
Entrevista al doctor Antonio Jiménez Luna
El Dr. Antonio Jiménez Luna es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Córdoba.  Se formó como especialista en Otorrinolaringología en el Hospital 
Universitario Reina Sofía.
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REDACCIÓN

•
El Dr. Antonio Jiménez Luna es licencia-
do en Medicina y Cirugía por la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Córdo-
ba. Se formó como especialista en Oto-
rrinolaringología en el Hospital Universi-
tario Reina Sofía.

¿Por qué escogió esta especialidad?
Es una especialidad muy variada y ex-
tensa, que se dedica al diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación de patologías 
médicas y quirúrgicas de las distintas 
áreas anatómicas que la componen. Es 
muy diferente abordar un acufeno se-
vero, un vértigo posicional, un sangrado 
nasal, un ronquido, un niño sordo, una 
otitis crónica o un cáncer de cuerda vo-
cal, pero todas pertenecen a la misma 
especialidad y al mismo profesional. 

Por ello, de uno a otro paciente va-
ría la entrevista, la exploración de  las 
áreas anatómicas alteradas, las pruebas 
funcionales a realizar, la interpretación 
de pruebas de imagen, o el tratamiento 
quirúrgico, lo que hace que la práctica 
clínica sea muy atractiva. 

¿Qué patologías relacionadas con 
la Otorrinolaringología son más 
habituales en Córdoba?
Prácticamente todas, aunque por un 
lado el cultivo de olivar y gramíneas pro-
voca que las rinitis alérgica por hiper-
sensibilidad a pólenes de olivo y trigo 
sea muy frecuente en primavera y por 
otro lado el clima hace que sean muy co-
munes las otitis externas en verano, ante 
la necesidad de usar piscinas para com-
batir el calor de Córdoba

¿Qué síntomas nos deben llevar a acudir 
a la consulta de Otorrinolaringología?
Al ser una especialidad variada, que in-
cluye enfermedades de oído (tanto en 
su parte auditiva como en la que regula 
el equilibrio) la nariz y senos paranasa-
les, la faringe, la laringe y el cuello vis-
ceral, cuando se presente en alguna de 
esas áreas dolor, sangrado, supuración, 
infl amación o tumoración  es necesario 
consultar con el especialista. 

También se debe de acudir cuando  
los órganos referidos no funcionan co-
rrectamente, lo que puede percibirse 
por pérdida auditiva, acúfeno o zum-
bido, parálisis de media cara, vértigo o 
inestabilidad, obstrucción nasal, pérdi-
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La aparición de pérdida de olfato [síntoma de la COVID-19] ha aumentado el interés por el diagnóstico y tratamiento de la patología olfativa.

da de olfato, difi cultad para tragar, para 
respirar, ronquido intenso o cambio en el 
tono de voz.  

¿Cuáles son las prácticas que debemos 
evitar y cuales realizar en nuestro día a 
día para prevenir patologías del oído?
Debe de evitarse la limpieza con baston-
cillos de algodón, el rascado con objetos 
punzantes, los baños muy prolongados 
en verano, la exposición prolongada o 
repetida a ruidos intensos y también el 
buceo o los vuelos en avión coincidiendo 
con catarros de vías respiratorias altas, 

Para proteger el oído interno (en su 
función auditiva como en la regulado-
ra del equilibrio) es necesario prevenir 
y tratar correctamente la hipertensión 
arterial,  las alteraciones metabólicas 
como colesterol elevado o diabetes. La 
prevención de fracturas del hueso tem-
poral (protector del oído), es muy im-
portante usando casco en actividades 
con riesgo de caída como montar en 
moto, caballeo, bicicleta o patinete. Para 
mantener un buen equilibrio y reducir 
las caídas -sobre todo en personas ma-
yores- aconsejo pasear a diario y evitar 
en lo posible la polimediación.    

