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El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en
marcha el servicio de Medicina Nuclear,
único en la medicina privada cordobesa
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha el servicio de Medicina
Nuclear, único en la sanidad privada cordobesa, que facilitará el diagnóstico de
enfermedades difíciles de identiﬁcar por otras técnicas y lo hará en etapas más
precoces.
(sigue en la página 2)
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noticia de portada
El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en marcha el servicio
de Medicina Nuclear, único en la medicina privada cordobesa
Dispone de un equipo que aúna el examen funcional de la imagen gammagráﬁca con el del
TAC, obteniendo una precisa información morfo-funcional del proceso que aqueja al paciente
REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha
puesto en marcha el servicio de Medicina Nuclear, único en la sanidad privada
cordobesa, que facilitará el diagnóstico
de enfermedades difíciles de identiﬁcar
por otras técnicas y lo hará en etapas
más precoces.
El servicio de Medicina Nuclear utiliza radiofármacos – fármacos que tienen una pequeña cantidad de radiación
– que administrados al paciente por diferentes vías, son detectados mediante
un equipo de imágenes médicas, gamma cámara, permitiendo el diagnóstico
de patologías difíciles de identiﬁcar por
otros métodos. Se trata de una especialidad en constante desarrollo por la incorporación de nuevas moléculas que
permiten distintos diagnósticos y tratamientos y que atiende tanto a pacientes
adultos como a niños.

El servicio de Medicina Nuclear
está a disposición de todos los
especialistas de Córdoba que lo
necesiten para el diagnóstico
de sus pacientes y que podrá
atender también a pacientes
de Jaén y otras zonas.
El nuevo servicio, compuesto por un
prestigioso y experto grupo de profesionales: los doctores Pablo Contreras, Ana
Benítez y Mariola Albalá, especialistas
en Medicina Nuclear, junto a la radio farmacéutica Beatriz López y enfermeras y
técnicos especializados, dispone de un
equipo híbrido de imagen diagnóstica
de última generación. Este equipo consta de dos cabezales detectores para obtención de imágenes gammagráﬁcas de
alta sensibilidad, unido a un equipo de
TAC de 8 cortes que permite correlacionar anatómicamente y con bajas dosis
de radiación, los hallazgos de la imagen
gammagráﬁca y mejorarla en su procesado. Así, se trata de un equipamiento
que aúna el diagnóstico funcional de la
imagen gammagráﬁca, con el anatómico
del TAC, obteniendo una valiosa información morfo-funcional del proceso que
aqueja al paciente.

El servicio de Medicina Nuclear del
Hospital Quirónsalud Córdoba llevará a cabo exploraciones diagnósticas
de Cardiología (detección de isquemia
miocárdica y función cardíaca); Neurología (estudio del deterioro cognitivo y
los trastornos del movimiento, como la
enfermedad de Parkinson); y Oncología
(diagnóstico de metástasis óseas y de
tumores neuroendocrinos, entre otros).
También se realizarán estudios de Endocrinología (catalogación de lesiones
tiroideas y paratiroideas); Reumatología (Enfermedades articulares y óseas);
Neumología (diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y valoración de la
función pulmonar); Ortopedia (valoración de las prótesis articulares y lesiones
óseas traumáticas y deportivas); Gastroenterología (valoración de la función
hepatobiliar y del tránsito intestinal y de
los síndromes de mala absorción); y Nefro-Urología (análisis de la función renal,
de las obstrucciones de la vía urinaria y
de las lesiones cicatriciales renales).
Este servicio también hará cirugía radioguiada en Oncología con la técnica

de biopsia selectiva de ganglio centinela
en diferentes tumores como cáncer de
mama, cáncer de cabeza y cuello, melanoma, cáncer de vulva y de pene, entre
otros, así como localización intraoperatoria de lesiones metastásicas y tumores, y cirugía radioguiada en lesiones
benignas como los adenomas de paratiroides.
Además de estas pruebas diagnósticas y cirugías, el servicio de Medicina
Nuclear, que está a disposición de todos
los especialistas de Córdoba que lo necesiten para el diagnóstico de sus pacientes y que podrá atender también a
pacientes de Jaén y otras zonas, dispone
de varios tratamientos con radiofármacos para tratar patologías como el hipertiroidismo y trastornos inﬂamatorios
articulares.
El Grupo Hospitalario Quirónsalud
cuenta en la actualidad en Andalucía
con siete centros hospitalarios situados
en las ciudades de Málaga, Marbella, Los
Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba
y Huelva, además de 18 centros médicos
de especialidades y diagnóstico y un

hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado
de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo hospitalario
líder en España y, junto con su matriz
Fresenius-Helios, también en Europa.
Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios,
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas
hospitalarias. Dispone de la tecnología
más avanzada y de un gran equipo de
profesionales altamente especializados
y de prestigio internacional. Entre sus
centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid,
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de
la docencia (ocho de sus hospitales son
universitarios) y la investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de
Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación).

