un servicio personalizado, de con-
fi anza, cercano, garantizando la accesibili-
dad y con criterios de calidad.

REDACCIÓN

•
El equipo de enfermería del Reina Sofía de 
Córdoba está formado por más de 2.000 pro-
fesionales que durante las 24 horas del día se 
responsabilizan de los cuidados que requie-
ren los miles de ciudadanos que acuden al 
Hospital para resolver su problema de salud.

Los profesionales de Enfermería ofrecen 
cuidados excelentes, porque cuidan la sin-
gularidad, lo hacen de manera competente, 
atienden la vulnerabilidad de las personas, 
respetan la confi dencialidad, transmiten 
confi anza y refl exionan sobre cada situa-
ción de cuidados. En este sentido, la direc-
tora de Enfermería del Hospital destaca 
que «el ciudadano valora la mirada enfer-
mera, que garantiza que la prestación esté 
fundamentada en los valores que el cuida-
do integral y la relación de ayuda implica».

El colectivo de profesionales de Enfer-
mería es una de las categorías sanitarias 
que más ha evolucionado en los últimos 
años. En esta línea, la Enfermería ha ido 

además de contar en la practica diaria con 
enfermeras especialistas en Salud mental.

Por otra parte y cumpliendo con las estrate-
gias impulsadas por la dirección de cuidados 
de la consejeria de salud, el hospital ha desa-
rrollado programas de actuación en practicas 
avanzadas que requieren una formación espe-
cifi ca  y acreditada por parte de los profesio-
nales para desempeñar esos puestos, de ahí 
que dispongamos de programas de practica 
avanzada en Oncología medica, Ostomias y 
pacientes con heridas crónicas y complejas.

Los más de 2.000 profesionales que integran este equipo humano celebraron el Día Internacional de la 
Enfermería, bajo el lema ‘Enfermería: una voz para liderar y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible’

adquiriendo más competencias y cualifi ca-
ción. Concretamente en el Reina Sofía se 
está apostando por la mayor especializa-
ción de los profesionales de Enfermería a 
través de diferentes iniciativas.

El hospital como centro docente, lleva 7 
años formando a especialistas en enferme-
ría, para las especialidades de enfermería 
pediátrica que ha visto salir  a la 4 promo-
ción, en enfermería obstetricia y gineco-
lógica siendo su 6 promoción  y en enfer-
mería del trabajo, la segunda promoción, 

El hospital como centro 
docente, lleva 7 años formando 
a especialistas en enfermería
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Curso de COFCO sobre fi brilación auricular 
y seguimiento de pacientes anticoagulados

REDACCIÓN

•
El Colegio Ofi cial de Farmacéu-
ticos de Córdoba ha organizado, 
junto al Laboratorio Bristol-
Myers Squibb, la sesión formativa 
Seguimiento del paciente anticoa-
gulado con Fibrilación Auricular 
por parte de la Farmacia Comuni-
taria, impartido por los doctores 
Diego Vargas, presidente de la 
Asociación Andaluza de Medici-
na General y Eduardo Agüera, 
neurólogo del Reina Sofía. 

Durante el curso los farmacéu-
ticos cordobeses recibieron no-
ciones básicas sobre la anticoagu-
lación en fi brilación auricular y 
sus principales tratamientos. En 
este sentido, se hizo especial hin-
capié en la importancia que pre-
senta conformar un buen equipo 

sanitario que mantenga un con-
tacto permanente para mejorar 
el seguimiento del paciente. 

Durante la sesión también se 
trataron en profundidad las ca-
racterísticas que presentan los 
nuevos anticoagulantes orales. 
En este sentido el Dr. Agüera 
destacó entre sus benefi cios «que 
este tratamiento no necesita mo-
nitorización, ni ajuste de dosis 
frecuentes, que posee mínimas 
interacciones tanto farmacológi-
cas como con alimentos». 

Por último, los asistentes deci-
dieron conformar un equipo de tra-
bajo que se reunirá en próximas se-
siones de cara a mejorar la correcta 
administración de los fármacos de 
este tipo de pacientes. Para ello se 
analizará, entre otros factores, su 
adherencia al tratamiento.

Asimismo, durante toda la 
mañana, se repartieron  ‘besos’ a 
modo de pegatinas para homena-
jear a los niños hospitalizados, 
sus familias y los profesionales 
que los tratan. 

