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LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Abren un nuevo ediﬁcio de
1.500 metros cuadrados
dedicados a la investigación
Con estas dependencias, que se extienden en una superficie de
1.500 metros cuadrados en el recinto del Reina Sofía, la Unidad
de Investigación Clínica del Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC) cuenta ya con 2.000 metros dedicados
únicamente a este fin. En este nuevo espacio, se desarrollarán
ensayos clínicos de diferentes especialidades médicas liderados por
profesionales del Reina Sofía y del IMIBIC y en los que participan
voluntariamente pacientes del centro.
(sigue en la página 2)
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noticia de portada
La Junta pone en marcha en Córdoba un nuevo ediﬁcio de
1.500 metros cuadrados dedicados a la investigación en salud
El consejero de Salud ha inaugurado estas instalaciones, en las que se desarrollarán ensayos
clínicos en pacientes adultos y pediátricos, y que han contado con una inversión de 430.000 euros
REDACCIÓN

•
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un nuevo edificio dedicado en exclusiva
a investigación clínica, esto es, el desarrollo de ensayos clínicos en todas sus fases y
estudios observacionales. Con estas dependencias, que se extienden en una superficie
de 1.500 metros cuadrados en el recinto del
Hospital Reina Sofía, la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) cuenta ya con 2.000 metros dedicados
únicamente a este fin. En este nuevo espacio, se desarrollarán ensayos clínicos de diferentes especialidades médicas liderados
por profesionales del Hospital Reina Sofía
y del IMIBIC y en los que participan voluntariamente pacientes del centro.

Se desarrollarán ensayos
clínicos de diferentes
especialidades médicas
El consejero de Salud, Aquilino Alonso,
visitó las instalaciones, destacando la importancia de que exista «un circuito independiente y exclusivamente dedicado al impulso de la investigación clínica, algo que
redundará en el incremento de la calidad de
los ensayos clínicos y de la asistencia que se
ofrece a los pacientes incluidos, mejorando
también los resultados obtenidos».
Con la puesta en marcha de este edificio,
ubicado junto a las dependencias de Anatomía Patológica del Reina Sofía, Córdoba se
convierte en referente en investigación clínica en Andalucía, tanto por la superficie
útil como por el equipamiento. En concreto, el nuevo espacio destaca por estar preparado para desarrollar ensayos clínicos
de fase I y también destinados a pacientes
pediátricos. Está dotado con siete consultas médicas (una de ellas preparada como
Hospital de Día de Pediatría), un Hospital
de Día de adultos, un área especialmente
dedicada a pediatría (lo que convierte a
esta unidad de investigación en una de las
pocas que disfruta de zona exclusiva para
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realizar ensayos clínicos en menores), una
sala preparada para terapias físicas y equipada con ecógrafo de última generación.
La remodelación y puesta a punto del
espacio habilitado ha sido financiada por
la Junta de Andalucía con fondos FEDER
y ha supuesto una inversión de 430.000 euros. Los primeros en comenzar a hacer uso
de las instalaciones han sido los Servicios
de Medicina Interna y Nefrología con varios ensayos clínicos. En concreto, destaca
el estudio Cordioprev, liderado por Medicina Interna, que es un estudio de intervención dietética con un millar de pacientes incluidos. El objetivo de este estudio
es demostrar el efecto beneficioso a nivel
cardiovascular de una dieta baja en grasa
y una dieta mediterránea, previniendo el
desarrollo de nuevos eventos en pacientes
que ya han padecido infarto agudo de miocardio o angina de pecho.
Con respecto al equipamiento, las instalaciones están preparadas para el desarrollo de ensayos clínicos de fase I. En esta
fase, por primera vez los pacientes reciben
el tratamiento objeto de estudio. En con-

creto, se evalúa la toxicidad (reacciones adversas y efectos secundarios) y dosis de los
fármacos, por lo que requiere de medidas
de seguridad e instalaciones específicas.
El IMIBIC lo constituyen más de 450
investigadores repartidos en 37 grupos,
de los que un 65% son grupos de ámbito
asistencial, tanto del Reina Sofía como de
atención primaria. De estos 37 grupos, 20
trabajarán en las nuevas instalaciones.

