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El Quirónsalud realiza con éxito una intervención
para corregir la deformidad del tórax en un niño
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha realizado con éxito una intervención para la corrección
mínimamente invasiva de la deformidad del tórax en un niño, al que se ha implantado una barra
intratorácica, según ha indicado el jefe de servicio de Cirugía Torácica del hospital Antonio Álvarez
Kindelán, referente nacional y pionero en la realización de estas intervenciones.
(sigue en la página 2)
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noticia de portada
El Quirónsalud realiza con éxito una intervención
para corregir la deformidad del tórax en un niño
El jefe de Cirugía Torácica, Antonio Álvarez Kindelán, que es referente nacional en
esta cirugía, destaca que se produce un caso entre mil y es más frecuente en varones
REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha realizado con éxito una intervención para la
corrección mínimamente invasiva de la
deformidad del tórax en un niño, al que
se ha implantado una barra intratorácica, según ha indicado el jefe de servicio
de Cirugía Torácica del hospital Antonio
Álvarez Kindelán, referente nacional y
pionero en la realización de estas intervenciones.

El doctor Álvarez Kindelán ha
destacado que la intervención,
que se realiza bajo anestesia
general y control visual por
videotoracoscopia, sólo requiere la
realización de una pequeña incisión
a cada lado del tórax, por lo que
el paciente no presenta cicatrices
visibles por delante del tórax.
El doctor Álvarez Kindelán ha explicado que el pectus excavatum es una
deformidad congénita de la pared torácica que consiste en un hundimiento
del esternón como consecuencia de un
crecimiento anómalo de las costillas. Se
produce en uno de cada mil individuos
y es más frecuente en varones. En casos
graves puede producir dolor torácico,
sensación de diﬁcultad respiratoria con
el ejercicio, aumento de frecuencia cardíaca o arritmias.
El tratamiento quirúrgico está indicado en casos que produzcan síntomas y
en casos severos como el del niño intervenido, que presentaba un hundimiento
muy grave del tórax, que le provocaba
una compresión y desplazamiento cardíaco severo, por lo que se consideró
la corrección quirúrgica, a pesar de su
corta edad, 9 años. La intervención ha
consistido en el implante de una barra
de acero quirúrgico previamente moldeada, que se queda alojada por detrás
del esternón y las costillas. Dicha barra
moviliza hacia delante la pared torácica
consiguiéndose un contorno normal del
tórax.
El doctor Álvarez Kindelán ha destacado que la intervención, que se realiza

bajo anestesia general y control visual
por videotoracoscopia, sólo requiere la
realización de una pequeña incisión a
cada lado del tórax, por lo que el paciente no presenta cicatrices visibles por delante del tórax. Tras dos días de ingreso,
el paciente ha vuelto a realizar actividad
normal con la barra implantada durante
dos o tres años, que posteriormente se
retirará por las mismas incisiones.
Esta técnica se realiza en pacientes
jóvenes, hasta los 30 años, sin embargo,
no es aplicable en pacientes que superen esta edad pues la pared torácica ya
no es moldeable porque los huesos son
más rígidos que en pacientes jóvenes. En
estos casos, el servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Córdoba
cuenta con una técnica, también mínimamente invasiva, para la corrección
del pectus excavatum, consistente en el
implante de una próstesis de silicona diseñada a medida de la deformidad del
afectado, a partir de imágenes 3D obte-

nidas de un TAC torácico preoperatorio.
La prótesis, un elastómero de silicona, se
amolda perfectamente al hundimiento
del tórax del paciente y se coloca por
debajo de los músculos pectorales.
El doctor Álvarez Kindelán ha resaltado que los resultados de la intervención
son “excelentes, el paciente se reincorpora a su vida normal en dos días, ya
que el proceso es casi indoloro, con una
percepción de cambio de imagen inmediata.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con
ocho centros hospitalarios situados en
las ciudades de Málaga, Marbella, Los
Barrios (Cádiz), tres 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.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder
en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además
de su actividad en España, Quirónsalud
está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú.
Conjuntamente, cuenta con más de
45.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 56 hospitales con aproximadamente
8.000 camas hospitalarias. Dispone de
la tecnología más avanzada y de un gran
equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz,
Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica
de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón, etc.