¿Cómo afronta un especialista en 
Otorrinolaringología las condiciones 
impuestas por la situación creada por 
la COVID-19?
La exploración de las zonas anatómicas 
donde se ubica el coronavirus (fosas 

nasales, cavum rinofaríngeo, faringe, 
laringe o tráquea), su realización muy 
cerca del paciente y el hecho de que 
la trasmisión del coronavirus causante 
sea respiratoria —no sólo al toser o es-
tornudar, sino simplemente al respirar— 
ha obligado a que cambiemos el modo 
de trabajar, sobre todo en las primeras 
olas, cuando no se disponía de vacunas. 
Ha habido que reducir el aforo en salas 
de espera, ampliar los tramos horarios 
entre pacientes, ventilar las consultas, y 
protegernos usando mascarilla de for-
ma continuada, evitando exploraciones 
innecesarias de vías respiratorias altas 
o confi rmando mediante PCR que el pa-
ciente era negativo antes de explorarlo a 
fondo o antes de realizar cirugías. Des-
graciadamente en España han fallecido 
por COVID varios otorrinos contagiados 
en su trabajo. 

Por otro lado, la aparición de pérdida 
de olfato —ya conocida por nosotros por 
otros virus— ha aumentado el interés por 
el diagnóstico y tratamiento de la pato-
logía olfativa. 

¿Qué son los trastornos del equilibrio? 
¿Qué las diferencia del resto?
Me gusta defi nir el equilibrio como “el 
sexto sentido”. Su buen  funcionamiento 
es fundamental para tareas tan simples 
como acostarse y levantarse, atarse los 
zapatos, colgar la colada, andar o correr 
por cualquier motivo. El equilibrio es un 
sistema muy complejo, que depende 

de la percepción del movimiento, de la 
visión y el tacto del suelo que pisamos,  
señales que integradas y procesadas en 
el tallo cerebral y el cerebelo, generarán 
respuestas motoras adecuadas para po-
der mantener estable la mirada al mover 
la cabeza y el cuerpo respecto del suelo, 
tanto estando quietos como sobre todo 
en movimiento. Cualquier patología 
(vascular, tumoral, infecciosa, traumá-
tica o degenerativa) que afecte al oído 
interno, visión, sentido táctil de los pies 
o al sistema nervioso central puede pro-
vocar vértigo o desequilibrio.

La gran diferencia es que mientras un 
pólipo de laringe, una otitis o un tabique 
nasal desviado se diagnostican fácil y 
rápidamente, explorando las cavidades 
con buena iluminación, el vértigo o la 
inestabilidad son «casi invisibles» a los 
ojos del explorador. 

El diagnóstico de la enfermedad que 
hay tras un vértigo o un desequilibrio se 
basa en 3 pilares

1. Entrevista detallada para diferen-
ciar si se siente vértigo, inestabilidad o 
mareo, si es una presentación aguda, 
episódica o crónica, la duración de los 
episodios, si la clínica aparece espontá-
neamente o es debida a disparadores y 
si se asocian o no síntomas como hipoa-
cusia, acufeno o cefalea. 

2. Exploración detallada de movi-
mientos oculares, refl ejos vestibulares, 
postura, marcha y coordinación cerebe-
losa. 

3. Exploración funcional  o vestibu-
lométrica en los casos más complejos.   

Las 2 primeras partes son obliga-
das en todos los pacientes con vértigo 
o inestabilidad y requieren unos 45 mi-
nutos por paciente. Por ello podríamos 
diferenciar que mientras que las pato-
logías quirúrgicas se diagnostican en 
poco tiempo con unos buenos sistemas 
de iluminación, el vértigo se diagnostica 
disponiendo del tiempo sufi ciente para 
una entrevista y exploración muy siste-
matizadas.

Me gusta defi nir el equilibrio 
como “el sexto sentido”. Su buen  
funcionamiento es fundamental 
para tareas tan simples como 
acostarse y levantarse, atarse los 
zapatos, colgar la colada, andar 
o correr por cualquier motivo
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REDACCIÓN

•
El servicio Neumología del Hospital Qui-
rónsalud Córdoba participa en un estudio 
nacional que tiene por objetivo identifi -
car con precisión el asma no controlada, 
lo que servirá para mejorar las actuales 
medidas de control de la enfermedad, 
según ha explicado el jefe de servicio de 
este servicio, Luis Manuel Entrenas.