El IMIBIC lo constituyen
más de 450 investigadores
repartidos en 37 grupos
Este nuevo espacio también dispone de
una zona reservada y equipada para el desarrollo de ensayos clínicos en pacientes
pediátricos. Cuenta con dos consultas, una
de ellas con capacidad para ser utilizada
como hospital de día con capacidad para el
tratamiento simultáneo de tres menores.
El resto del edificio está dedicado al paciente adulto, y suman cinco consultas médicas, un hospital de día preparado para

cuatro pacientes y una sala con equipamiento para terapias físicas.
Entre la tecnología adquirida, destaca
un ecógrafo de última generación con capacidad para realizar biopsias mediante la
novedosa técnica de fusión de imágenes.
La Unidad de Investigación Clínica del
IMIBIC está integrada en la Plataforma de
Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Instituto de Salud Carlos
III. El objetivo fundamental de la Unidad
es ofrecer soporte al desarrollo de ensayos
clínicos y estudios observacionales para
promover la salud y el bienestar de los ciudadanos. En 2014, la Unidad llevó a cabo una
intensa actividad promoviendo 84 nuevos
ensayos clínicos y 67 nuevos estudios observacionales. En la actualidad, suma un total
de 306 ensayos clínicos activos de fase I a
fase IV, y que suponen el 37,6% de los activos
en Andalucía, que suman un total de 814.
La investigación clínica es un tipo de
investigación centrada en los pacientes y
constituye una herramienta fundamental
para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que permitan avanzar en el tratamiento de las enfermedades. La investigación clínica abarca tanto ensayos clínicos
como estudios observacionales. Los ensayos pueden ser independientes o promovidos por la industria farmacéutica y pretenden demostrar la eficacia y seguridad de
los medicamentos en humanos. Para ello,
los pacientes participan voluntariamente
y son tratados siguiendo un estricto protocolo de actuación y en unas condiciones de
gran control y seguridad. Los ensayos clínicos pasan por 4 fases, desarrollándose las
tres primeras fases antes de la comercialización del fármaco y la última fase una vez
que ya está disponible en el mercado.
La investigación en Salud es una de las
líneas de actuación prioritarias de la Junta
de Andalucía y la Consejería de Salud y la
de Economía cuentan con una larga trayectoria de estrecha colaboración para impulsar este ámbito. Ambas consejerías, junto a
las universidades andaluzas, han impulsado
la creación de cuatro Institutos de Investigación entre los que se encuentra el IMIBIC.

Ni aumentar ni reducir: elevar y reposicionar

«Doctor noto mi pecho vacío y caído». Diez claves
para entender qué es la mastopexia y para qué sirve
REDACCIÓN

•
Con el paso de los años, tras los embarazos, la
lactancia, las pérdidas de peso, y con la fuerza de la gravedad en contra, la mama tiende
a caerse. En un proceso en el que el pecho va
perdiendo elasticidad y forma, produciéndose lo que conocemos como ptosis mamaria.
En ocasiones esta caída viene acompañada
de una ostensible pérdida de volumen, que
agrava estéticamente el aspecto de la mama,
afectando a la autoestima femenina. Por eso,
es frecuente que las pacientes acudan a la Cabrera Plástica & Estética coincidiendo en su
descripción de lo que les preocupa: «Doctor,
noto mi pecho vacío y caído». ¿Cuál es la solución? La cirugía conocida como mastopexia.
¿QUÉ ES LA MASTOPEXIA?
Se trata de una cirugía cuyo objetivo es mejorar la forma del pecho y elevarlo. Está indicada en mujeres que perciben una caída y pérdida de forma en su pecho, y quieren recuperar
un aspecto joven en sus mamas.
¿QUÉ HACE LA MASTOPEXIA?
La mastopexia eleva el pecho, y si es necesario
lo rellena, pero además lo reposiciona, consiguiendo unos resultados estéticos muy satisfactorios. En este procedimiento se corrigen también otros efectos del paso del tiempo como el
desproporcionado tamaño de las areolas mamarias, que pueden reducirse en la misma cirugía.
¿ES LO MISMO «MAMA CAÍDA» QUE
«MAMA VACÍA»?
En absoluto. Es muy importante diferenciar
entre estos dos conceptos, ya que el tratamiento será completamente diferente según el grado de ambos. Pueden darse mamas «vacías»
que se encuentren bien posicionadas, caracterizadas por un pezón algo caído pero por «encima del surco submamario» de la paciente.