Un gran
recibimiento
para una
gran espera
Vuestro bebé es lo
más importante
En el Servicio de Obstetricia y Ginecología de
Hospital Quirónsalud Córdoba estamos listos
para darle la mejor bienvenida a vuestro bebé,
por eso ponemos a vuestra disposición:
• Acompañamiento durante todo el embarazo.
ͻƋƵŝƉŽŵĠĚŝĐŽŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
• Entorno hospitalario seguro.

Solicita tu visita guiada y conoce
al equipo que os cuidará

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

Hospital Quirónsalud Córdoba
Avda. del Aeropuerto, s/n - 14004 Córdoba - 957 410 000

Cita previa

901 500 501
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INFORMACIÓN
El Hospital Universitario Reina Sofía
ocupa la tercera unidad covid en planta
El aumento de la incidencia de la pandemia y de los ingresos de pacientes con infección
Covid-19 también se aprecia en la UCI, donde ahora hay cuatro módulos covid en funcionamiento
REDACCIÓN

cuado es responsabilidad de todos y
ayuda a agilizar los procesos de los pacientes que por su gravedad más lo necesitan».

•
El Hospital Universitario Reina Sofía
cuenta con tres unidades covid en planta (dos en el Hospital General y una más
-la que se acaba de habilitar- en el Provincial), a lo que hay que sumar cuatro
módulos covid en UCI para los pacientes
más graves. Los profesionales del complejo sanitario adecuan los espacios y
recursos para dar respuesta al incremento de pacientes que llegan a urgencias
y, tras dar positivo, precisan atención
hospitalaria. El plan de contingencia del
centro, que se va adaptando a cada momento de la pandemia, sigue siendo la
hoja de ruta en cada momento.

Los profesionales del complejo
sanitario adecuan los espacios y
recursos para dar respuesta al incremento de pacientes que llegan
a urgencias y, tras dar positivo,
precisan atención hospitalaria
La directora gerente del hospital, Valle García, señala que se ha incrementa-

«Percibimos desde hace un par semanas que muchos de los pacientes
que acuden [a Urgencias] lo hacen
por patología banal. Un uso adecuado es responsabilidad de todos y
ayuda a agilizar los procesos de los
pacientes que por su gravedad más
lo necesitan»

do el ritmo de pacientes con infección
Covid-19 que llegan a Urgencias y que ﬁnalmente ingresan. Además, apunta que
el hospital «se adelanta a los ciclos de
la pandemia y esto permite garantizar la
normalidad en la asistencia a pesar de la
apertura de unidades covid».

Por otra parte, Valle García hace un
llamamiento al uso responsable de los
recursos sanitarios, concretamente del
servicio de Urgencias, ya que «percibimos desde hace un par semanas que
muchos de los pacientes que acuden lo
hacen por patología banal. Un uso ade-

Finalmente, la responsable sanitaria
insiste en la importancia de mantener
las medidas de prevención para frenar la
tendencia al alza en esta ola de la pandemia. «La prudencia es fundamental y
en estas ﬁestas mucho más; debemos
ser responsables y seguir todas las medidas de higiene y distancia que ya conocemos». Además, concluye, «no olvidemos que hay que seguir insistiendo en
la vacunación frente a la Covid-19, pues
es una de las principales herramientas
para frenar la evolución grave de la enfermedad».

TU SONRISA,
NUESTRA MEJOR CARTA
DE PRESENTACIÓN

Especialistas:
IMPLANTOLOGÍA Y ESTÉTICA DENTAL
Dr. Tomás Páez
ODONTOLOGÍA GENERAL Y PERIODONCIA
Dr. Ramón Gallego
ODONTOLOGÍA GENERAL Y ENDODONCIA
Dra. Lourdes Palacios

957 48 12 31

c/ Jesús María, 6, 4º-5 (Junto a Tendillas) | 14003 Córdoba
centrodentaljesusmaria.es | centrodentaljesusmaria@gmail.com

ORTODONCIAġ 
Dr. ,JQDFLR *DOOHJR
MEDICINA ESTÉTICA
Dr. José María Cabrera
SEDACIÓN CONSCIENTE
Médicos anestesiólogos S.L.