El Día del Niño Hospitaliza-
do fue promovido en 2015 por 
la Fundación Atresmedia para 
homenajear a los niños que se 
encuentran en esta situación, 
y a quienes los atienden en los 
centros hospitalarios. Aunque se 
celebra el 13 de mayo, este año los 
actos se han adelantado al 12 de 
mayo, y cuentan con la partici-

REDACCIÓN

• 
El hospital San Juan de Dios de 
Córdoba se ha sumado a los ac-
tos de homenaje del Día del Niño 
Hospitalizado con una suelta de 
globos que ha tenido lugar en el 
patio anexo al nuevo edifi cio del 
centro de la Orden Hospitalaria. 
Además de los profesionales del 
centro, pacientes y usuarios que 
han participado en esta iniciati-
va, se han sumado los alumnos 
de la ludoteca Antares y Sonri-
sas que previamente han realiza-
do una visita al hospital.  

El hospital San Juan de Dios se suma al Día del 

Niño Hospitalizado con una suelta de globos
El Día del Niño Hospitalizado fue promovido en 2015 por la Fundación 
Atresmedia para homenajear a los niños que se encuentran en esta situación

Una sesión formativa analizó mejoras para conseguir 

una mayor adhesión de este tipo de pacientes

pación de 180 hospitales de toda 
España, según datos de Atresme-
dia. Se eligió este día porque fue 
el 13 de mayo de 1986 cuando se 
emitió la Carta de Derechos del 
Niño Hospitalizado por el parla-
mento europeo.

El hospital San Juan de Dios 
de Córdoba cuenta con atención 
pediátrica desde septiembre 
del pasado año, fecha en la que 
también comenzó a funcionar la 
Unidad de la Mujer que cuenta 
con servicio de maternidad y gi-
necología. 
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noticias
Más de 200 profesionales de la provincia de Córdoba participan en 

las XVII Jornadas Científi cas de Medicina Familiar y Comunitaria

REDACCIÓN

• 
Más de 200 profesionales de aten-
ción primaria (137 residentes, 52 
tutores y 32 colaboradores docen-
tes) de la provincia de Córdoba 
han participado en la XVII Jorna-
das Científi cas de Medicina Fami-
liar y Comunitaria celebradas en 
las dependencias del Reina Sofía y 
del IMIBIC. El objetivo principal 
de estas jornadas, poner el broche 
fi nal al período de formación de 
los 36 residentes (24 del Distrito 
Córdoba y Guadalquivir, 6 del 
Área Sanitaria Norte y 6 del Área 
Sanitaria Sur) de esta especiali-
dad que culminan su proceso for-
mativo a través de un encuentro 
científi co, docente e investigador. 

El programa contempló la ce-
lebración de 30 talleres y semina-
rios de formación destinados a la 
actualización de conocimientos en 
las principales áreas consideradas 
de interés por los médicos de fa-
milia como la práctica clínica, los 
procesos asistenciales, habilida-
des técnicas, nuevas tecnologías 
o la entrevista clínica. Además los 
participantes van a presentar 78 
comunicaciones, 47 casos clínicos, 
6 proyectos de investigación y 15 
resultados de líneas investigado-
res ya fi nalizadas y en proceso de 
difusión y/o puesta en marcha. 

La unidad docente organiza este encuentro científi co, docente e investigador donde se desarrollarán 
30 talleres y se presentarán 78 comunicaciones y 47 casos clínicos del ámbito de atención primaria

XVII Jornadadadaadadas Cs ientífi cas de Mediicincinnnna Fa Fa Fa Fa Fa Famamiamiamamim lialialiaar yr yr yr CoCCoComunmunmununitaitaitaria

Durante la inauguración, Jus-
to Castaño, director científi co del 
IMIBIC y la jefa de estudios de la 
Unidad Docente de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, Ana Rol-
dán, destacó la alta participación 
de en este encuentro (que se ha 
duplicado con respecto a la jor-
nada del pasado ejercicio tanto en 
asistentes como en actividades de-
sarrolladas) consolidándose como 
referencia para los médicos de fa-
milia de Córdoba y legitimando la 
labor que realiza esta Unidad en el 
ámbito de atención primaria. Con 

este foro se busca favorecer la co-
municación e interacción de todos 
los profesionales de esta especiali-
dad (equipo de dirección, tutores, 
residentes, y docentes) lo que per-
mite mejorar el proceso formativo. 