¿CUÁNDO SE HABLA DE «PECHO CAÍDO»?
Los signos clínicos que pueden indicar que
el pecho está caído son: descenso en la altura de las areolas, vacío en la sección superior
mamaria o asimetrías. La clave está en la altura del complejo areola-pezón. Éste debe estar centrado en la mama. En una mama bien
posicionada las areolas se encontrarán por
encima del nivel del surco submamario. Si
se encuentran por debajo nos enfrentamos a
un descenso mamario. Devolver al pecho las
proporciones y aspecto «normales» son los
objetivos de la mastopexia.
¿EXISTEN VARIOS GRADOS DE CAÍDA DE
PECHO?
Se distinguen tres grados de ptosis mamaria
atendiendo al nivel de caída. Grado I. Areolas a nivel del surco submamario. Grado II.
Areolas por debajo del nivel del surco submamario. Grado III. Areolas muy por debajo del
surco submamario y orientadas hacia abajo.
Atendiendo a cada uno de ellos el cirujano valorará qué tipo de cirugía es la indicada y si es
necesario o no el uso de implantes.
¿CÓMO SE REALIZA UNA MASTOPEXIA
En los casos leves, que corresponden al grado I, la mastopexia podrá realizarse de forma periareolar, es decir, que las cicatrices
quedarían en el borde de la areola. En casos
severos (Grados II-III) el Dr Emilio Cabrera, para conseguir una correcta elevación y
forma mamaria, realiza también incisiones
verticales desde la areola al surco e incluso
en el propio surco submamario, retirando el
excedente de piel.
¿SIEMPRE SE CORRIGE CON IMPLANTES
UNA «MAMA VACÍA»?
No necesariamente. En los casos de «mama
vacía», la elevación se realiza mediante un
implante con la adecuada altura y proyección

(implante anatómico) evitando cicatrices verticales innecesarias. Para saber si el implante
es necesario, el Dr Emilio Cabrera realiza una
sencilla pregunta a la paciente: ¿cómo se nota
usted el pecho en cuanto a volumen con el sujetador puesto? Si la respuesta es que se lo ve
bien, con un volumen adecuado, la solución
pudiera ser una mastopexia «sin prótesis». Si
por el contrario la paciente refiere que no le
gusta el volumen de su pecho con el sujetador
puesto, la solución tiene que pasar por una
mastopexia «con prótesis».
¿SE PUEDE COMBINAR LA MASTOPEXIA
CON OTRAS CIRUGÍAS?
La realización de distintas cirugías plásticas en
un mismo momento quirúrgico es una opción
que permite corregir dos o más problemas a la
vez. Las más habituales son la de pecho y abdomen, sobre todo después de los embarazos y/o
pérdidas de peso, en los que el pecho se «descuelga» y el abdomen se «abulta», por lo que
las pacientes consultan para corregir ambos
problemas de forma simultanea. Es el llamado
Mommy Makeover.
¿DURA MUCHO ESTA CIRUGÍA?
La duración de una mastopexia depende del
grado de caída del pecho y de si se requiere o
no el uso de implantes. El intervalo está entre
1,5 y 3 horas, utilizándose anestesia general.
¿CÓMO ES EL POSTOPERATORIO?
Por lo general, al día siguiente a la intervención la paciente podrá irse de alta. Se retirará
el vendaje compresivo puesto en quirófano y
se sustituirá por un sujetador posquirúrgico
ergonómico, a la medida de su nuevo pecho.
Así mismo, se le indicarán una serie de consejos y medicación postoperatoria para un restablecimiento más rápido y confortable. Debe
evitar la actividad deportiva intensa durante
4-6 semanas.