N.I.C.A. 10368

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS
CONSULTA GRATUITA
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farmacias de guardia

www.cofco.org

DE LUNES A VIERNES

DOMINGOS

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
CONDE DE GONDOMAR, 2 (ESQUINA TENDILLAS) (**)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4
AVDA. RONDA TEJARES, 2 (*)
CONCEPCIÓN, 6 (**)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29 (*)
CONCEPCIÓN, 14 (*)
RODRÍGUEZ MARÍN, 8

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4
ISLA DE HIERRO, 4 (*) (**)
CARRETERA TRASSIERRA, 41 (**)
DOLORES IBARRURI, 5

ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
ZONA NOREÑA
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA TABLERO BAJO

AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11
GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA FORMENTERA
(*)
INFANTA DOÑA MARÍA, 5
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4
CRUZ CONDE, 21 (*)
JEREZ, 1
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
JOSÉ Mª MARTORELL, 4 (*) (**)
AVDA. DE AMÉRICA, 3
ISLA ALEGRANZA, 10 (**)

ZONA CENTRO
ZONA ARROYO DEL MORO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA CENTRO
ZONA SECTOR SUR
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CENTRO
ZONA NOREÑA

Lope de Hoces, 7 (*) (**)
HUERTA DEL RECUERO S/N (**)
CINCO CABALLEROS, 9
ESPEJO BLANCAS, 2 (*)
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
GRAN VÍA PARQUE, 59
SAGUNTO, 13
AVDA. ALMOGÁVARES, 46 (**)
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5 (*)
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
Avda. virgen de los dolores, 23 (*)
MURCIA, 4 (*)
FRANCISCO PIZARRO, 8 (*)
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21 (*)
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12

Zona paseo de la victoria
ZONA NOREÑA
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS
ZONA BRILLANTE
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS
ZONA NOREÑA
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA parque cruz conde
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA FUENSANTA
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN

AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9 (*)
DAMASCO, 21 (*)
MANUEL DE FALLA, 6 (*)

ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA BRILLANTE

Junto a Plaza ‘El Potro’
Plaza de las Tendillas (Centro)
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Esquina con Plaza de Colón
Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
Farmacia de la Espartería (Próxima al
Ayuntamiento)
Tras la Prisión Provincial
Esquina calle Isla Formentera
Glorieta Hipercor
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
Esquina a Cuesta de San Cayetano
Frente a Mercadona
Frente Iglesia La Inmaculada
Esquina con Antonio Maura
Frente al Ambulatorio Benito de Baños
Esquina a Ronda de los Tejares
Junto al Ambulatorio
Frente Bar Pireo
Mercado del Marrubial
Frente al Macdonald del Zoco
Junto al Ambulatorio
Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla
Fuerteventura
esq. a paseo de la victoria - junto a la zona
Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
Esquina AlmogÁvares (Junto al Ambulatorio)
Farmauto
Esquina a Avenida Aeropuerto
Junto Centro Salud de Lepanto
Junto a Parada Taxi Valdeolleros
Junto a Deza
explanada - junto a parque infantil
Entre Avda. Barcelona y Ronda de la Manca
Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
Junto al Corte Ingles
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)
Esquina a Avda. del Aeropuerto
Junto Camping del Brillante

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto

FESTIVO
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4
CARRETERA TRASSIERRA, 41
DOLORES IBARRURI, 5
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19
JEREZ, 1
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
AVDA. DE AMÉRICA, 3
CINCO CABALLEROS, 9
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
GRAN VÍA PARQUE, 59
SAGUNTO, 13