El doctor Entrenas ha señalado que 
este estudio, denominado AIRQ, cuen-
ta con la participación de un total de 
diez hospitales, siendo el Hospital Qui-
rónsalud Córdoba el único andaluz. Du-
rante los próximos meses se estudiará a 
unos 300 pacientes de asma de diferen-
tes características, más de 30 de ellos 
en Córdoba, para conocer parámetros 
de tratamiento que permitan medir el 
riesgo de padecer en el futuro un ataque 
de asma.

En este sentido, el doctor Entrenas 
ha indicado que el fi n de todos los tra-
tamientos contra el asma es mantener la 
enfermedad bajo control. Dicho control 
lo defi nen las guías de tratamiento mi-
diendo la ausencia de síntomas, una fun-
ción pulmonar normal y ausencia de exa-
cerbaciones (ataques de asma), y tiene 
dos dimensiones, el control del paciente 
en ese momento y el riesgo futuro.

En la práctica clínica es muy habitual 
que se pueda constatar la ausencia de 

El Hospital Quirónsalud Córdoba participa en un estudio 
nacional para identifi car con precisión el asma no controlada
Es el único centro andaluz que forma parte de esta investigación, que permitirá además reconocer a los 
pacientes que, pese a presentar una situación controlada de la enfermedad, tienen riesgo de sufrir ataques

síntomas y medir la función pulmonar, 
que es lo que se conoce en las guías ac-
tuales como control actual, pero no se 
dispone de ninguna herramienta que 
mida el riesgo de padecer en el futuro un 
ataque de asma, que es lo que se deno-
mina riesgo futuro. Así, en este estudio 
se prueba si los métodos ya validados en 
otros países son capaces de predecir en 
su versión en español el riesgo de crisis 
de asma. Por tanto, esta investigación 
es de gran importancia para conseguir 
los instrumentos que permitan conocer 

tran 56 hospitales con aproximadamente 
8.000 camas hospitalarias. Dispone de 
la tecnología más avanzada y de un gran 
equipo de profesionales altamente espe-
cializado y de prestigio internacional. En-
tre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
Centro Médico Teknon, Ruber Internacio-
nal, Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica 
de Gipuzkoa, Hospital Universitari Gene-
ral de Catalunya, Hospital Quirónsalud 
Sagrado Corazón, etc. 

El Grupo trabaja en la promoción de 
la docencia (ocho de sus hospitales son 
universitarios) y la investigación médi-
co-científi ca (cuenta con el Instituto de 
Investigación Sanitaria de la FJD, acre-
ditado por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está 
organizado en unidades y redes transver-
sales que permiten optimizar la experien-
cia acumulada en los distintos centros y 
la traslación clínica de sus investigacio-
nes. Actualmente, Quirónsalud está de-
sarrollando multitud de proyectos de in-
vestigación en toda España y muchos de 
sus centros realizan en este ámbito una 
labor puntera, siendo pioneros en dife-
rentes especialidades como oncología, 
cardiología, endocrinología, ginecología 
y neurología, entre otras.

el riesgo de sufrir un ataque de asma y 
evitar que llegue a producirse.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder 
en España y, junto con su matriz Frese-
nius-Helios, también en Europa. Además 
de su actividad en España, Quirónsalud 
está también presente en Latinoaméri-
ca, particularmente en Colombia y Perú. 
Conjuntamente, cuenta con más de 
45.000 profesionales en más de 125 cen-
tros sanitarios, entre los que se encuen-
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farmacias de guardia
DE LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS
FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE

LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
Conde de gondomar, 2 (esquina tendillas)  zona centro Plaza de las tendillas (centro)
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
AVDA. RONDA TEJARES, 2  ZONA CENTRO Esquina con Plaza de Colón
CONCEPCIÓN, 6  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
ISLA DE HIERRO, 4  ZONA NOREÑA Esquina calle Isla Formentera
marruecos, 2  zona ciudad jardín
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
GLORIETA AMADORA ESQUINA ISLA FORMENTERA  ZONA ARROYO DEL MORO Frente a Mercadona
INFANTA DOÑA MARÍA, 5  ZONA CIUDAD JARDÍN Frente Iglesia La Inmaculada
GONZALO XIMENEZ DE QUESADA, 19  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina con Antonio Maura
AVDA. DEL 28 DE FEBRERO, 4  ZONA CARLOS III-SAGUNTO Frente al Ambulatorio Benito de Baños
CRUZ CONDE, 21  ZONA CENTRO Esquina a Ronda de los Tejares
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
ISLA ALEGRANZA, 10  ZONA NOREÑA Junto Supermercado Piedra de Avda. Isla 