El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico
titulado, miembro de la
SECPRE y de otras sociedades
científicas internacionales
entre las que se encuentra la
ASAPS (American Society for
Aesthetic Plastic Surgery). Es
Director de la clínica Cirugía
Plástica & Estética Córdoba
con consulta en Avda. Gran
Capitán, 46-2º1 de Córdoba.
Teléfono 957 281 450.

Toda la información en
www.drcabrera.es
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noticias
Hospital La Arruzafa participa en un estudio
nacional que investiga el origen del queratocono
El Instituto de Oftalmología La Arruzafa, en colaboración con otros tres centros españoles, logra aislar
unas proteínas especíﬁcas de esta patología degenerativa que está producida por causas desconocidas
REDACCIÓN

coordinado de manera común
por la empresa Bioftalmik.

•
El departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) del Hospital La Arruzafa,
albergado en el Instituto de Oftalmología La Arruzafa (IOA), ha
conseguido aislar unas proteínas
específicas que aparecen en pacientes con queratocono (enfermedad degenerativa de la córnea
de origen desconocido), un hecho
que «abre una nueva puerta para
determinar las causas de la patología», según explica el doctor
Alberto Villarrubia, responsable
de este trabajo en el IOA.

En la mayoría de
ocasiones acarrea
«como única solución el
trasplante de córnea»

«abre una nueva puerta
para determinar las
causas de la patología»
Dicho estudio, realizado en
coordinación con otros tres centros (Instituto Fernández-Vega
de Oviedo, Instituto Barraquer
de Barcelona e Instituto Clínico
Quirúrgico de Oftalmología de
San Sebastián) y publicado re-
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a en su despacho del Hospital La Arruzafa
cientemente en la prestigiosa revista Molecular Vision, «permite
trabajar de manera más específica» en tratamientos para intentar

frenar el avance de esta anomalía, detalla Villarrubia.
El trabajo de investigación
llevado a efecto sobre la citada

enfermedad, que por su desarrollo, en la mayoría de ocasiones,
acarrea «como única solución
el trasplante de córnea», ha sido

Con los resultados del mismo,
se puede concluir que «existen
unas proteínas específicas en el
humor acuoso de pacientes con
queratocono que no se expresan
en pacientes sanos» después de
realizar una investigación donde
se han tomado muestras «del humor acuoso de pacientes a los que
trasplantaban la córnea», apunta
Villarrubia.
El protocolo de trabajo ha tenido lugar a partir de «complejos análisis de espectrometría de
masas», que son los que han conseguido «descifrar» cuáles son dichas proteínas «que se expresan
en el interior del ojo de los pacientes enfermos y no en el de pacientes sanos», asevera el doctor.
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Pilotos de Vespa Tour Córdoba entregan regalos a los
niños del Reina Sofía tras ﬁnalizar la ruta de este año
Llega al centro cordobés tras visitar a pacientes pediátricos del área de oncología de todo el país en su recorrido de más de 3.000 kilómetros
REDACCIÓN

La causa solidaria que lleva a
los moteros a emprender esta hazaña por tercer año consecutivo
es recaudar fondos para luchar
contra el cáncer. Concretamente,
el objetivo principal de esta expedición cordobesa es recaudar
apoyo económico gracias a la publicidad obtenida con la ruta para
cederlo a la Asociación Española
Contra el Cáncer en Córdoba.

•
Los moteros del Vespa Tour Córdoba han visitado a los niños ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía tras finalizar la
ruta de este año, que les ha llevado
a recorrer en sus vespas, durante
una semana, más de 3.000 kilómetros para repartir regalos a ilusión entre pacientes pediátricos
de las áreas de oncología de siete
hospitales españoles.