Las jornadas van a servir para 
profundizar a través de talleres en 
el abordaje de procesos y técnicas 
como EPOC y asma, telederma-
tología, implante hormonal sub-
dérmico, cirugía menor, espiro-
metría funcional, dermatoscopia 
básica, infi ltraciones articulares 
y extrarticulares, movilización 

e inmovilización, soporte vital 
básico y avanzado, estricaje, ur-
gencias de otorrinolaringología, 
atención inicial al trauma grave, 
el consumo de alcohol, la ecogra-
fía abdominal, la valoración ge-
riátrica integral, vía aérea, infi l-
traciones y arritmias.

Estos seminarios se han com-
binado con sesiones que tratan el 
ámbito de la comunicación médi-
co-paciente como sensibilización 
en violencia de género, coaching, 
habilidades de comunicación y 
técnicas para dar malas noticias 

en pacientes paliativos y, además 
de otros dirigidos a profesionales 
como la estimulación de la crea-
tividad en el equipo y medicina 
basada en la evidencia. De forma 
paralela, se han presentado comu-
nicaciones orales, proyectos de in-
vestigación y casos clínicos que los 
residentes, junto a sus tutores, han 
realizado a lo largo del último año. 

El encuentro se cerró con la 
entrega de premios tanto a la me-
jor comunicación científi ca con-
cedido por el IMIBIC que como 
el otorgado por Colegio Ofi cial 
de Médicos de Córdoba al mejor 
caso clínico y que consisten en la 
inscripción de los galardonados 
al 28º Congreso nacional de comu-
nicación y salud de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria (semFYC) que se 
celebrará en Córdoba del 11 al 14 
de octubre de este año. Las jorna-
das serán clausuradas de forma 
ofi cial por María Ángeles Luna, 
Delegada Provincial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, los ge-
rentes de atención primaria de la 
provincia, José Manuel Cosano, 
Silvia Cazón, Juan Espinar y Ma-
rina Alvárez, Directora gerente 
del Hospital Universitario Reina 
Sofía y Bernabé Galán, presiden-
te del Colegio Ofi cial de Médicos 
de Córdoba .



Recupera tu fi gura con la 
Dra. Rocío Soto en Clínica Ros

REDACCIÓN

•
La falta de ejercicio o una debilidad genéti-
ca del tejido conectivo, una gran pérdida de 
peso o, en las mujeres, el embarazo, producen  
la fl accidez del tejido conectivo que es a me-
nudo la razón de un abdomen prominente.

La abdominoplastia es la  solución que 
ofrecemos en Clínica Ros, realizadas por 
la Dra. Rocío Soto con una experiencia de 
más de quince años en este tipo de inter-
venciones. También denominada dermato-
lipectomía abdominal. Consiste en un pro-
cedimiento de reconstrucción de la pared 
abdominal, eliminando el exceso de piel, 
grasa y distribuyendo  la tensión de los 
músculos abdominales consiguiendo así re-
modelar abdomen, cintura y tronco. Junto 
con la abdominoplastia podemos realizar  
lipoescultura de determinadas zonas donde 
iremos marcando  el contorno en cada caso. 

Según el tipo de abdominoplastia se 

utilizará una anestesia u otra, aunque 
lo normal es una anestesia general que 
mantenga al paciente dormido mientras 
la doctora Soto lleva a cabo la operación, 
en otras ocasiones se opta por utilizar una 
anestesia epidural y una sedación.

La abdominoplastia, al igual que todas 
las operaciones quirúrgicas, requiere un 
postoperatorio que aunque no es doloroso, 
requiere dos o tres semanas de llevar una 
vida más tranquila.

Los resultados son naturales, las cica-
trices no son visibles con la ropa interior 
y los puntos del ombligo pasan totalmente 
desapercibidos… como por arte de magia.   
Como bien pueden observar en los resulta-
dos que mostramos. 