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
ZONA TABLERO BAJO

Junto a Plaza ‘El Potro’
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Tras la Prisión Provincial
Glorieta Hipercor
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
ZONA CENTRO
Esquina a Cuesta de San Cayetano
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina con Antonio Maura
ZONA SECTOR SUR
Junto al Ambulatorio
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Frente Bar Pireo
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
ZONA CENTRO
Junto al Ambulatorio
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA BRILLANTE
Farmauto
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avenida Aeropuerto
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
Junto Centro Salud de Lepanto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
MARMOL DE BAÑUELOS, 4
DOLORES IBARRURI, 5
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
AVDA. DE AMÉRICA, 3
CINCO CABALLEROS, 9
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
GRAN VÍA PARQUE, 59
AVDA. ALMOGÁVARES, 46
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA TABLERO BAJO

Junto a Plaza ‘El Potro’
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Frente Bar Pireo
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
ZONA CENTRO
Junto al Ambulatorio
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
ZONA BRILLANTE
Farmauto
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avenida Aeropuerto
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto

SÁBADOS
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4
CONCEPCIÓN, 6
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29
CONCEPCIÓN, 14
RODRÍGUEZ MARÍN, 8

ZONA CASCO ANTIGUO
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO
ZONA CIUDAD JARDÍN
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

Junto a Plaza ‘El Potro’
Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
Esquina a Alcalde SÁnz Noguer

Farmacia de la Espartería (Próxima al
Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4
ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
Tras la Prisión Provincial
CARRETERA TRASSIERRA, 41
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Glorieta Hipercor
DOLORES IBARRURI, 5
ZONA TABLERO BAJO
Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour
Sierra)
AVDA. DE LAS OLLERÍAS, 11
ZONA CENTRO
Esquina a Cuesta de San Cayetano
INFANTA DOÑA MARÍA, 5
ZONA CIUDAD JARDÍN
Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina con Antonio Maura
JEREZ, 1
ZONA SECTOR SUR
Junto al Ambulatorio
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38
ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA
Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
JOSÉ Mª MARTORELL, 4
ZONA CIUDAD JARDÍN
Frente al Macdonald del Zoco
AVDA. DE AMÉRICA, 3
ZONA CENTRO
Junto al Ambulatorio
Lope de Hoces, 7
Zona paseo de la victoria
esq. a paseo de la victoria - junto a la zona
HUERTA DEL RECUERO S/N
ZONA NOREÑA
Farmacia Noreña - Junto a Arroyo del Moro
CINCO CABALLEROS, 9
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
AVDA. DEL BRILLANTE, 58
ZONA BRILLANTE
Farmauto
GRAN VÍA PARQUE, 59
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avenida Aeropuerto
SAGUNTO, 13
ZONA CARLOS III-SAGUNTO
Junto Centro Salud de Lepanto
AVDA. ALMOGÁVARES, 46
ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Junto a Parada Taxi Valdeolleros
FELIPE MELLIZO CUADRADO LOCAL 4 y 5
ZONA NOREÑA
Junto a Deza
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ
ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
FRANCISCO PIZARRO, 8
ZONA FUENSANTA
Junto al Ambulatorio - Plaza de la Juventud
AVDA. GRAN CAPITÁN, 21
ZONA CENTRO
Junto al Corte Ingles
AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 12
ZONA CIUDAD JARDÍN
Pabellones Militares (junto a esquina Medina
Azahara)
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 9
ZONA VIRGEN DE FÁTIMA
DAMASCO, 21
ZONA CIUDAD JARDÍN
Esquina a Avda. del Aeropuerto
MANUEL DE FALLA, 6
ZONA BRILLANTE
Junto Camping del Brillante
carretera del aeropuerto km 4,250 (N-437) ZONA AEROPUERTO
Glorieta junto al supermercado piedra

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N
GRAN VÍA PARQUE, 59

ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID
ZONA CIUDAD JARDÍN

Mercado del Marrubial
Esquina a Avenida Aeropuerto
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INFORMACIÓN en buenas manos
El Hospital Cruz Roja pone en marcha
una Unidad Integral de Salud del Hombre
A partir de los 45/50 años, el organismo del hombre empieza a necesitar una atención
mayor y los niveles de riesgo aumentan en relación a determinadas enfermedades
REDACCIÓN

•
El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha
puesto en marcha una Unidad Integral
de salud del Hombre, pionera en la Sanidad Privada de Córdoba, dirigida al paciente varón, que presenta al igual que la
mujer, unas características particulares
que pueden favorecer la aparición de
patologías especíﬁcas relacionadas con
su género. Muchos de los riesgos para
la salud a los que se enfrentan, como la
diabetes, el cáncer de próstata o las enfermedades cardíacas, pueden prevenirse y tratarse si se diagnostican a tiempo.

