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La La circirujana Eva Torres explica el funcionamiento del robot

Se incorpora la cirugía robótica con un 
equipo Da Vinci que mejora la precisión 
y aumenta la seguridad en las cirugías

HOSPITAL REINA SOFÍA

El Reina Sofía de Córdoba ha incorporado un robot quirúrgico 
Da Vinci que mejora la precisión, aumenta la seguridad de la 
actividad quirúrgica y reduce las secuelas para el paciente. El 
objetivo de esta incorporación tecnológica, según ha destacado 
la consejera «es seguir mejorando los resultados quirúrgicos, 
ya que esta tecnología aporta mayor precisión, visibilidad y 
capacidad de maniobra al cirujano». 

(sigue en la página 2)
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noticia de portada

REDACCIÓN

•
El Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba ha incorporado un robot quirúrgi-
co Da Vinci que mejora la precisión, aumen-
ta la seguridad de la actividad quirúrgica y 
reduce las secuelas para el paciente. La con-
sejera de Salud, Marina Álvarez, ha visitado 
hoy el quirófano de nueva construcción que 
alberga el robot Da Vinci. 

El objetivo de esta incorporación tec-
nológica, según ha destacado la consejera 
«es seguir mejorando los resultados qui-
rúrgicos, ya que esta tecnología aporta 
mayor precisión, visibilidad y capacidad 
de maniobra al cirujano». De esta forma, 
«nuestros profesionales consiguen realizar 
una cirugía más precisa y con mejores re-
sultados funcionales, mejor calidad y más 
seguridad en el proceso quirúrgico», ha 
añadido.

Con el sistema Da Vinci el cirujano no 
opera directamente sobre el paciente, sino 
que lo hace en una consola situada al lado, 
desde donde maneja virtualmente unas 
pinzas. La visión en tres dimensiones con 
un aumento de hasta 10 veces, permite tra-
bajar con una gran precisión. El sistema 
traduce los movimientos de las manos del 
médico en impulsos que son trasmitidos de 
forma literal a los brazos robóticos permi-
tiendo llegar a zonas de difícil acceso.

La titular de Salud ha subrayado la 
apuesta por la cirugía robótica que está 
realizando Andalucía, recordando que 
Málaga y Sevilla también cuentan con un 
robot Da Vinci. Asimismo, el Servicio An-
daluz de Salud ya trabaja en la licitación 
de otros dos equipos robóticos para Cádiz 
y Granada, por lo que la comunidad suma-
rá un total de cinco equipos para interven-
ciones quirúrgicas, a los que se suma el 
equipo de formación que alberga el Centro 

El Reina Sofía incorpora la cirugía robótica con un equipo Da Vinci 

que mejora la precisión y aumenta la seguridad en las cirugías
La Junta adquirirá próximamente otros dos equipos para Cádiz y Granada, por lo que la comunidad 
contará con cinco robots para cirugías complejas y maniobras quirúrgicas de elevada exactitud

de Simulación Avanzado de Simulación e 
Innovación Tecnológica (CMAT).

Para poner en marcha este avance tec-
nológico, el Hospital Reina Sofía ha creado 
una comisión de cirugía robótica compues-
ta por profesionales de todas las especiali-
dades en las que el Da Vinci será utilizado: 
Cirugía General, Urología, Ginecología, 
Anestesia y Reanimación, Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Cardiovascular, Cirugía To-
rácica y Otorrinolaringología. El objetivo 
es hacer una planifi cación multidiscipli-
nar, a fi n de aplicar las técnicas quirúr-
gicas robóticas a la práctica diaria en los 
procedimientos más prevalentes y de ma-
yor relevancia de cada una de las especiali-
dades indicadas.

Las primeras especialidades en comenzar 
a utilizar el robot quirúrgico para algunas 
patologías han sido Cirugía General y Uro-
logía, pero de forma progresiva se extende-
rá a Ginecología, Cirugía Oral y Maxilofa-
cial y Otorrinolaringología, una vez vayan 
recibiendo la formación necesaria para el 
uso del sistema. Además, las especialidades 
que ya usan el Da Vinci (Urología y Cirugía 
General), realizarán mayor diversidad de 
intervenciones. Hasta el momento, se han 

realizado operaciones de proctología y colo-
rrectal y, en breve, se realizarán operacio-
nes de recto y suelo pélvico.

Por su parte, la directora de la Unidad 
de Gestión Clínica de Urología, María 
José Requena, añade que «esta nueva tec-
nología nos permite realizar pequeñas in-
cisiones con mejores resultados estéticos; 
disminuyen los sangrados y, por tanto, la 
necesidad de transfusiones; reduce el dolor 
postoperatorio e incrementa la posibilidad 
de acceder a un tratamiento mínimamente 
invasivo, acortándose también el tiempo 
de hospitalización y recuperación del pa-
ciente».

Asimismo, ofrece un aprendizaje más rá-
pido (especialmente útil para los médicos 
residentes), facilita el acceso a cualquier 
punto de la anatomía del paciente (gra-
cias a sus brazos, que giran 360º), reduce 
el tiempo operatorio respecto a la laparos-
copia para el mismo tipo de intervención 
y elimina el riesgo del temblor fi siológico 
o el cansancio postural tras muchas horas 
de intervención. Por tanto, las ventajas son 
incuestionables en términos de precisión, 
tanto en el proceso, como en la fase recons-
tructiva.