Los moteros cordobeses
han mantenido encuentros
con niños de hospitales
de Badajoz, Valladolid,
Oviedo, Santander, San
Sebastián y Madrid
Así, además del centro cordobés, los moteros cordobeses han
mantenido encuentros con niños
de hospitales de Badajoz, Valladolid, Oviedo, Santander, San Sebastián y Madrid. En cada complejo sanitario han recogido una
pancarta realizada por los niños,
que posteriormente han entregado a los pequeños del hospital que
visitaban al día siguiente.
En este sentido, y como la ruta
se inició en Córdoba, la primera

El equipo Vespa Tour
Córdoba pasó en su
primera edición por
ciudades españolas y
llegaron hasta Roma
Re pon
Res
p sab
sables
les sa
sanit
nit
nitari
itarios
ar os
ar
ari
os rec
eccibe
iben
ben a lo
loss mote
moteros
ote
eros
os y a rrepr
eprrese
e ent
ntante
nta
ntte
n
t sd
de
e lla
aA
AECC
EC
ECC
C
pancarta que recogieron y posteriormente entregaron fue la
realizada por los niños del Hospital Reina Sofía, mientras que
los niños del centro cordobés
recibieron la que para ellos han
realizado los pequeños del último
hospital por el que pasaron, el 12
de Octubre de Madrid.
Los moteros fueron recibidos
hace unos días en la puerta del
Hospital Materno Infantil por el
Equipo de Dirección del hospital y
otros responsables sanitarios para,
posteriormente, subir a la tercera

planta, entregar la pancarta a los
niños y sorprenderles con regalos.
A la cita han acudido la presidenta
de la Asociación Española Contra
el Cáncer, Mª Luisa Cobos; la presidente de Acción Social de la AECC,
Elena Landauro, y el presidente de
Vespa Tour Córdoba, Manuel Ramírez, entre otros.
Este equipo de aficionados a la
vespa también fue recibido el día
antes de la partida en la puerta
del Hospital Materno Infantil. La
tercera edición de la ruta solidaria, que se inició el sábado 20 de

junio y finalizó el día 27 —justo
una semana después—, les ha
permitido compartir con los niños y sus familias momentos de
felicidad y trasladarles toda su
energía. Además, en esta primera
visita, tuvieron el detalle de hacer
entrega a los pacientes de la Unidad de Tratamiento Ambulatoria
(UTA) de dos televisiones, donadas por la Asociación Española
Contra el Cáncer de Córdoba, con
la finalidad de hacer más llevaderas las horas que estos enfermos
pasan recibiendo tratamiento.

El equipo Vespa Tour Córdoba
pasó en su primera edición por
ciudades españolas y llegaron hasta Roma y en la edición del pasado
año recorrieron Portugal y España. En sus inicios, la expedición se
planteó como un viaje de placer de
tres amigos entre Córdoba y Milán
a bordo de varias Vespas, si bien el
fallecimiento por cáncer de uno de
ellos truncó sus planes. Cambiaron Milán por Roma y se propusieron retomar el proyecto en memoria de su amigo con un trasfondo
solidario: recaudar fondos para
luchar contra la enfermedad que
se había llevado a su amigo.

Control Animal

El ciudadano debe recoger los excrementos de su perro.
Los perros no pueden ir sueltos por la vía pública, parques o jardines.
Los perros de razas potencialmente peligrosas deben llevar bozal.
Las sanciones pueden ser de hasta 600€