Esta Unidad pretende mejorar
la calidad de vida del varón no
sólo desde el tratamiento posibles
patologías, sino también desde
la prevención y el diagnóstico
precoz como lleva haciéndose con
la mujer en relación a las patologías más prevalentes en ella en las
diferentes etapas de su vida
La aparición de diﬁcultades sexuales
o urinarias suele ser uno de los primeros
signos de problemas de salud graves.
Todos los días, millones de hombres sufren estos problemas, desde disfunción
eréctil, la falta de deseo y como no, enfermedades de la próstata. La mayoría
de los hombres pueden recibir tratamiento y volver a su vida normal y plena

siempre que comprendan y reconozcan
las señales de advertencia.
Esta nueva Unidad ofrecerá una atención integral que hace que cualquier patología pueda ser analizada de manera
conjunta por un equipo multidisciplinar
que, interrelacionado, pueda solventar
cualquier situación clínica que pueda sobrevenir ya sea manera aguda o crónica.
Coordinada por el equipo de Urología,
estará integrada también por especialistas en Andrología, Radiología, Cardiología, Endocrinología, Cirugía General
Cirugía estética, Medicina interna, Neu-

mología, Psiquiatría, Psicología y Neurología.
En palabras del Dr. Juan José Salamanca, especialista en Urología de la
Unidad de Salud del Hombre: «Un paciente que está siendo valorado por un
problema cardiaco, una hipertensión
arterial o diabetes, tiene una alta probabilidad de que tenga problemas en la esfera sexual por los que puede que nunca
haya consultado».
En este sentido, esta Unidad pretende
mejorar la calidad de vida del varón no
sólo desde el tratamiento posibles pa-

tologías, sino también desde la prevención y el diagnóstico precoz —procesos
oncológicos como cáncer de próstata,
vejiga o riñón, cardiopatías silentes, problemas respiratorios, factores de riesgo
cardiovascular, etc.—, como lleva haciéndose con la mujer en relación a las
patologías más prevalentes en ella en las
diferentes etapas de su vida.
Las patologías relacionadas con el
varón más prevalentes son la hiperplasia
benigna de próstata, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y otras patologías de tipo sexual.
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INFORMACIÓN en buenas manos
Te contamos los mejores consejos de Hidrosport
para recuperarse de los excesos de la Navidad
REDACCIÓN

4. Empezar nuevos ejercicios
que resulten desaﬁantes
El aburrimiento y la insatisfacción pudo
haber sido la razón que llevó a abandonar el deporte, pero ir al gimnasio tiene
que ser una experiencia placentera desde que se cruzan esas puertas. Es por
ello que empezar nuevas actividades que
parezcan interesantes es una forma de
darle variedad a un hábito desgastado.
Particularmente, ellos cuentan con
una serie de actividades muy variadas
que implican disciplinas deportivas de
distintos grados de complejidad.