Naturalmente, como antes de cualquier 
intervención, la Dra. Rocío Soto, Cirujana 
plástica estética y reparadora te informa-
rá de ¿Cómo será el procedimiento que te 
permitirá reducir la barriga?  ¿Cuáles son 
los riesgos, complicaciones y efectos se-
cundarios? ¿Cómo he de prepararme, debo 
suspender alguna medicación o tomar al-
guna? ¿Qué resultados se obtendrán? Son 
sólo algunas de las preguntas a las que de-
bes tener respuesta antes de tomar la deci-
sión de pasar por el quirófano. Pero la más 
importante de todas: ¿Realmente necesito 
pasar por el quirófano? Hacer un buen es-
tudio sobre necesidad o no de la cirugía es-
tética de abdomen es, en nuestra opinión, 
fundamental.

Si una vez aclaradas tus dudas estas de-
cidid@ a dar el paso recuerda que debes de 
escoger una buena cirujana con una larga 
experiencia para así obtener los mejores 
resultados como es en este caso de la Dra. 
Rocío Soto cirujana plástica con título ofi -
cial  desde el año 2002.

NUESTRA TRAYECTORIA 
GARANTIZA EL RESULTADO
Medicina y cirugía estética plástica y reparadora

Situada en C/ Antonio Gaudí 6 (edifi cio América)  portal 2, 1º2. 
14006, Córdoba capital. Paralelo a estación AVE. 

Tfno. 957 782 226.  
Instagram: doctorarociosoto  facebook: clínica ros

www.clinicaros.es

Los resultados son naturales, las cicatrices no son visibles con la ropa interior y 
los puntos del ombligo pasan totalmente desapercibidos… como por arte de magia

La abdominoplastia es 
la  solución que ofrecemos 
en Clínica Ros

Porque en Clínica Ros pensamos que la naturalidad es sinó-
nimo se belleza. Las estridencias son pasajeras y las pode-
mos crear con los atuendos y accesorios del vestuario. Sin 

lugar a dudas en Clínica Ros estamos para ofrecerte lo mejor. Ven 
y compruébalo por ti misma llamanos al 957 782 226.

Junto con la abdominoplastia 
podemos realizar  lipoescultura 
de determinadas zonas 
donde iremos marcando  el 
contorno en cada caso
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farmacias de guardia

Ecox 4D-5D Córdoba 957 745 334 C/ Claudio Marcelo, 11ecox4d.com/cordoba

Gracias a la nueva ecografía 5D, 
podrás ver a tu bebé más real que nunca. 

Las exclusivas tecnologías LightVision y SkinLine 
consiguen mostrártelo con una calidad superior. 

LightVision

SkinLine

El futuro de 
la ecografía 
emocional

Pide tu cita
y vive una
experiencia
única

* Excepcionalmente, los datos de farmacias del mes de junio podrían sufrir alguna variación. Disculpen las molestias.
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odontología

Curso de Planifi cación Digital de la Sonrisa. En Clinica Cid. A par-
tir de fotos del paciente y un programa de ordenador se diseña la 
linea de sonrisa en función de un estudio psicomorfologico. Adap-

tando formas volumen y color totalmente personalizado. El paciente ve el 
resultado fi nal antes de iniciar el tratamiento. Con carillas de cerámica 
minimamente invasivas se reproduce el diseño en la boca del paciente.

El pasado mes de mayo se celebró en Córdoba 
el curso «Planifi cación Digital de la Sonrisa» 
dirigido por el Dr. D. Rafael Gutiérrez de Ravé
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Hospital La Arruzafa aplica una técnica quirúrgica 
de última generación para abordar el glaucoma
El Xen, un dispositivo biocompatible que se introduce en el ojo, permite desarrollar una cirugía 

menos invasiva dado que facilita el drenaje del humor acuoso y reduce la presión intraocular

•
El gla  ucoma se puede tratar con 
una técnica quirúrgica menos 
invasiva. El equipo de profesio-
nales del Hospital La Arruzafa  
aplica desde hace meses el Xen, 
un implante de tipo biocompati-
ble que tiene 6 milímetros de lon-
gitud y de 140 micras de diámetro 
externo y 45 interno, que se erige 
como una de las alternativas más 
avanzadas en tratamientos para 
una enfermedad que genera un 
daño progresivo en el nervio óp-
tico y, en ocasiones, pérdida de la 
visión. 