Fuerteventura
lope de hoces, 7  zona paseo de la victoria esquina 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
ESPEJO BLANCAS, 2  ZONA SANTA ROSA-VALDEOLLEROS Esquina AlmogÁvares (Junto al Ambulatorio)
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
AVda. BARCELONA ESQ. A PLATERO S. CRUZ  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID   
avda. virgen de los dolores, 23  zona parque cruz conde explanada junto a parque infantil
MURCIA, 4  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Entre Avda. Barcelona y Ronda de la Manca
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

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE DE 22:00 DE LA NOCHE A 9:30 DEL DIA SIGUIENTE
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MARMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
DOLORES IBARRURI, 5  ZONA TABLERO BAJO Farmacia Pryca Sierra (Junto a Carrefour 

Sierra)
CARRETERA DE TRASSIERRA, 38  ZONA FIGUEROA-TRASSIERRA Frente Bar Pireo
AVda. JESÚS RESCATADO, S/N  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID Mercado del Marrubial
AVDA. DE AMÉRICA, 3  ZONA CENTRO Junto al Ambulatorio
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
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. REPÚBLICA ARGENTINA, 12  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  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto

FARMACIA DE GUARDIA EN HORARIO DE 9:30 DE LA MAÑANA A 22:00 DE LA NOCHE
LUCANO, 17  ZONA CASCO ANTIGUO Junto a Plaza ‘El Potro’
MÁRMOL DE BAÑUELOS, 4  ZONA CENTRO Farmacia El Globo (Esquina a Alfonso XIII)
CONCEPCIÓN, 6  ZONA CENTRO Farmacia Concepción (Frente a Bershka)
AVda. DE MEDINA AZAHARA, 29  ZONA CIUDAD JARDÍN Esquina a Alcalde SÁnz Noguer
CONCEPCIÓN, 14  ZONA CENTRO
RODRÍGUEZ MARÍN, 8  ZONA CENTRO Farmacia de la Espartería (Próxima al 

Ayuntamiento)
HISTORIADOR JAÉN MORENTE, 4  ZONA VIRGEN DE FÁTIMA Tras la Prisión Provincial
marruecos, 2  zona ciudad jardín
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 esquina 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  ZONA A. BARCELONA-CTRA. MADRID  Mercado del Marrubial
GRAN VÍA PARQUE, 59  ZONA CIUDAD JARDÍN  Esquina a Avenida Aeropuerto
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REDACCIÓN

•
Fundación la Arruzafa (FLA), organiza-
ción sin ánimo de lucro promovida y ges-
tionada por profesionales del Hospital la 
Arruzafa (HLA), ha puesto en marcha 
hoy la decimoquinta edición de su cam-
paña de revisión oftalmológica a escola-
res cordobeses, tal y como ha explicado 
en rueda de prensa Diego José Torres 
García, coordinador de la Unidad de Of-
talmología Pediátrica del HLA. 

La iniciativa, de cariz gratuito y a la 
que se pueden adherir todos los centros 
de enseñanza de Córdoba, cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, 
Fundación la Caixa y la colaboración de 
General Óptica. 

‘Mira por l@s niñ@s’, que es como 
se identifi ca a esta acción solidaria, tie-
ne el objetivo de revisar la salud ocular 
de alumnos de entre cuatro y seis años, 
“debido a que a estas edades el cerebro 

Fundación la Arruzafa pone en marcha la decimoquinta 
campaña de revisión oftalmológica a escolares cordobeses
La iniciativa, de cariz gratuito y denominada ‘Mira por l@s niñ@s’, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Córdoba, Fundación la Caixa y la colaboración de General Óptica; en su pasada edición 
atendió a más de medio millar de escolares de veintiún centros educativos de la capital cordobesa

se está desarrollando y si nos encontra-
mos con un problema que frena el desa-
rrollo visual lo podremos solventar; por 
delante de los 8-10, la pérdida de visión 
ocasionada por estos defectos no diag-
nosticados sería irreversible”, apunta el 
doctor Torres. 