Haz lo urbanamente posible,
eres un ser urbano excepcional

www.sadeco.es

boixpublicidad.com

el que
la hace,
la paga
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Atención Temprana del hospital San Juan de
Dios de Córdoba ha atendido ya a mil niños
El Centro de Atención Temprana, que asiste a población infantil desde los 0 a los 6 años, lleva desde 2006 realizando intervenciones que
abarcan al paciente y a la familia durante un tiempo continuado hasta que se les da el alta e incluye talleres de refuerzo de asistencia voluntaria
REDACCIÓN

vista de valoración, en la que el
equipo multidisciplinar del CAIT
evalúa al pequeño para determinar los puntos sobre los que deberá ir encaminada la intervención.
Con el diagnóstico, el equipo de la
unidad, formado por profesionales
en psicología infantil, logopedia,
pedagogía, fisioterapia, rehabilitación y audición y lenguaje, trazan
un Plan de Actuación Individualizado que describe cómo ha de ser la
intervención a realizar con el niño
y con su familia, el número de sesiones semanales, que oscilará de
entre una a tres, y la conveniencia,
según una u otra patología, de que
éstas sean individuales o grupales
en mayor número.

•
El Centro de Atención Infantil
Temprana (CAIT) del hospital San
Juan de Dios de Córdoba ha llegado al paciente número 1000, cifra
reseñable teniendo en cuenta que
la población infantil que pasa por
esta unidad requiere de un tiempo
continuado de atención, tras su
diagnóstico inicial, que suele prolongarse durante varios años.
La Atención Temprana sigue
siendo la gran desconocida de entre las áreas sanitarias, a pesar de
su importancia en el neurodesarrollo de los niños que la necesitan. La entrada en juego, desde los
primeros momentos, de los profesionales especializados en trastornos infantiles es esencial para
el futuro desarrollo y evolución
de esos trastornos, que pueden re-

La Atención Temprana
sigue siendo la gran
desconocida de entre las
áreas sanitarias
ducir su gravedad o minimizarse
hasta prácticamente desaparecer
en algunos casos, si se produce
tal intervención. Estos trastornos
pueden empeorar si no se produce
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un diagnóstico e intervención precoz por parte de un CAIT.
El hospital San Juan de Dios de
Córdoba apostó por la puesta en
marcha del CAIT en 2006, dando
respuesta a las necesidades, transitorias o permanentes, que presentan los niños desde los 0 a los 6
años con trastornos en el desarrollo, que van desde alteraciones del
lenguaje hasta la discapacidad intelectual, o riesgo de padecerlos.

La cifra alcanzada tras 9 años
de trayectoria, supone que cada
año se ha atendido a más de un
centenar de pacientes y sus familias, pues la unidad lleva a cabo
la asistencia integral del niño,
considerando a la familia la base
de la evolución de los hijos, ya que
son sus miembros quienes pueden
intervenir más directamente en el
contexto natural del pequeño: su
casa y su entorno más inmediato.
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El proceso de atención que el
CAIT de San Juan de Dios lleva a
cabo comienza con una entrevista de acogida a los padres o tutores de los pacientes, que incluye
un acercamiento primero al motivo de la consulta, recogiendo
los datos pre, peri y posnatales
así como la información relativa
al desarrollo psicoevolutivo del
menor, grado de autonomía, etc.
Esta fase concluye con una entre-

Cada año se ha atendido
una media que supera el
centenar de pacientes
Además de las sesiones indicadas en el tratamiento de cada
niño, el CAIT del hospital San
Juan de Dios ha diseñado un itinerario de tres talleres de asistencia voluntaria al que pueden
acudir todos los niños cuyos padres lo deseen, ya que vienen a
reforzar algunos aspectos abordados en la intervención.
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oftalmología
Fundación La Arruzafa asiste a medio centenar
de integrantes de Fundación Escuela Solidaridad
La mitad de los integrantes atendidos son niños y niñas, procedentes de varios países del
mundo, que se encuentran acogidos en la sede de dicha fundación en la provincia de Granada

•
El equipo de oftalmólogos, optometristas y enfermería de la
Fundación La Arruzafa asistió el
pasado mes de julio a casi medio
centenar de niños e integrantes
de la Fundación Escuela Solidaridad de Granada, que días atrás
se desplazó hasta el Hospital La
Arruzafa para ser asistidos a nivel médico.