Tal y como explica el respon-
sable del departamento de Uveí-
tis, Inmunología y Glaucoma de 
Innova Ocular La Arruzafa de 
Córdoba, el oftalmólogo Antonio 
Hidalgo, el empleo del XEN per-
mite «evitar otro tipo de alterna-
tivas quirúrgicas que nos obligan 
a realizar suturas o procedimien-
tos más agresivos como la trabe-
culectomía, esclerectomía pro-
funda, entre otras».

Para abordar el glaucoma a 
nivel quirúrgico existen varios 
tipos de cirugías, con vía de abor-
daje externa e interna. Incluyen 
las cirugías clásicas (trabeculec-
tomía, express o esclerotomía 
profunda, entre otras) y las más 
novedosas «MIGS» como el XEN, 
Hydrus o  cypass, entre otras. 

Hidalgo explica que el XEN 
«está indicado en pacientes que 
presenten glaucoma de ángulo 

abierto». En esta línea, detalla 
que la técnica permite una dismi-
nución en la dependencia del uso 
de colirios y una mejor tolerancia 
y cumplimiento». 

De igual manera, la oftalmó-
loga Teresa Laborda, del mismo 
departamento, especifi ca que «las 
técnicas MIGS constituyen una 
novedad en el manejo quirúrgico 
del glaucoma. Concretamente, el 
XEN disminuye el porcentaje de 
complicaciones intra y posquirú-
gicas, constituyendo una alterna-
tiva a las terapias clásicas».  

Otra de las ventajas es la rápi-
da recuperación funcional tras la 
cirugía MIGS, permitiendo una 
rápida reincorporación a la vida 
cotidiana del paciente. Como en 
cualquier tipo de cirugía ocular, 
resulta imprescindible realizar 
un seguimiento exhaustivo en el 
posoperatorio para evitar futuras 
complicaciones», apunta Laborda. 

El Hospital La Arruzafa viene 
desarrollando esta técnica desde 
hace meses, obteniendo unos re-
sultados «óptimos», según concre-
ta el doctor Hidalgo. En este senti-
do, concluye que «hoy por hoy es 
una de las aplicaciones médicas 
que mayor garantía concede en 
este tipo de tratamientos».

El Hospital La Arruzafa 
viene desarrollando esta 
técnica desde hace meses, 
obteniendo unos resultados 
«óptimos», según concreta 
el doctor Hidalgo. En este 
sentido, concluye que 
«hoy por hoy es una de las 
aplicaciones médicas que 
mayor garantía concede en 
este tipo de tratamientos»

En esta línea, Hidalgo refi ere que 
es un tipo de cirugía «mínimamen-
te invasiva», que se realiza «intro-
duciendo un implante a través de 
un inyector en la cámara anterior 
del ojo y que conecta al espacio sub-
conjuntival con el objetivo de facili-
tar el drenaje del humor acuoso al 
espacio subconjuntival». Así, pre-
cisa que una vez llevada a cabo di-
cha práctica, el dispositivo permite 
«reducir la presión intraocular». 

oftalmología
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entrevista

REDACCIÓN

•
- ¿Cómo ha sido el inicio de la 

andadura de Fundación Albor 

en Córdoba?

El inicio de la Fundación Albor 
en este curso escolar 2016/17 ha 
sido muy positivo y con una gran 
acogida por parte del alumnado. 
Tanto es así que hemos arranca-
do con una ocupación de casi el 
100% de las plazas ofertadas en 
los cuatro grados ofertados por 
el centro, incluso con lista de 
espera en alguno de los grados 
superiores.
- ¿Qué novedades habrá para el 

próximo curso?

Para el curso 2017/18 impartire-
mos un nuevo grado medio, Téc-
nico en Farmacia y Parafarma-
cia, que contará con el material 
y medios de vanguardia necesa-
rios para una formación de alta 
calidad, como ocurre con el resto 
de grados impartidos en nuestro 
centro.

Como novedad, el centro dis-
pondrá de un Acelerador Lineal 
de Electrones (LINAC) para la 
formación de los alumnos del 
grado superior de Técnicos en 
Radioterapia y dosimetría, único 
en los centros de Formación Pro-
fesional que imparten estos gra-
dos, a nivel de Andalucía.

Entrevistamos a Manuel Recio, jefe 
de estudios en la Fundación Albor

- ¿Cuál es la oferta formativa 

de Fundación Albor Córdoba?