La campaña, que tiene lugar en las 
instalaciones del HLA y que también 
concreta visitas a centros educativos 

renta profesionales” del hospital oftal-
mológico que “van a llevar a cabo un 
procedimiento de revisión bajo proto-
colo que evalúa la capacidad visual de 
cada menor y un estudio de seguimiento 
en caso necesario”.

El plazo para inscribirse concluye el 4 
de marzo y el método para que los cen-
tros se adhieran a la iniciativa se puede 
llevar a cabo mediante solicitud electró-
nica (fundacion@hospitalarruzafa.com) 
o telefónica ( 957 290 574).

Para José María Bellido, alcalde de 
Córdoba, esta iniciativa supone un 
“claro ejemplo de colaboración públi-
co privada y quiero dar las gracias a 
las tres entidades para desarrollar un 
año más este programa”. En esta línea, 
Manuel Torrejimeno, delegado de Edu-
cación e Infancia del Ayuntamiento de 
Córdoba, ha matizado que “el hecho 
de que esta campaña llegue a las zonas 
más desfavorecidas permite que ahon-
demos en la lucha contra las desigual-
dades”.

De su lado, desde la Fundación la 
Caixa se ha referido que “la aportación 
que llevamos a cabo de veinte mil eu-
ros se convierte en insignifi cante si de 
verdad podemos ayudar a los escolares 
a que mejoren su calidad visual”, tal y 
como concluye José Manuel Almagro, 
director del Área de Negocio de Caixa-
bank en Córdoba.

ubicados en zonas de transformación 
social de la capital cordobesa mediante 
una Unidad Móvil, atendió en la pasada 
edición a más de medio millar de esco-
lares, detectando que el 15% padecía 
algún defecto visual no contemplado 
previamente. 

Según detalla Alicia Navarro, coordi-
nadora de la Unidad de Optometría del 
HLA, van a participar un total de “cua-

El plazo para inscribirse concluye 
el 4 de marzo y el método para 
que los centros se adhieran a la 
iniciativa se puede llevar a cabo 
mediante solicitud electrónica 
(fundacion@hospitalarruzafa.com) 
o telefónica ( 957 290 574)
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•
El procedimiento denominado cierre de 
orejuela es el idóneo para evitar trom-
bos en pacientes con fi brilación auricu-
lar para los que no es adecuado tomar 
anticoagulantes, según ha explicado el 
doctor Manuel Anguita, jefe de servicio 
de Cardiología del Hospital Quirónsalud 
Córdoba. 

El cierre de orejuela es un procedi-
miento percutáneo que se realiza por 
cateterismo a través de la vena femoral 
para cerrar una parte de la aurícula iz-
quierda. Esta técnica, que se hace desde 
hace pocos años, está indicada en pa-
cientes con fi brilación auricular, normal-
mente en mayores de 65 0 70 años pero 
puede ocurrir a cualquier edad. En estos 
pacientes pueden formarse trombos que 
pueden producir una embolia y si llega 
al cerebro a través de la arteria carótida 

Destacan el procedimiento de cierre de orejuela para evitar 
trombos en pacientes que no pueden tomar anticoagulantes
Se trata de una técnica percutánea que se hace por cateterismo a través de la vena femoral 
para cerrar una parte de la aurícula izquierda e impedir que se puedan producir embolias

puede producirse un ictus. Para evitar 
que esto se produzca se prescribe una 
medicación anticoagulante. Pero en los 
casos de personas que tienen riesgo de 
sufrir hemorragias o que ya han sufrido 
hemorragias previamente, no está indi-
cada la toma de anticoagulantes.

En estos casos, se aplica el cierre de 
orejuela para evitar que estos pacientes 
para los que está contraindicada la tomar 

control de rayos X y con ecocardiograma 
transesofágico – en el orifi cio de entrada 
a la orejuela izquierda y se cierra el paso 
con la aurícula. De esta manera los trom-
bos que están en el interior de la orejuela 
no pueden salir a la aurícula y no pueden 
producirse embolias.