El robot Da Vinci se compone de tres 
elementos: consola quirúrgica, carro del 
paciente y torre de visión. La consola es 
el lugar en el que el cirujano dirige la in-
tervención controlando la fi bra óptica y 
los instrumentos mediante manipulado-
res y pedales. El carro es el lugar donde se 
posiciona al paciente y cuenta con cuatro 
brazos móviles e intercambiables. Y la to-
rre de visión es la unidad central de elabo-
ración y procesamiento de la imagen para 
obtener una visión en 3D real. 

La mejora del bloque quirúrgico es una 
línea estratégica que el hospital cordobés 
se ha marcado como prioridad para los 
próximos años. La incorporación de la ci-
rugía robótica era precisamente una de las 
metas que se plantearon hace dos años. A 
esta mejora se suman otras acciones que se 
han ido poniendo en marcha en este perio-
do, como la incorporación de dos nuevas 
salas quirúrgicas y la instalación de un as-
censor de uso exclusivo para esta actividad 
que ha permitido diferenciar los circuitos 
y que todos los pacientes tengan acceso rá-
pido y directo a Reanimación. Asimismo, 
en los últimos años el Hospital Reina Sofía 
ha adquirido nuevo equipamiento para el 
área quirúrgica, como ha sido la incorpo-
ración de cinco torres de laparoscopia. 

También se han realizado mejoras en 
los quirófanos existentes, como los de Ur-
gencias, los que se ubican en el Materno 
Infantil, en el edifi cio de Los Morales, en 
el Provincial y en la primera planta del 
Hospital General. A estas obras de refor-
ma se suman las que se han iniciado en el 
Área de Reanimación durante este verano 
y cuya remodelación y ampliación comple-
ta fi nalizarán en el próximo verano, ya que 
la intervención en este servicio tiene que 
hacerse en los momentos de menor carga 
asistencial.

La mejora del bloque quirúrgico 
es una línea estratégica que 
el hospital cordobés se ha 
marcado como prioridad 
para los próximos años
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Las primeras especialidades 
en comenzar a utilizar el 
robot quirúrgico para algunas 
patologías han sido Cirugía 
General y Urología
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L
a eliminación de grasa localizada 

en lugares concretos como el abdo-

men, muslos o cartucheras es en la 

gran mayoría de los casos tarea imposi-

ble mediante dietas o ejercicio físico. Es 

muy improbable que el organismo con-

siga eliminar depósitos grasos de forma 

selectiva, en lugares determinados, por sí 

mismo. Para ello, en cirugía plástica, la 

gran aliada es la liposucción.

El Dr. Emilio Cabrera utiliza las últi-

mas técnicas de liposucción  junto con 

tecnología de vanguardia para mejorar 

la seguridad y el resultado estético de la 

cirugía. En todos los casos de liposuc-

ción aplica la técnica SAFE Lipo, con 

cánulas de formas y tamaños diferentes, 

que permite separar la grasa antes de 

aspirarla, homegeneizando la superfi cie 

tratada y evitando retracciones e irregu-

laridades.

Pionero en España en incorporar el Sis-

tema Power Assisted Liposuction (Mi-

croaire), el Dr Emilio Cabrera consigue 

excelentes resultados con esta tecnología 

que transmite  energía de alta vibración a 

la cánula, lo que ayuda a romper la grasa 

y separarla de las capas superfi ciales jus-

to debajo de la piel. Esa forma de extraer 

y modelar la grasa forma parte del secreto 

del Dr. Emilio Cabrera para obtener resul-

tados naturales en liposucción.

Infórmate mejor en www.lipo-succion.es 
Avda. Gran Capitán, 46 - 2º1 Córdoba
Pide tu cita en: 957281450



4· Córdoba · octubre de 2018

sumario
Edita: JCHR Ediciones (Javier Chastang Roldán) Director-Gerente: Javier Chastang 

Roldán Redacción y Maquetación: Óscar Córdoba Colaboran: Ana Cabello (Redacción) 

Julián Rodríguez (Pasatiempos) Departamento comercial: Javier Chastang Roldán 

Administración: María Jesús Córdoba Dirección: C/ Teruel, 4, Portal 2, 3º D. 14012 - 

Córdoba Teléfono: 605 829 454 (atención al lector y departamento comercial) Buzón de 

sugerencias: info@cordobasana.es Buzón de dirección: javierchastang@gmail.com Web: 

www.cordobasana.es 

DEPÓSITO LEGAL: CO-92-2015

El amor no tiene cura, pero es la única medicina 

para todos los males 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10
Día Mundial 
de la Salud 
Mental

11
Día Mundial 
de la Vista

12 13
Día Mun-
dial de los 
Cuidados 
Paliativos

14

15
Día Mundial 
del Lavado 
de Manos

16 17 18 19
Día Mundial 
contra el 
Cáncer de 
Mama

20
Día Mundial 
de la Osteo-
porosis

21

22 23 24 25 26 27 28

29
Día Mundial 
del Ictus 
Día Mundial 
de la Psoriasis

30 31 1 2 3 4

DÍAS DE SALUD INTERNACIONALES EN OCTUBRE

LA FRASE DEL MES

«

Leon Tolstoi

3en buenas manos
El Hospital La Arruzafa inaugura ‘La esencia de 
lo visible’ para celebrar sus 25 años de historia 14

La Dra. Rafaela Giménez Padilla nos habla de 
la nueva técnica de relleno facial «Biofi ller®» 16

¿Sabías que tu salud depende en 
gran parte del ejercicio que hagas? 18

La Unidad de la Mujer de San Juan de Dios 
celebra su segundo aniversario alcanzando 
los 1.000 niños nacidos 22