Córdoba · enero de 2021 · 3

noticias

La rinoplastia
Antes

REDACCIÓN

Después

•
La rinoplastia es la cirugía que corrige los problemas estéticos de la nariz. Con este procedimiento
quirúrgico, podemos producir cambios en el aspecto, estructura y función de la nariz, como reducir o
aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma
de la punta de la nariz o del puente nasal o reducir
la abertura de las fosas nasales.
El objetivo principal de este procedimiento es
buscar una armonía facial. Se puede realizar de
dos maneras:
·

·

Rinoplastia cerrada: Tiene la gran ventaja de
no dejar cicatriz visible tras la operación. El
acceso a la zona de acción se realiza mediante
las fosas nasales por lo que no hay que realizar incisiones exteriores.
Rinoplastia abierta: El cirujano realiza una
incisión en la zona media de la nariz con el fin
de acceder más fácilmente a los huesos y cartílagos y asi poder darle la forma deseada de
forma mas precisa y mas estable en el tiempo.

La operación se puede realizar bajo anestesia local más sedación, o con anestesia general, y suele
durar entre 1 y 2 horas, aunque en casos complejos
puede llevar más tiempo.
Cuando se completa la cirugía, se coloca una férula de yeso u otro material temolábil , que ayudará a mantener la nueva forma de la nariz. También
se colocan tapones nasales en ambos orificios para
evitar el sangrado y estabilizar el tabique nasal.
Tras la cirugía, y sobre todo, durante las primeras 24 horas, puede sentir la cara hinchada, molestias sobre la nariz y dolor leve de cabeza, que ceden
con medicación.La mayoría de los hematomas y de
la hinchazón desaparecerán en unas 2 semanas.
Si tiene tapones en la nariz, éstos serán retirados
en 1 ó 2 días, tras lo cual se encontrará mucho mejor. Después de una semana, o como mucho dos, se
le retirará la escayola, y los puntos de piel, si es que
los tiene.
La mayoría de los pacientes que se someten a
una rinoplastia se encuentran bien en 2 días, siendo capaces de volver al trabajo o al colegio en una
semana más o menos. Sin embargo, no se deberán
realizar algunas actividades hasta que no pasen algunas semanas
Si además presenta un desplazamiento del hueso
y el cartílago que divide los dos orificios nasales,
se puede combinar con una septoplastia. Es un
procedimiento quirúrgico para corregir un tabi-

que nasal desviado (un desplazamiento del hueso
y el cartílago que divide los dos orificios nasales).
Durante la septo plastia, se te endereza el tabique
nasal y se lo reubica en el centro de la nariz.
Se trata de una cirugía específica para corregir
deformidades y reconstruir el tabique nasal, que
causan problemas de respiración, sequedad nasal,
alteración de la mucosidad nasal, sangrado nasal y
dolores en la cara y la cabeza.
Una desviación en el tabique es algo frecuente,
pero cuando es moderada o grave, puede obstruir
una parte de la nariz y reducir el flujo de aire, lo
que dificulta la respiración a través de uno o ambos
lados de la nariz.
La septoplastia endereza el tabique nasal al recortar, reubicar y reemplazar cartílago, hueso o
ambos.
Si se estudia el perfil de cada paciente también
podemos añadirle una modificación de su mentón
en el caso de que la mandíbula sufra algún trastorno, la mentoplastia no puede solucionarlo, sino que
se debe recurrir a la cirugía ortognática, que es la
encargada de corregir los defectos mandibulares.
En la mentoplastia de reducción se hace una pequeña incisión en el labio inferior para acceder al
hueso, eliminar el exceso y remodelar el mentón.
En el caso de la mentoplastia de aumento se pueden usar dos técnicas: el implante de una prótesis
o material de relleno tipo acido hialurónico, hidroxiapatita cálcica o su propia grasa, o una osteotomía deslizante.Consiste en la introducción de un
implante de silicona o de otro material de relleno,
como la propia grasa del paciente, que se extrae
mediante liposucción de su organismo y tras ser
centrifugada y tratada se implanta en el mentón
mediante pequeñas inyecciones.
El implante de la prótesis se puede hacer por vía
intraoral o desde el exterior, a través de una pequeña incisión en la base del mentón. Este tipo de
intervención se realiza en quirófano, bajo anestesia local o general, dependiendo del caso, y no requiere hospitalización, por lo que a las 2-3 horas de
la intervención se puede volver a casa para iniciar
la recuperación.
Siempre se debe de buscar para este tipo de intervenciones médicos especialistas con la suficiente formación y experiencia y avalados por las
correspondientes sociedades medico quirúrgicas
pertinentes. Pregunta en el colegio de médicos de
tu ciudad o en la Sociedad Española De Cirujanos
Plasticos y Esteticos SECPRE.