•
Cuando suenan las campanadas del año
nuevo es muy probable que las personas
busquen cómo recuperarse de los excesos de la Navidad. Diciembre es uno
de los meses más alegres del año, pero
también uno lleno de comidas poco saludables, las cuales están presentes en
cada una de las celebraciones de este
mes. Si cuando llega enero hay unos kilos de más, y urge deshacerse de ellos
para volver al cuerpo de noviembre, en
Hidrosport dan algunos consejos para
hacerlo sin tantas complicaciones y de
forma tranquila
Prevenir los excesos
durante la Navidad
Para empezar hay que aclarar que si se
quiere recuperar de los excesos de la
Navidad, es prudente que evitarlos por
completo. O al menos reducirlos en la
medida de lo posible. Esto signiﬁca que
en cada invitación que se reciban a lo
largo del mes, tendrás que controlar las
ansias al comer y al beber.
No obstante, desde Hidrosport son
muy conscientes de que esto es algo
muy difícil teniendo en cuenta que salir
de ﬁesta y reunirse en familia son dos actividades que deﬁnen los últimos treinta
días del año. Entonces, si realmente se

Hay que evitar comer en cada
celebración como si fuera la única
vez, ya que es muy probable que
una sola semana surjan varias
quiere prevenir los excesos, hay que evitar comer en cada celebración como si
fuera la única vez, ya que es muy probable que una sola semana surjan varias.
Asimismo, si se pueden evitar esas
comidas de Navidad con más carbohidratos y grasas, se adelantará el trabajo
para el proyecto que comienza en enero.
Consejos para recuperarse de los excesos después de la Navidad
Siguiendo la idea, cuando llegue enero, recuperarse de los excesos de la Navidad será algo viable, especialmente en
la segunda quincena cuando ya ha pasado el día de reyes.

A su vez, en este momento será clave
mantener cierta rigurosidad con el compromiso y siguiendo los siguientes consejos que dan desde Hidrosport todo se
dará de una forma más sencilla. Aunque
siempre sin comprometer la salud mental por querer recuperar la imagen física.
Eso es un aspecto muy importante,
ya que el estrés y la presión que los seres humanos autoimponen para alcanzar
objetivos físicos es muy arriesgada. Por
lo tanto, evitarla sin abandonar el compromiso es lo prudente para alcanzar un
equilibrio sostenible al recuperarse de
los excesos de la Navidad.
1. Cambiar la alimentación con
hábitos más saludables
El principal desafío de diciembre para el
mantenimiento del peso corporal es la
comida, la cual abunda mucho en cada
esquina y en cada momento. Del mismo
modo, si una persona normalmente se
inclina hacia comidas que le perjudican,
esta época es una continuidad de un
patrón inadecuado.
Por lo tanto, para recuperarse de la
Navidad en el primer trimestre del 2022
hay que ir de lleno al consumo de alimentos saludables. Estos saciarán el
apetito y serán igual de agradables, pero
sin comprometer la cantidad de calorías
correctas para alcanzar las medidas esperadas.

2. Frenar el consumo de bebidas
alcohólicas por un tiempo
Por otra parte, ese descontrol navideño
no solo se conecta con la alimentación.
De hecho, está más relacionada en algunos casos con todas esas ﬁestas del
mes, que van desde una tranquila cena
familiar hasta una ﬁesta llena de bebidas
alcohólicas.
En consecuencia, hay que frenar esos
ﬁ nes de semana de ﬁestas durante enero y febrero, así el cuerpo drenará y se
recuperará del daño que ha recibido
por tanto alcohol. Además, esto es bueno para la tranquilidad mental. El equilibrio nace entre un manejo prudente de
esos momentos de éxtasis ﬁ estero con
la tranquilidad hogareña.
3. Retomar la actividad física
Si una persona disfrutaba de los beneﬁcios de ir al gimnasio y por distintas
razones lo abandonó, y una de ellas fue
la agenda ocupada de Navidad, hay que
retomarlo con urgencia. El ejercicio físico es el único capacitado para realmente ayudar a eliminar ese peso que ya no
sienta bien en el cuerpo, siempre y cuando se acompañe también de una alimentación saludable.
En Hidrosport ofrecen la ayuda necesaria para caminar en el sendero de la
vida deportiva si existe interés en inscribirse para entrenar en sus instalaciones.