O R T H O T I C   L A B

AV.  A MÉRIC A -  AV.  MENÉNDEZ PIDAL -  C/  ISL A FORMENTER A -  M ÁL AG A

¡Adiós!
escayolas
Férulas de inmovilización

alphasanitaria.es

EXCLUSIVO
EN ALPHA
SANITARIA

AL -  C/  ISL A FORMENTER A -  M ÁL AG A

EXCLUSIVO
EN ALPHA
SANITARIA

3noticias
El Reina Sofía incorpora la cirugía robótica con 
un equipo Da Vinci que mejora la precisión y 
aumenta la seguridad en las cirugías 2

Menteágil, expertos en Estimulación 
Cognitiva «la gimnasia de la memoria» 6

Los principales expertos mundiales en 
cirugía hepática laparoscópica se reúnen 
en el Hospital Reina Sofía 8

Max, un niño que ha pesado 3 kilos y 315 
gramos se convierte en el primer bebé nacido 
en el Hospital Quirónsalud Córdoba 10





fi sioterapeutas a domicilio, logopeda, au-
xiliares de enfermería, psicólogos y una 
trabajadora social.

¿Dónde trabaja el equipo de menteágil?

Menteágil cuenta con cuatro centros de 
trabajo en Córdoba Capital, uno en puente 
Genil  y también se desplaza al domicilio 
de los pacientes.
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Menteágil, expertos en Estimulación 
Cognitiva «la gimnasia de la memoria»

MARTA GIL CABRERA

TRABAJADORA SOCIAL, GERONTÓLOGA 

Y DIRECTORA DE MENTEÁGIL

•
Menteágil es una empresa pionera en Cór-
doba en realizar este tipo de terapias, tras 
más de siete años de experiencia ha desa-
rrollado un método propio de trabajo para 
enlentecer y prevenir enfermedades dege-
nerativas como es el Alzheimer.

Cada vez son más los estudios que evi-
dencian la efi cacia de la estimulación cog-
nitiva, por ello, los médicos la recomien-
dan a personas con deterioro cognitivo leve 
o con algún tipo de enfermedad degenerati-
va o daño cerebral como puede ser el ictus.

A través de este tipo de terapias pode-
mos mejorar o mantener las capacidades 
cognitivas (como son la memoria, aten-
ción, lenguaje o la orientación), aumentar 
y preservar la reserva cognitiva y por lo 
tanto conseguir ralentizar el deterioro 
cognitivo y retardar que los pacientes au-

menten su dependencia en las Actividades 
de la Vida Diaria. 

Ofrecemos modalidades de trabajo in-
dividual o grupal, siendo esta última una 
atractiva opción por tratarse de sesiones en 
grupos reducidos y homogéneos donde se 
realizan actividades personalizadas junto 
con divertidas dinámicas grupales que fo-
mentan autoestima y habilidades sociales.

Disponemos de distintos grupos en fun-
ción del grado de Deterioro Cognitivo. La 
asignación se realizará previa valoración 
de nuestro equipo de neuropsicología. 

Otros servicios de menteágil

Además de las terapias de estimulación 
cognitiva impartidas por el equipo de neu-
ropsicología, menteágil está formado por 

MarMarMartatata GilGilGil CCCaCCabrera, directora de Menteágili

Cada vez son más los estudios que evidencian la efi cacia de la estimulación cognitiva

Además de las terapias 
de estimulación cognitiva 
impartidas por el equipo de 
neuropsicología, menteágil está 
formado por fi sioterapeutas a 
domicilio, logopeda, auxiliares 
de enfermería, psicólogos 
y una trabajadora social



C/ Jesús María, 6, 4º-5
(Junto a Tendillas)  
957 48 12 31  
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Los principales expertos mundiales en cirugía hepática 
laparoscópica se reúnen en el Hospital Reina Sofía

En la reunión de estos días participan 
doce ponentes internacionales llegados de 
Francia, Estados Unidos y Japón, así como 
de diferentes puntos de España. Figuras re-
conocidas de la cirugía hepatobiliar, con nu-
merosas publicaciones conjuntas, líneas de 
investigación y guías clínicas que describen 
la mayor parte de los procedimientos cono-
cidos de cirugía hepática por vía laparoscó-
pica. Entre ellos destacan Daniel Cherqui 
(Hospital Paul Brousse, París), Go Waka-
bayashi y Goro Honda (Hospital de Tokio), 
David Geller (Universidad de Pittsburgh), 
Claudius Conrad (Universidad de Boston), y 
Olivier Soubrane (Hospital Beajoun, París).

Además, entre los cirujanos nacionales 
intervienen Fernando Rotellar (Clínica 
Universitaria de Navarra), Santiago López 
Ben (Hospital Universitario Dr. Trueta de 
Gerona), Esteban Cugat (Hospital de Te-
rrasa), así como Javier Briceño y Rubén 
Ciria (Hospital Reina Sofía de Córdoba).

La cirugía hepática laparoscópica tuvo 
su inicio en el Hospital Reina Sofía hace 
seis años con procedimientos menores y 
tras la formación de sus cirujanos en Ja-
pón, Estrasburgo, París, Sao Paulo y el cen-
tro robótico IAVANTE.

REDACCIÓN

•
El Reina Sofía reúne en Córdoba a los 
principales expertos del mundo en cirugía 
laparoscópica de hígado para analizar los 
aspectos más controvertidos y novedosos 
de la aplicación de este tipo de cirugía mí-
nimamente invasiva. El director de la Uni-
dad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía 
General y Digestiva del hospital cordobés, 
Javier Briceño, ha organizado nuevamente 
este encuentro científi co de ámbito interna-
cional, cuya primera edición data de 2016.