NUESTRA TRAYECTORIA
GARANTIZA EL RESULTADO

Medicina y cirugía estética plástica y reparadora
Situada en C/Antonio Gaudí 6 (edificio América) portal 2, 1º2.
14006, Córdoba capital. Junto a estación AVE.

Tfno. 957 782 226.
Instagram: doctorarociosoto facebook: clínica ros
www.clinicaros.es
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La medicina sólo puede curar las enfermedades curables.
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farmacias de guardia
DE LUNES A VIERNES

www.cofco.org
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INFORMACIÓN en buenas manos
Salud mejora la UCI del Hospital Reina Sofía para
incrementar la seguridad y el aislamiento de pacientes
El consejero de Salud y Familias ha visitado las obras de la UCI de adultos, que se han ejecutado con una inversión superior a los
850.000 euros de los fondos Covid, y la remodelación del bloque quirúrgico del Hospital General, con un presupuesto de 767.000 euros
REDACCIÓN

•
El Hospital Universitario Reina Sofía está
acometiendo obras de mejora en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para
incrementar la seguridad y el aislamiento de pacientes. El consejero de Salud y
Familias, Jesús Aguirre, ha visitado esta
mañana la reforma que introducirá mejoras relacionadas con el aislamiento de
pacientes como la instalación de nueva
climatización, ventilación y puertas automáticas en todos los puestos objeto
de la reforma.
Las obras en la Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos supondrán
una inversión de 856.331,58
euros a cargo de los fondos Covid
de la Junta de Andalucía.
Además de la UCI de Adultos, el consejero ha visitado el bloque quirúrgico
de la primera planta del Hospital General, cuyas obras de reforma ya han ﬁnalizado y que han supuesto una inversión
de 767.000 euros, una partida que se
incluye en los fondos Covid de la Consejería de Salud y Familias. Tras dos meses
de reforma, los quirófanos comenzaron
a funcionar en octubre y se encuentran a
pleno rendimiento.

La actuación ha supuesto una importante mejora, ya que se han redistribuido
los espacios y se ha mejorado la acogida
del paciente y los circuitos, además de
realizar una importante apuesta por la
seguridad del paciente y la accesibilidad.
Las obras que están a punto de ﬁnalizar en la Unidad de Cuidados Intensivos
de Adultos supondrán una inversión de

856.331,58 euros a cargo también de los
fondos Covid de la Junta de Andalucía.
Esta actuación arrancaba en verano y
dada la situación de pandemia, el hospital ha tenido que planiﬁcar la ejecución
de las obras de forma progresiva en los
diferentes módulos de la UCI, conforme
la situación asistencial lo ha ido permitiendo.

Concretamente, esta unidad cuenta
con siete módulos que se organizan en
zonas asistenciales diferencias por tipos
de pacientes: trasplantados, pacientes
neurtraumatológicos, politrauma, agudos —con dispositivos de asistencia cardiaca o cirugía cardiovascular— y área
de polivalentes.
Hasta el momento se ha actuado en
cinco de estos módulos propiciando
una mejor sectorización entre pacientes
con patologías infecciosa y respiratoria
—donde los aislamientos y protocolos de
seguridad son más estrictos— y el resto
de pacientes cuya situación inmunológica es menos grave.
El objetivo de esta intervención es doble, según destaca el consejero de Salud
y Familias, Jesús Aguirre, “por un lado,
fomentar la seguridad, confortabilidad
y el aislamiento de pacientes. Y, por otro
lado, esta medida también incrementará la comodidad de los profesionales y la
asistencia que se presta en esta unidad,
especialmente en casos de pacientes con
patología infecciosa, como la Covid-19. Se
trata de una reforma fruto del análisis de la
experiencia vivida durante la pandemia y
que ahora estamos abordando para poder
ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes y en condiciones de máxima
protección para nuestros profesionales”.