5. Descansar lo suﬁciente cada noche
Es muy probable que cada vez que se
decide salir con amigos durante diciembre se amanezca de ﬁesta o que las personas se acuesten muy tarde. Asimismo,
esta situación de sueño inconcluso se va
acumulando y desajusta los ciclos internos, con ello afectando al metabolismo
temporalmente.
En consecuencia, hay que descansar
para poder recuperarte de los excesos
de la Navidad, y como la agenda social
de enero suele ser muy tranquila, no habrá tanto sacriﬁcio. Además, hacer ejercicio consecutivamente pasará factura,
y en los primeros días existirá tanto cansancio que dormir será lo más placentero
después de la tarde.
¿Por qué elegir Gimnasios
Hidrosport para ponerse en forma?
Ahora bien, elegir Hidrosport como el
gimnasio preferido para el proceso de
recuperación de los excesos de Navidad
es una decisión muy acertada. Cuentan
con un equipo de profesionales capacitados para asesorar a lo largo del trayecto de pérdida de peso.
Un estilo de vida equilibrado y saludable se consigue al hacer ejercicio con
cierta regularidad y comiendo sano todos los días. Aunque también es lógico
que haya pocas excepciones, ya que una
sola falta no afecta al resultado ﬁnal.
Lograr esos objetivos y esa vida equilibrada será más fácil con todo el catálogo de actividades que ofrecen. Contacta
con Hidrosport para dar el paso por tu
salud. Podrán ayudar en cada uno de los
desafíos que aparecen al recuperarse de
los excesos de Navidad.
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Valle García encarnará al Rey Gaspar
en la Cabalgata de Reyes de Córdoba
Este ofrecimiento por parte del consistorio es una manera de agradecer a los profesionales
de los centros sanitarios su gran esfuerzo y dedicación en la pandemia por Covid-19
REDACCIÓN

•
La directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Valle García, ha sido elegida por el
Ayuntamiento de Córdoba para
encarnará al Rey Gaspar en la
Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. La delegada de
Promoción de la Ciudad, Marián
Aguilar, agradece a la máxima
responsable del complejo sanitario que haya aceptado este ofrecimiento de parte del consistorio.

La responsable sanitaria
insiste en pedir máxima
prudencia a los cordobeses
Aguilar apunta que el Ayuntamiento de Córdoba quiere
reconocer el trabajo desarrollado por el conjunto de la comunidad sanitaria de Córdoba
durante estos casi dos años de
pandemia. La delegada de Promoción reitera que actualmente

el gobierno municipal está analizando junto a las autoridades
sanitarias la decisión que se
adoptará ﬁnalmente en cuanto
a la salida y formato de la Cabalgata de Reyes, información
que se hará pública mañana.

Valle García señala que «es
un gran orgullo encarnar al Rey
Gaspar en la noche más mágica del año. Quiero agradecer al
Ayuntamiento de Córdoba mi
elección en representación de
los miles de profesionales que

se entregan con vocación al
cuidado de los pacientes desde
los centros sanitarios de nuestra provincia». A todos ellos,
aseguró, «también quiero dar
las gracias por una vocación sin
límites que han demostrado en
esta pandemia con la que llevamos conviviendo casi dos años,
así como a la sociedad, que nos
arropa con su aliento para seguir adelante».
La responsable sanitaria insiste en pedir máxima prudencia a los cordobeses, «es fundamental que sigamos siendo
responsables y respetemos las
medidas higiénicas y sanitarias
que tan integradas tenemos ya
en nuestras vidas». La directora gerente del Hospital Reina
Sofía concluye con un deseo,
«que la Estrella de Belén que
nos guía a los Reyes Magos
desde el lejano Oriente deje un
rastro de esperanza iluminado
por la ciencia, las vacunas y la
generosidad».

A l e j a n d r o,
primer niño
nacido en el
2022 en el
Hospital San
Juan de Dios
REDACCIÓN

•

Alejandro ha sido el primer niño
nacido en 2022 en el Hospital
San Juan de Dios de Córdoba.
El bebé, que ha pesado 3.050
kg, nació a las 2.50 h mediante
parto natural, y es el tercer hijo
de Alejandro y Marta.
Durante 2021, el Hospital
San Juan de Dios ha acogido
1.121 nacimientos, una cifra que
convierte su maternidad en la
segunda de la provincia.
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