Los cirujanos del Reina Sofía son exper-
tos en la práctica de intervenciones hepá-
ticas por vía laparoscópica, una técnica 
que no está muy extendida aún. El hospital 
lleva a cabo en torno a 130 hepatectomías 
al año, siendo el porcentaje de resolución 

cordobés, porque «el domino de la laparos-
copia en las intervenciones hepáticas pre-
cisa de un gran entrenamiento, por lo que 
únicamente cirujanos muy preparados en 
cirugía hepática compleja y cirugía míni-
mamente invasiva pueden realizar de for-
ma habitual este procedimiento».

150 cirujanos analizarán en Córdoba las técnicas y aspectos más controvertidos y novedosos de la 
aplicación de este tipo de cirugía mínimamente invasiva de la mano de 12 ponentes de máximo nivel

por vía laparoscópica del 60%. Estos datos 
sitúan al hospital muy por encima de los 
registrados en el resto de España, donde 
esta cifra se sitúa en el 5%. Estos datos 
se explican según el doctor Briceño, res-
ponsable de la Unidad de Gestión Clínica 
de Cirugía General y Digestiva del centro 

El primer caso de cirugía 
hepática por laparoscopia se 
practicó en el mundo en 1996 
y es en 2007 cuando empieza 
a aumentar sus indicaciones



El tratamiento no requiere hospitaliza-
ción, por lo que el paciente puede reanudar 
su vida normal justo después del tratamien-
to. En la Clínica Ros  recomendamos utili-
zar protección solar después del tratamien-
to y evitar exponerse a los rayos solares.

para eliminar arrugas, gracias a su textura 
y composición química. Generalmente, una 
sesión es sufi ciente y los resultados son in-
mediatos. En 1 ó 2 sesiones, de no más de 
20 minutos de duración, se mejoran nota-
blemente las arrugas o cicatrices del rostro.

Rellenos faciales, ser bell@ con naturalidad

REDACCIÓN

•
Los rellenos faciales se  implantan me-
diante un catéter sin punta (cánula) o bien 
agujas muy fi nas, a través de la cual se in-
troducen sustancias que se encuentran de 
forma natural en el propio cuerpo.

En su versión estética la doctora rocío 
Soto prefi ere un   relleno reabsorbible que 
se inyecta más o menos superfi cialmente 
integrándose de manera natural en los te-
jidos. Los resultados son inmediatos. Los 
rellenos faciales reabsorbibles sin cirugía 
no tienen casi efectos secundarios, no pro-
vocan rechazo, son prácticamente indolo-
ros y de resultados inmediatos.

En los últimos tiempos los rellenos fa-
ciales han aumentado su demanda debido 
al auge de los tratamientos de rejuveneci-
miento facial por la calidad y naturalidad 
que ofrecen.

Lo nuevos materiales con los que se tra-
baja ofrecen resultados muy efi caces, solo 
se requiere una buena aplicación y técni-
ca del profesional. Aplicarlo donde se ha 
perdido el volumen sin producir deformi-
dades, consiste en embellecer el rostro 
aplicando donde realmente es necesario 

y en puntos estratégicos para elevar otras 
zonas manteniendo la naturalidad en re-
poso y con los movimientos.

Dentro de los rellenos faciales nos en-
contramos con dos grupos principales:

· Producido por el propio organismo 
Son los rellenos que están en boga en 
estos momentos hay dos opciones, se 
realiza un trasplante de tu propia gra-
sa o bien con una extracción de sangre  
obtenemos un relleno sin posibilidad de 
ser rechazado. Es reabsorbido parcial-
mente pues un 25% queda permanente.

· Reabsorbibles: Sintetico con  efectos 
duran un año aproximadamente y se 
puede volver a realizar el tratamiento. 
Se encuentran en este grupo el ácido 
hialurónico, el colágeno, el ácido poli-
láctico y la hidroxiapatita cálcica.

· No reabsorbibles o Permanentes: Sin-
teticos  tiene limitadas sus aplicacio-
nes. Los podemos dividir en: los bifá-
sicos: son microesferas de metacrilato 
en un medio que las vehicula como el 
colágeno, este se reabsorbe y persiste 
el metacrilato y los homogéneos: polia-
crilamida , polialquilamida y silicona.

La Dra Soto apuesta por el autoinjerto 
graso, el plasma gel, el ácido hialurónico 
y por la hidroxiapatita cálcica que son pro-
ductos habituales de nuestro organismo sin 
necesitar pruebas de alergia ni tolerancia.

Efectos del tratamiento
La duración media del implante depende 

de la calidad de la piel pero el efecto del re-
lleno facial reabsorbible suele durar entre 
ocho y dieciocho  meses.  Se puede aplicar 

En los últimos tiempos los rellenos faciales han aumentado su demanda debido al auge 
de los tratamientos de rejuvenecimiento facial por la calidad y naturalidad que ofrecen

Porque en Clínica Ros pen-
samos que la naturalidad 
es sinónimo se belleza. 

Las estridencias son pasajeras y 
las podemos crear con los atuen-
dos 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.

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

La Dra Soto apuesta por el 
autoinjerto graso, el plasma 
gel, el ácido hialurónico y 
por la hidroxiapatita cálcica 
que son productos habituales 
de nuestro organismo
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Max, un niño que ha pesado 3 kilos y 315 gramos se convierte 
en el primer bebé nacido en el Hospital Quirónsalud Córdoba

REDACCIÓN

• 
Un niño, Max, es el primer bebé 
nacido en el  Hospital Qui-

rónsalud Córdoba, con un peso 
de 3 kilos y 315 gramos. El alum-
bramiento fue un parto por ce-
sárea, asistido por los doctores 
Esther Velasco y Rafael Carlos 
Gómez de Hita y tanto la madre, 
Deibys Siachoque, como el peque-
ño se encuentran bien.