LES DESEAMOS UN FELIZ
AÑO 2021 LLENO DE SALUD
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INFORMACIÓN en buenas manos
Los ‘Paseos que curan’ del Hospital San
Juan de Dios distinguidos en los Premios

‘Humanizando la sanidad’ de TEVA España
Estos galardones reconocen el trabajo de entidades que desarrollan proyectos solidarios
para ayudar al paciente y a sus familiares a manejar la enfermedad de manera más positiva
REDACCIÓN

•
El proyecto Paseos que curan
desarrollado por el equipo de
UCI del Hospital San Juan de
Dios de Córdoba ha sido premiado en la V edición de los
Premios ‘Humanizando la Sanidad’ de TEVA España junto a
otras diez iniciativas de ámbito
nacional.
Esta idea, que lleva funcionando en el centro de la Orden
Hospitalaria desde 2015, promueve estos paseos como un
tratamiento y una medida de
humanización para aliviar el sufrimiento de los pacientes críticos y sus familias, con la mejora
de su bienestar psicológico y
físico. Además, contribuyen a
disminuir las posibilidades de
desarrollar delirium y a estimular sus sentidos, así como a incentivar el trabajo del paciente
en la ﬁsioterapia. En deﬁnitiva,
se trata de hacer más llevadera
su estancia en la UCI e incluso
acelerar su alta.

Los Paseos que curan se
desarrollan, bajo un estricto protocolo, en la UCI del
Hospital San Juan de Dios de
Córdoba del Proyecto HUCI.
La iniciativa consiste en pasear en su cama a determinados
pacientes de la UCI por los jardines del hospital, aun estando
conectados a sus respiradores,
bombas de perfusión de medicamentos y monitores, siempre
y cuando estuvieran despiertos
y suﬁcientemente estables.
El director gerente del Hospital cordobés, César Téllez, ha

agradecido esta distinción y
ha felicitado al equipo de UCI
que se esfuerza para que la
humanización de los cuidados
sea un elemento diferenciador
del servicio, al igual que en el
resto de unidades. Asimismo,
explicó que la dotación económica que conlleva este reconocimiento se destinará a la Obra
Social ‘Hermano Bonifacio’
para seguir apoyando a tantas
familias vulnerables que han
visto empeorar su situación
debido a la actual pandemia
de COVID-19.

Reconocimiento cientíﬁco
Los Paseos que curan fueron
presentados en el 7º Congreso de Rehabilitación en Cuidados Críticos del Hospital Johns
Hopkins hace dos años donde
recibió el premio al mejor póster. La comunicación titulada
The Healingwalks project mostraba los beneﬁcios del tratamiento en los pacientes críticos
durante su ingreso en la UCI, así
como los estudios que se están realizando para evidenciar
cómo esta iniciativa mejora su
estancia y recuperación.

Los Paseos se desarrollan,
bajo un estricto protocolo, en
la UCI del Hospital San Juan de
Dios de Córdoba del Proyecto
HUCI, con el que la Orden Hospitalaria mantiene una línea de
colaboración. Su objetivo es
que los pacientes puedan entrar
en contacto con la luz natural y
el aire libre, continuando con la
monitorización y cuidados propios durante este tiempo, para
prevenir aspectos como el síndrome postcuidados intensivos.
En este sentido, el área de
humanización del centro se en-

carga de poner en valor las iniciativas que en esta línea se realizan e impulsar nuevas acciones
que las promuevan en todos los
servicios y unidades. Este área
consta de una comisión integrada por médicos, enfermeros, terapeutas y personal de administración que funciona de manera
transversal al resto de unidades
y desde la que se promueven
programas especíﬁcos, jornadas, encuentros, publicaciones
etc. para difundir y profundizar
en el ámbito humanista y de
atención integral a la persona.