Para el Próximo curso escolar la 
oferta formativa del centro será 
de tres grados superiores de For-
mación Profesional: Técnico en 
Imagen para el diagnostico y Me-
dicina nuclear, Técnico en Radio-
diagnostico y dosimetría, Técnico 
en Higiene Bucodental, así como 
dos grados medios de Formación 
Profesional: Técnico en cuidados 
Auxiliares de Enfermería y Téc-
nico en Farmacia y Parafarmacia.
- ¿Tienen acuerdos con clínicas 

de Córdoba para la realización 

de prácticas?

En la actualidad Fundación Al-
bor cuenta con acuerdos con 
multitud de clínicas, residencias, 
hospitales etc. con los que asegu-
ramos a nuestro alumnos unas 
practicas de alta calidad y espe-
cialización que los convertirá en 
profesionales muy cualifi cados 
para el desarrollo de su labor 
profesional. Queremos resaltar 
el acuerdo alcanzado con la Clí-
nica Beiman, en la que realizaran 
prácticas nuestros Técnicos en 
Cuidados Auxiliares.
- ¿Por qué Fundación Albor es 

capaz de formar grandes pro-

fesionales?

El objetivo de nuestro centro es 
ése «Formar a Grandes Profesio-

nales» y para ello contamos con 
un profesorado muy cualifi cado 
y experto en las materias que im-
parten, en activo en sus profesio-
nes de referencia. Además de dis-
poner de los medios necesarios 
para garantizar una formación 
de alta calidad, con aulas prac-
ticas que cuentan con la ultima 

tecnología audiovisual , así como 
con los aparatos y dotación de 
material especifi co para las espe-
cialidades que se imparten.
- Está abierto el plazo de matri-

culación para el próximo curso?

Ya esta abierto el plazo de matri-
culación para el curso 2017/18 , 
para poder reservar tu plaza. Y 

para que los alumnos y padres 
puedan conocer nuestro centro, 
se van a realizar unas jornadas 
de puertas abiertas el próximo 
día 3 de Junio, donde podrán 
comprobar ,de primera mano, la 
calidad y profesionalidad con las 
que están montadas y dotadas 
nuestras instalaciones.
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información
LASH. Cicatrización Cutánea Asistida por Láser

REDACCIÓN

•
La cicatriz no debe conside-

rarse una parte trivial de la 

intervención quirúrgica.

La combinación de una técni-
ca de sutura correcto y el láser 

acelera la fase de curación de 
las heridas, aumenta la calidad 
y resistencia de la cicatriz. Ade-
más previene de forma efi caz la 
aparición de las complicaciones 
propias de la cicatrización —cica-
trices hipertrófi cas y queloides.

sos conseguir que sea apenas 
visible.

TRATAMIENTO DE LAS CICA-

TRICES RECIENTES EN FASE 

ERITEMATOSA

Es el momento óptimo para tra-

La técnica LASH es un proce-
dimiento ambulatorio, rápido, 
indoloro, simple de efectuar, que 
se puede repetir varias veces. 
Es capaz de reducir y mejorar 
claramente el aspecto de una 
cicatriz, y en determinados ca-

El resultado estético de las cicatrices producidas por una intervención quirúrgica es 
de gran importancia para los cirujanos y para los pacientes que han sido operados

tar una cicatriz. La intervención 
quirúrgica es reciente y todavía 
presenta todos los fenómenos bio-
lógicos infl amatorios asociados a 
las primeras fases de la cicatriza-
ción. 

TRATAMIENTO DE LAS CICA-

TRICES ANTIGUAS

Una vez desaparecidos los fenó-
menos infl amatorios asociados a 
las diferentes fases de la cicatri-
zación, la cicatriz aparece habi-
tualmente blanca sobre el plano 
de la piel normal. Si esta cicatriz 
es lineal y poco perceptible, la ci-
catrización ha sido óptima.

El tratamiento con láser de 

las cicatrices puede conseguir 

una clara mejoría estética en 

pocas sesiones

TRATAMIENTO DE LAS CICA-

TRICES PATOLÓGICAS Y SE-

CUELAS CICATRICIALES

En estas situaciones un adecuado 
diagnóstico de la patología cica-
tricial, el tratamiento o correc-
ción quirúrgica cuando es nece-
saria, y el uso de la terapia láser, 
pueden suponer un evidente y 
satisfactorio cambio funcional y 
estético para el paciente.