El centro hospitalario cuenta 
con un área materno-infantil que 
presta atención integral a la madre 
y al recién nacido, con un equipo 
de Ginecología y Obstetricia diri-
gido por la doctora Esther Velasco 
e integrado por catorce profesiona-
les de reconocido prestigio. El hos-
pital presta la mejor atención con 
tres salas de dilatación-paritorio 
(una bañera para parto natural) 
y Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales con ocho puestos.

El Quirónsalud Córdoba co-
menzó su actividad de manera 
gradual el pasado 3 de septiembre 
con las consultas externas, prue-
bas diagnósticas y laboratorio 
y a partir del 17 de septiembre 
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comenzaron cirugía, hospitaliza-
ción y resto de áreas hasta culmi-
nar su apertura con la puesta en 
marcha del servicio de Urgencias.

El hospital dispone de 100 am-
plias habitaciones individuales 
(4 suites), dotadas de los últimos 
avances en sistemas de informa-
ción asistenciales, que facilitan 
una comunicación fl uida y perma-
nente médico-paciente-enferme-
ría. Así, cada habitación cuenta 
con un dispositivo tableta a través 

del cual la persona ingresada acce-
derá al Portal del paciente, con to-
dos los datos de su historia clínica, 
y tendrá la posibilidad de navegar 
por internet y ver la televisión. 

El centro dispone de un servi-
cio de urgencias generales, pe-
diátricas y tocoginecológicas las 
24 horas, con un equipo de profe-
sionales especializados y los me-
dios técnicos más avanzados para 
ofrecer una atención ágil, segura 
y de calidad a cada paciente. Las 

urgencias se dividen en una zona 
de adultos y otra zona de niños, 
cada una de ellas con consultas, 
salas de tratamiento y boxes di-
ferenciados. La sala de espera de 
urgencias pediátricas dispone de 
un área de entretenimiento digi-
tal táctil para los niños, invitán-
doles a interactuar con juegos y 
actividades infantiles.

Quirónsalud Córdoba tiene 
una completa cartera de servi-
cios con capacidad para ofrecer 

una atención integral al pacien-
te en las distintas especialidades 
médico-quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas y terapéuticas. Con 
una superfi cie de 25.000 m2 distri-
buida en seis plantas, dotadas con 
los últimos avances en sistemas 
de información asistenciales; 
área quirúrgica con 7 quirófanos; 
una sala de radiología vascular e 
intervencionista y hemodinámi-
ca; dos salas de endoscopia; hos-
pital de día quirúrgico; UCI con 
siete puestos; área de laboratorio 
integral; y hospital de día médico 
y oncohematológico. 

El hospital está dotado con la 
más alta tecnología diagnóstica 
y terapéutica disponible, entre la 
que se encontrará una resonan-
cia magnética de 3 T, TAC de 128 
cortes, ecógrafos (general, diag-
nóstico prenatal y ginecológico), 
telemando, densitómetro, equi-
pos de rayos x, mamógrafo digital 
con tomosíntesis y estereotaxia, 
y ortopantomógrafo.

El Grupo Hospitalario Qui-
rónsalud cuenta en la actualidad 
en Andalucía con seis centros hos-
pitalarios situados en las ciudades 
de Málaga, Marbella, Los Barrios 
(Cádiz), dos en Sevilla y el nuevo 
hospital en Córdoba, además de 
16 centros médicos de especialida-
des y diagnóstico y un hospital de 
día quirúrgico, que lo posicionan 
como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

El centro hospitalario 
cuenta con un área 
materno-infantil que 
presta atención integral a 
la madre y al recién nacido
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Los doctores Gutiérrez de Ravé en el Congreso Internacional de Prótesis Dental. EPA.SEPES

odontología

Los pasados 13 a 15 de septiembre tuvo lugar en Madrid la 45 edición 
del Congreso Internacional de Prótesis Dental y Estomatologica de 
la EPA Asociación Europea de Prótesis  y SEPES Sociedad Espa-

ñola de Prótesis Estomatologica donde se dieron cita ponentes interna-
cionales con la asistencia de más de 500 especialistas. Las conferencias, 
talleres prácticos y presentaciones clínicas tuvieron lugar en la Facultad 
de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid un marco in-
comparable donde se tomó el pulso a las nuevas técnicas de Odontología 
Digital. 

Especial interés se mostró por el Escáner Facial de uso indispensable 
en las consultas modernas. 

Este escaneo permite integrar los diseños de las prótesis dentales en 
la cara del paciente dando la oportunidad de conocer el estado fi nal de la 
restauración completamente personalizado.

No sólo permite una buena comunicación entre el clínico y el labora-
torio sino especialmente con el paciente que de esta manera participa en 
el proceso de diseño de su prótesis defi nitiva antes de su ajuste en boca.

Últimos avances en Odontología Digital

deporte saludable 18

¿Sabías que tu salud 
depende en gran parte 
del ejercicio que hagas?
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•
El Hospital La Arruzafa celebra 
sus veinticinco años de historia 
con la colocación de una escul-
tura conmemorativa titulada ‘La 
esencia de lo visible’, inagurada 
anoche por el director médico, 
Juan Manuel Laborda, y el direc-
tor gerente, Rafael Agüera, en un 
acto que contó con la presencia 
de todos los profesionales que 
trabajan en este centro especiali-
zado en oftalmología.