EDIFICIO PATIO ROMANO
en Avenida de las Ollerias
Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, trasteros y
cocheras
Licencia
obras
concedida

VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 4 DORMITORIOS, PATIO,
TERRAZA Y COCHERA

EN CERRO MURIANO

A SOLO 15 MINUTOS DE CORDOBA

INFORMACION Y VENTA
957 47 77 67
C/Eduardo Lucena 4, 4º
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INFORMACIÓN en buenas manos
Quirónsalud Córdoba pone en marcha una
consulta de Psicología y Neuropsicología
para pacientes afectados por la Covid-19
El objetivo que se pretende conseguir es reducir las secuelas psicológicas y
neuropsicológicas de la enfermedad tanto en afectados como en familiares
REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha una
consulta del servicio de Psicología Clínica destinada a pacientes afectados por Covid-19, que
tiene como objetivo reducir las
secuelas psicológicas y neuropsicológicas de la enfermedad
tanto en afectados como en sus
familiares.
Esta consulta, que realizan
el psicólogo Rafael Sastre y las
neuropsicólogas Ana Belén Pistón y Marta Hernández, aborda
las secuelas que pueden producirse en pacientes que han
tenido Covid-19, como déﬁcit
de memoria, de atención, de
las funciones cognitivas (capacidad de planiﬁcación, autocontrol conductual, ﬂexibilidad
mental), déﬁcit de lenguaje,
diﬁcultades de comunicación,
déﬁcit de habilidades visuoespaciales, confusión y cambios
de comportamiento, ataxia y
afectación del estado de ánimo,
entre otras.

En las sesiones con familiares
también se explora el estado
emocional de estos y los síntomas de ansiedad o estrés.
Así, se pretende reducir las
secuelas de los pacientes de
Covid-19 a través de rehabilitación neuropsicológica, para lo
que se realiza una evaluación
neuropsicológica completa, se
identiﬁcan las funciones cognitivas afectadas y preservadas
y se lleva a cabo una atención
personalizada basada en las necesidades encontradas. De esta
manera, se trabaja para mejorar

la funcionalidad de las capacidades cognitivas deﬁcitarias,
mantener la ejecución y participación de las actividades de la
vida diaria, preservar la calidad
de vida del paciente, informarle
de la etiología, manifestaciones y posibles repercusiones
del daño cerebral y promover
un rol activo tanto del paciente como de sus familiares en las
sesiones de trabajo.
Pacientes ingresados
En el caso de pacientes ingresados por Covid-19 se puede
detectar la necesidad de apoyo emocional debido a una
intensa angustia y ánimo deprimido, trastornos del sueño,
aislamiento, factores externos
estresantes u otras circunstan-

cias que agraven el proceso
clínico y la recuperación, y estigmatización de las personas
afectadas. Así pues, la atención
psicológica a personas afectadas por esta enfermedad debe
tener como ﬁnalidad realizar
una escucha activa, exploración y seguimiento del estado
emocional del paciente y de
posibles síntomas de ansiedad
y estrés, asegurar la adherencia
al tratamiento, mantener conexiones sociales, realizar ejercicios de relajación y técnicas de
distracción, entre otras herramientas terapéuticas.
Atención a familiares
Asimismo, en la consulta se
presta especial atención también a los familiares de afecta-

dos por Covid-19, que pueden
padecer un impacto emocional que podría incrementarse
debido a la severidad clínica
del paciente ingresado, al aislamiento y conﬁ namiento de
los familiares en su domicilio,
la cuarentena o enfermedad
de un familiar, la diﬁcultad
para afrontar el duelo durante
las medidas de restricción de
presencia de familiares, y la
percepción de la familia como
foco de contagio.
Los objetivos terapéuticos
con los familiares de afectados
por Covid-19 son acompañar,
asimilar el impacto, respetando
los tiempos y las pautas para
una adecuada comunicación,
apoyar a los menores que pueda haber en el núcleo familiar y

asesorar a los adultos en esta
materia, responder a las cuestiones que la familia vaya planteando de forma progresiva,
satisfacer las necesidades de
información, y reforzar los propios recursos y habilidades de
cada individuo para afrontar la
situación.
En las sesiones con familiares también se explora el estado emocional de estos y los
síntomas de ansiedad o estrés,
se ayuda a los familiares a buscar apoyo psicosocial en su
red de allegados, familiares y
amigos, se favorece la sensación de control y se previene
la aparición de posibles duelos
complicados por la ausencia de
despedidas y rituales asociados
al duelo.

Servicio de
Medicina
Nuclear

En el Hospital Quirónsalud
Córdoba ponemos a tu
disposición a profesionales de
ƉƌĞƐƟŐŝŽǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂŵĄƐ
avanzada en nuestro nuevo
Servicio de Medicina Nuclear.
Un servicio orientado a la
excelencia en el cuidado de la
salud de los cordobeses, en un
ĞŶƚŽƌŶŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐĞŐƵƌŽ͘

Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en el área “Mi Quirónsalud”
de quironsalud.es, o en nuestra App.
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