El cierre de orejuela, que ya han 
realizado con éxito en el Hospital Qui-
rónsalud Córdoba los doctores Soledad 
Ojeda y Francisco José Hidalgo, car-
diólogos intervencionistas del servicio 
de Cardiología, supone una alternativa 
muy segura para los pacientes que no 
pueden seguir un tratamiento con me-
dicación anticoagulante, y que pueden 
hacer vida normal casi inmediatamente 
después de someterse al procedimiento, 
ha resaltado el doctor Anguita.

Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuen-
ta  en  l a 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 posi-
cionan como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

de medicamentos anticoagulantes desa-
rrollen trombos. La técnica “tapona” la 
posibilidad de que se produzcan embo-
lias mediante un dispositivo que se intro-
duce con un catéter a través de la vena fe-
moral y se lleva hasta el corazón, se pasa 
el tabique que separa las dos aurículas y 
se llega con el dispositivo en el extremo 
del catéter a la aurícula izquierda, y ahí 
se introduce – siguiendo un exhaustivo 

En estos casos, se aplica el cierre 
de orejuela para evitar que estos 
pacientes para los que está contra-
indicada la tomar de medicamen-
tos anticoagulantes desarrollen 
trombos
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tipo de défi cit tiene la persona, propone-
mos la incorporación a un grupo de esti-
mulación cognitiva.  En este grupo de esti-
mulación cognitiva se propone un trabajo 
mantenido y periódico donde se persigue 
rehabilitar los dominios afectados, refor-
zar los dominios mantenidos, aumentar el 
estado de ánimo, la autoefi cacia y la socia-
bilización.

¿Qué es el Deterioro Cognitivo 
Leve?En menteágil te lo explicamos

JOSEFA TIENDA SERRANO, NEUROPSICÓLOGA Y 

GERONTÓLOGA DE MENTEÁGIL. AN07691

•
El DCL es un trastorno complejo, lo podía-
mos defi nir como el punto medio entre el 
envejecimiento normal y la demencia. Las 
personas que tienen DCL, pueden mani-
festar problemas de memoria aislados sin 
presentar otros défi cit, y se trataría de 
DCL tipo amnésico. También pueden pre-
sentar défi cit en otros dominios cognitivos 
(lenguaje, funciones ejecutivas…) y se de-
nominaría DCL de otro domino indistinto 
a la memoria. Lo más importante es desta-
car que aunque existan défi cits no son tan 
graves que impiden desarrollar una vida 
relativamente autónoma. 

IMPORTACIA DEL 

DIAGNÓSTICO PRECOZ

El DCL tiene una alta prevalencia entre 
los 60 y 80 años, desde menteágil recomen-
damos a todas las personas y familiares 
que estén preocupados el consultarnos sin 
ningún compromiso, ya que es muy impor-
tante su diagnóstico precoz. Es fundamen-

tal abordar cuanto antes esta patología, 
ya que los pacientes con DCL tienen más 
probabilidad de padecer una demencia. La 
evolución hacia una demencia dependerá 
de muchos factores como la edad, los ante-
cedentes familiares etc. Sin embargo una 
intervención temprana es fundamental 
para intentar que el DCL no pase a ser una 
entidad diagnostica más grave.

MENTEÁGIL, 

ESPECIALISTAS EN ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA: «LA GIMNASIA 

DE LA MEMORIA»

En menteágil tenemos un equipo de neurop-
sicología y gerontología especializado en el 
trabajo con personas sanas o con deterioro 
cognitivo leve. Tras realizar un protocolo 
de valoración exhaustivo y defi nir qué 

Josefaefffef  Tienda SSerrrrranoanoanonnn , NNNNNeureureuroopsicóloga y Gerontóloga de mememeememem nntennn ágiágigiágiigigill

Actualmente existe mucha confusión cuando se habla de deterioro cognitivo leve (DCL), Muchos familiares llaman a 
menteágil muy preocupados porque han ido a la consulta de un médico especialista y le han diagnosticado DCL a su familiar

La evolución hacia una demencia 
dependerá de muchos factores, 
pero una intervención temprana 
es fundamental para intentar 
que el DCL no pase a ser una 
entidad diagnostica más grave
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