La obra, de la escultora Cande-
la Muniozguren (Madrid, 1986), 
“simboliza el trabajo que veni-
mos desarrollando durante todos 
estos años”, reseñó Laborda. En 
esta línea, el director médico re-
cordó que “comenzamos en 1993 
con la pretensión de ofrecer un 
servicio de oftalmología digno 

El Hospital La Arruzafa es 
un centro catalogado por la 
autoridad sanitaria como 
hospital especializado en 
oftalmología

El Hospital La Arruzafa inaugura ‘La esencia de 
lo visible’ para celebrar sus 25 años de historia
Descubren una escultura conmemorativa de la artista madrileña Candela Mendiozguren que se ubica 

entre dos de los tres edifi cios con los que cuenta el complejo oftalmológico en sus instalaciones

que con el paso de los años y el 
trabajo de todos se ha convertido 
en lo que ahora somos, un hos-
pital de referencia a nivel nacio-
nal”. 

El oftalmólogo, que quiso agra-
decer “el esfuerzo constante y 
diario de cada uno de los profe-
sionales”, también quiso señalar 
la importancia que ha asumido 
en toda esta andadura del servi-
cio que se desarrolla en el Edifi -
cio 1, de especialidades médicas, 
destacando también su labor.  

se ha ubicado entre los edifi cios 
E1 y E2, que corresponden a las 
áreas de especializades médicas 
y de hospitalización, y puede con-
templarse desde la citada aveni-
da.

En el acto, el director gerente 
explicó que ésta es otra de las ac-
tividades previstas en el progra-
ma contemplado para celebrar 
el aniversario del hospital y que 
se suma a otras ya realizadas y 
a otras que están por llegar. En 
este sentido, Agüera avanzó que 

el próximo 4 de ocutbre, a las 
21.00 horas el hospital tiene fi -
jada la celebración de una gala 
conmemorativa abierta a la so-
ciedad cordobesa cuyos fi nes van 
a ir destinados a la Fundación 
La Arruzafa, organización sin 
ánimo de lucro promovida y ges-
tionada por profesionales de este 
centro y que actualmente ha dado 
asistencia médica oftalmológica 
a más de veintitrés mil personas 
entre España y África. Ese evento 
tendrá lugar en el Real Círculo de 
la Amistad.

El Hospital La Arruzafa es un 
centro catalogado por la autori-
dad sanitaria como hospital espe-
cializado en oftalmología, único 
en la comunidad autónoma an-
daluza. En él se ofrece un servi-
vio integral en esta especialidad 
médica. Actualmente cuenta con 
115 profesionales entre médicos 
oftalmólogos, optometristas, mé-
dicos de urgencias, personal de 
enfermería y personal auxiliar, 
entre otros. Sus instalaciones es-
tán dotadas de tres edifi cios (E1, 
E2 y E3) distribuidos en una su-
perfi cie de cuatro mil metros cua-
drados ubicados en el número 9 
de la Avenida de la Arruzafa. 

El propósito perseguido con 
este proyecto ha sido el de “poder 
representar al ojo como una puer-
ta entre dos realidades, el mundo 
externo y el mundo interno, que 
suponen el alma y la esencia de lo 
que percibimos”, concretó la es-
cultora al explicar el signifi cado 
de su creación. “Para que la rea-
lidad sea perciba como real, el ojo 
debe estar sano, algo por lo que 
velan aquí”, concluyó.

La obra, elaborada en acero 
corten y de unos 650 kilos de peso, 

oftalmología
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entrevista a...
La Dra. Rafaela Giménez Padilla nos habla de 
la nueva técnica de relleno facial «Biofi ller®»

REDACCIÓN

•
La Dra. Rafaela Giménez Padilla, es Res-
ponsable de la Unidad de Medicina Esté-
tica  en Clínica RC en Córdoba. En este 
artículo nos explica un nuevo tratamiento 
sobre «biorrellenos» faciales: Biofi ller®.

¿Qué es biofi ller®?

Biofi ller® es un gel de proteínas, que se 
extrae del plasma sanguíneo del propio 
paciente y se utiliza como «relleno natu-
ral» de larga duración.

¿Para qué se utiliza?

Este revolucionario tratamiento se utiliza 
para corregir los signos de envejecimien-
to facial a cualquier edad. 

Con este procedimiento, corregimos las 
líneas de expresión: arrugas superfi cia-
les, como «patas de gallo», arrugas peribu-
cales y del entrecejo.

También podemos tratar los «surcos na-
sogenianos» y «líneas de marioneta», así 
como perfi lar labios, dar volumen e hidra-
tarlos e incluso dar contorno al dorso de 
manos y mejillas.

Está indicado para restaurar los vo-
lúmenes del rostro que se pierden con la 
edad.

Estimula la regeneración de tejido nue-
vo, así como la producción de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico.

¿Es un tratamiento seguro?

La gran ventaja de este novedoso trata-

miento, es que el material de relleno es 
autólogo, es decir, del propio paciente. Con 
ello, no se genera reacciones alérgicas, ni 
toxicidades.

¿Qué aportaciones novedosas tiene?

Esta nueva técnica se engloba en las lla-
madas «regenerativas» por sus benefi cios 
con respecto a los rellenos actuales de 
Ácido Hialurónico o Hidoxiapatita cálci-
ca, puesto que en un 25% del Biofi ller in-
fi ltrado, va a estimular la producción de 
colágeno.

¿En qué consiste el procedimiento?