Elige con Rigor. Es tu Salud.

Cirugía Plástica Reparadora    
Cirugía Estética    
Cirugía y Patología Mamaria
Medicina y Estética Láser
Patología Venosa
Pared Abdominal y Endoscopia

ATENCIÓN AL 
PACIENTE 24 H

En Diagonal Centro Quirúrgico nos importa tu bienestar. Somos un 
equipo de cirujanos con gran experiencia y empleamos tecnología de 
vanguardia. En nuestras manos podrás operarte con total tranquilidad 
y con un periodo de recuperación cómodo y breve.

www.diagonalcq.es

TU SALUD EN BUENAS MANOS
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pasatiempos
Crucigrama del mes de mayo cordobés
Con las palabras en fondo gris, se pueden leer siete celebraciones del mes de mayo en Córdoba

HORIZONTALES: 1.-  Celebración cordobesa de degustación de vi-

nos (cuatro palabras). 2.- Fiestas mayores cordobesas (dos palabras). 
Instituyese, fundase, erigiese. 3.- Alfa. Roentgen. Dominio de internet 
de Italia. Al revés, casi. España. 4.- Un concurso de Córdoba en Mayo 

(tres palabras). 5.- Material con que estaban hechos los antiguos discos. 
Colmase, atestase. 6.- Río gallego-asturiano. Nitrógeno. Tejidos muy fuer-
tes. Esta y la siguiente, dos romanos. 7.- Sur. Toda ésta, seguida de la 1ª 
del 8-Horizontal, fi esta dedicada a unas estancias fl orales cordobe-

sas (cuatro palabras). 8.- (Ver la 2ª del 7-Horizontal). Desgastamos con los 
dientes. 9.- Barcelona. Artículo. Open Access. Forma de pronombre. Orga-
nización de consumidores. 10.- Toda ésta, terminando con la 1ª del 11-Ho-
rizontal, es el prólogo del Mayo festivo cordobés (cuatro palabras). 
11.- (Ver la 10-Horizontal). Al revés, lidia el torero. Conjunción. Ésta, con 
la 1ª del 12-Horizontal, fi estas taurinas en el mes de Mayo de Córdoba 
(tres palabras). Antigua placa en los coches de Baena.         

VERTICALES: 1.- Fondo de Liquidez Autonómica. Miras, observas. Si-
glas de Bases Relacionadas. 2.- Inteligencia artifi cial. Corriente natural 
de agua. La placa de Palencia. Tres vocales. 3.- Nombre de varón. Nota 
musical. Tribunal superior de Deportes. 4.- Tengo conocimiento de algo. 
Cabalga, monta a caballo. Amperio. 5.- Modalidad deportiva sobre rue-
das. Muebles para sentarse. 6.- Al revés, puerto de la antigua Roma. En 
los vehículos de Talavera de la Reina. Sistema de iluminación moderna. 
7.- Dona, regala. Griega en nuestro alfabeto. Flor de heráldica. Remueva 
la tierra. 8.- Excelencia. Iberia. Operador virtual. Al revés, la totalidad. 
9.- Distintivo de auto-escuela. Al revés, las vigilaran desde el otero. 10.- 
¡Hazlo callar! Cincuenta romanos. Remolque. 11.- En los primeros días 

de ese mes cordobés (tres palabras). 12.- Las letras del océano. Nombre 
de letra, plural. Curva y contra-curva. 13.- Símbolo del Tantalio. Al revés, 
olfateaban. Fútbol Club. 14.- Limpies, laves. Al revés, gigante, titán. 15.- 
La placa de Europa. Media docena. Grupo coral, orfeón.        Por Julián Rodríguez * Las soluciones aparecerán publicadas en la web de 

Córdoba Sana (www.cordobasana.es).
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VIERNES 19 DE MAYO

SÁBADO 20 DE MAYO

DOMINGO 21 DE MAYO

LUNES 22 DE MAYO

MARTES 23 DE MAYO

MIÉRCOLES 24 DE MAYO

JUEVES 25 DE MAYO

VIERNES 26 DE MAYO

SÁBADO 27 DE MAYO

Feria Mayo
Nuestra Señora de la Salud
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