Biofi ller® consiste en la utilización de un 
gel autólogo que combina Células Rege-
nerativas del Plasma y Factores de Creci-
miento del propio  paciente. Este plasma 
se obtiene mediante extracción de mues-
tra de sangre del paciente, y se prepara, a 
fi n de conseguir un gel estable apto para 
ser introducido como relleno, para ser 
infi ltrado en las zonas a tratar, con o sin 
anestesia local.

¿Cuánto dura el procedimiento?

El tratamiento  de Biofi ller® dura 60 mi-
nutos aproximadamente. Se realiza en 
nuestra clínica de forma ambulatoria y es 
prácticamente indoloro.

Se recomiendan tres sesiones con es-
pacio de dos a tres meses entre ellas. Su 
efecto dura de 8 a 10 meses tras la última 
aplicación, con un 25% de fi jación al orga-
nismo de forma defi nitiva.

En defi nitiva, Biofi ller® representa la téc-
nica más avanzada en «rellenos faciales». 
Es una técnica mínimamente invasiva, 
con la que vamos a conseguir unos resul-
tados inmediatos. Esta indicada para uso 

en distintas zonas de cara y cuerpo. Incre-
menta la producción de colágeno, aumenta 
la elasticidad y tensión de la piel y aporta 
hidratación, reduciendo costes en material 
de relleno, ya que es del propio paciente.
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actual, seguro que puedes buscar tiempo 
a lo largo del día para dedicarle al menos 
30 minutos de forma moderada, e intenta 
incorporar al menos tres días a la semana 
ejercicios de más intensidad.

No hagas siempre el mismo ejercicio. 
Combina actividades aeróbicas con ejerci-
cios de fuerza. Es mucho más benefi cioso 
para tu salud.

Si no has hecho nunca ejercicio o llevas 
tiempo sin hacerlo, es recomendable con-
sultar previamente a tu médico y poner-
te en manos de Técnicos especializados, 
quienes te aconsejarán, te animarán, te 
motivarán y te realizarán un programa 
de entrenamiento adecuado a tu condición 
física actual. Esto evitará que te lesiones o 
que abandones.

 Por último, si decides asistir a un gim-
nasio, busca que no esté masifi cado, así 
disfrutarás de una mejor atención. Es im-
portante que tenga unos buenos profesio-
nales cualifi cados y con experiencia, que 
te ofrezca unas instalaciones de calidad 
y con  variedad de servicios, y donde te 
atiendan de forma personalizada y en un 
ambiente acogedor. ¡Pruébalo siempre an-
tes de empezar!
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deporte saludable
¿Sabías que tu salud depende en 
gran parte del ejercicio que hagas?

CLUB GYM SIERRA

FITNESS & HAPPINESS CLUB

•
Es increíble que, a día de hoy, todavía 
haya personas que no realicen o se cues-
tionen el hacer ejercicio, ya que son tantos 
los benefi cios que aporta para la salud, 
independientemente del sexo, la edad o la 
capacidad física, que debería estar inclui-
do en nuestras vidas como algo normal, 
cotidiano y necesario.

A fi n de convencerte, si aún no lo estás, 
desde Club Gym Sierra, te vamos a dar al-
gunas razones para que realices ejercicio 
ya.

El ejercicio aumenta tu 

nivel de energía diaria

Está demostrado que el ejercicio regular 
hace que, tanto los nutrientes como el oxíge-
no lleguen a nuestros tejidos de forma más 
efi caz, debido a la gran mejora y efi ciencia 
que produce, tanto en el sistema circula-
torio y respiratorio, como en la calidad de 
músculos y tejidos. De esta forma, nuestro 
nivel de energía aumenta y somos capaces 
de realizar las tareas diarias con más vita-
lidad.

El ejercicio combate 

muchas enfermedades

El ejercicio hace que mejoren todas las pa-
tologías asociadas al síndrome metabólico 
tales como: la obesidad, la diabetes tipo II, 
la hipertensión, la hiperuricemia y la hi-
perlipemia, enfermedades que producen 
un gran desorden y desequilibrio en el 
buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Así, el ejercicio ayuda a bajar los nive-
les de glucosa en sangre, disminuye la 
tensión arterial, aumenta la lipoproteína 
de alta densidad (HDL) y disminuye la de 
baja intensidad (LDL) previniendo de esta 
forma la arterioesclerosis, sus enfermeda-
des coronarias asociadas, los trombos e 
ictus. El ejercicio ayuda a bajar los niveles 
de ácido úrico en sangre favoreciendo su 
excreción. Además, mantener una buena 
tonifi cación en nuestros músculos, hace 
que nos defendamos de patologías del 
aparato locomotor que aparecen por man-
tener una actitud sedentaria, tales como 
la artritis, lumbalgias, hernias discales, 
cifosis, etc. 

El ejercicio mejora tu estado mental

En la actualidad, y dados los hábitos nada 
saludables que nos impone la sociedad mo-
derna, entre los que destaca el sedentaris-
mo y el estrés, no hay mejor método para 
combatirlos que realizar ejercicio. Nadar, 
caminar, correr, ir al gimnasio, practicar 
algún deporte o cualquier otra actividad 
física, hacen que salgas de tu rutina dia-
ria y te desconectes del estrés al que pue-
das estar sometido. El ejercicio hace que, 
entre otros muchos químicos cerebrales, 
se liberen endorfi nas produciendo una 
grata sensación de relax, satisfacción y 
felicidad, combatiendo con ello la tristeza 
y la depresión, y siendo muy benefi ciosas 
durante los estados de ansiedad.

El ejercicio controla tu peso

Mientras se realiza ejercicio tu cuerpo 
necesita energía complementaria, y esta 
se consigue aumentando la quema de 
calorías, lo que, combinado con una ali-
mentación equilibrada, hace que crees un 
défi cit energético, bajes de peso y te ayude 
a mantener tu peso ideal, lo que hará que 
te encuentres bien físicamente y con un 
buen estado de forma, mejorando tu ima-
gen, tu buena apariencia y la manera en 
que te ves, haciendo que aumente tu auto-
confi anza y tu autoestima.

Realizar al menos 30 minutos diarios de 
ejercicio serán sufi cientes para mantener-
te bien. Camina, sube escaleras, etc., pero 
si realmente deseamos mejorar la forma 
física, deberás intentar realizar 45 minu-
tos combinando ejercicios aeróbicos más 
intensos como nadar, salir en bici, correr, 
practicar deportes, elípticas, remos, cin-
tas de correr, etc., con ejercicios de fuerza 
como sentadillas, fl exiones, dominadas, 
trabajo variado con pesas y máquinas en 
gimnasio, etc., esto aumentará tu metabo-
lismo basal y hará que quemes más calo-
rías aun cuando estés en reposo. Ten cons-
tancia y no te rindas, es la clave del éxito.

El ejercicio mejora tus relaciones 

personales y es divertido

Realizar ejercicio dentro de un grupo, 
asistir a clases colectivas en el gimnasio, 
salir de senderismo con otras personas 
disfrutando del aire libre, montar en bi-
cicleta con tus amigos, etc., hará que te 

relajes y disfrutes de actividades que te 
aportan felicidad. El ejercicio y la activi-
dad física son actividades muy agradables 
cuando se adquiere el hábito, y te ayudan 
a relacionarte con otras personas, con tu 
propia familia y con tus amigos, lo que le 
da un carácter social inigualable al au-
mentar y fomentar las relaciones persona-
les, por lo tanto, no lo dudes y comienza a 
practicarlo, sal de tu casa, de la monoto-
nía y del aburrimiento y entra en un mun-
do de nuevas sensaciones.

El ejercicio mejora tu sueño

La actividad física y el sueño van cogidos 
de la mano, favoreciendo además que este 
sea de calidad, lo que mejora nuestra recu-
peración y regeneración celular. El ejerci-
cio hace que se generen en nuestro cuer-
po una serie de sustancias químicas que 
aumentan en gran medida nuestro estado 
de bienestar, tales como la Serotonina, la 
Dopamina, las famosas Endorfi nas y la 
Melatonina, todas ellas son responsables 
de nuestro estado de ánimo y de calma, 
regulan la ingesta de alimentos, el nivel 
de adicción y de enganche, la sensación de 
placer tras el ejercicio. y además, son res-
ponsables de reducir el dolor, la ansiedad 
y el estrés. La Melatonina concretamente, 
es una hormona que induce directamente 
al sueño, y está mucho más presente entre 
las personas que realizan ejercicio, y más 
en horarios matinales, siendo por ello re-
comendable no realizar ejercicio intenso 
en horario cercano a la hora de acostarse.

El ejercicio aumenta tu apetito sexual

Está demostrado que la actividad física hace 
que mejore la libido tanto en hombres como 
en mujeres, y por lo tanto el apetito sexual. 
Todo esto, acompañado de la mejora en tu 
imagen corporal, tu forma física y tu ener-
gía, contribuyen a aumentar la actividad 
sexual. Además, y específi camente en los 
hombres, hace que mejoren los problemas 
originados por la disfunción eréctil, algo 
muy presente a partir de determinada edad.

Refl exióna. No hay excusas

El ejercicio y la actividad física son una 
excelente forma de sentirte bien y mejo-
rar tu salud. Dale la importancia real que 
tiene y por lo tanto, analiza tu realidad 
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información
La Unidad de la Mujer de San Juan de Dios celebra su 
segundo aniversario alcanzando los 1.000 niños nacidos

REDACCIÓN

•
Valeria López ha sido la niña número 1.000 que ha 
venido al mundo en la Unidad de la Mujer del Hos-
pital San Juan de Dios de Córdoba. 

Desde su inauguración, en septiembre de 2016, 
el servicio de ginecología y obstetricia del centro 
ha ido incrementado tanto su personal, como sus 
prestaciones. A día de hoy, además de las urgen-
cias 24 horas en ginecología y obstetricia, esta 
Unidad está especializada en el tratamiento de en-
dometriosis, oncología, medicina fetal o suelo pél-
vico; y cuenta con consulta de lactancia, y educa-
ción postparto, bañera de dilatación y ecógrafo 5D. VValValValeeeria, llal niña que e  hace e  llloosos ssss s s ss 1 01 01.00000 0 0 nacnacnacimiimiim enten os enen lalaaaaaaa UniUniUniU dddadaad ddededededdddd  la Mujerr dedel Sl Sl Sl anaaa Juan ddde Dios de Córdor obaaa

Desde su inauguración, en 
septiembre de 2016, el servicio 
de ginecología y obstetricia 
del centro ha ido incrementado 
tanto su personal, como sus 
prestaciones
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CLÍNICA EN EL CENTRO DE CÓRDOBA

Cirugía Estética /Medicina Estética/Gabinete de Estética
Ginecología /Traumatología /Cardiología /Endocrinología  

 Dietética y Nutrición /Psicología/Análisis Clínicos

Clínica de referencia con los mejores profesionales, 
última tecnología y máxima calidad en la atención al paciente 

incorporando a la asistencia, la docencia y la investigación.
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