Les fue realizado un
estudio médico de
carácter oftalmológico
con el ﬁn de evaluar su
estado de salud ocular
A dicho colectivo, en total, cuarenta y dos personas, la mitad de
ellos niños, les fue realizado un
estudio médico de carácter oftalmológico con el fin de evaluar su
estado de salud ocular.
Los integrantes atendidos de la
Fundación Escuela Solidaridad,
una organización humanitaria

con sede en Atarfe (Granada),
que acoge a personas con escasos
recursos y presidida por el cordobés Ignacio Pereda, proceden de
países como Argentina, Uruguay,
Colombia, Marruecos, Argelia,
Rumanía, Nigeria y España.

Para al Fundación La Arruzafa, «ha sido una experiencia muy
enriquecedora que esperamos
volver a repetir, dado que, una
vez más, hemos estrechado lazos
de colaboración con un colectivo
que atiende a personas necesi-

tadas», tal y como detalla Juan
Manuel Laborda, presidente de la
fundación.
La Fundación La Arruzafa lleva
a cabo un amplio programa de actividad asistencial dentro y fuera de
España cada año. Hasta la fecha,

acumula más de quince mil pacientes de diversas nacionalidades.

La Fundación La Arruzafa
lleva a cabo un amplio
programa de actividad
asistencial
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comer sano
¿Qué son y por qué nos preocupan las «grasas trans»?
Suiza han promulgado leyes donde se establecen un máximo de
un 2% de ellas. Recientemente la
Fundación Española del Corazón
(FEC) ha reclamado el establecimiento de un marco legal que
determine el uso de los AGT en
el ámbito de la UE ya que apenas
existe legislación al respecto.

A. CABELLO

•
En la actualidad existe una creciente preocupación por el origen
y transformación de los productos alimenticios que consumimos, la prueba de ellos son las
constantes advertencias de las
distintas agencias de seguridad
alimentarias de los países. En
los últimos días la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense ha comunicado que las «grasas trans»
deben retirarse de los productos
en los próximos años, mientras
que otros países europeos ya
lo prohíben o los limitan al 2%
mientras que España esto no sucede todavía. Además la nueva
normativa de etiquetado para el
ámbito de la Unión Europea no
obliga a que se especifique el tipo
de grasas que lleva el alimento.

La Administración de
Alimentos y Medicamentos
estadounidense ha prohibido
las «grasas trans»
Este tipo de ácidos grasos pueden producirse de forma natural
por la actividad fermentativa
llevada a cabo en el rumen de los
rumiantes y están presentes en
carne, leche y derivados o de for-

La Fundación Española
del Corazón (FEC)
ha reclamado el
establecimiento de un
marco legal en España

ma artificial mediante procesos
de hidrogenación industriales.
Los ácidos grasos insaturados
son moléculas que contienen al
menos un doble enlace y según
cómo esté dispuesto en la molécula se les denomina cis (forma curva) o trans (recta). La mayor parte de los ácidos grasos presentes
en la dieta son en forma cis y los
trans los podemos encontrar principalmente en carne y leche de
animales rumiantes por la actividad bacteriana que realizan sobre
los ácidos grasos insaturados en
el rumen, que posteriormente son

asimilados por el animal, también
en carnes de monogástricos como
la de el cerdo pero en cantidades
mínimas. Por procesos de hidrogenación industrial o solidificación
de aceites que se usan para pastelería, pastas para untar etc. Y por
el calentamiento y cocción de aceites a elevadas temperaturas.
En los estudios realizados por
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se indican que los AGT (ácidos grasos
trans) al igual que los saturados
están relacionados con afecciones cardíacas ya que aumentan

los niveles de colesterol LDL (el
conocido como malo) en sangre
de forma que se incrementan las
posibilidades de padecer enfermedades coronarias. También
provocan una caída del colesterol
bueno, el HDL, y aumentan los niveles de triglicéridos en sangre,
aumentando el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades.
La organización Mundial de
la Salud, OMS, declaró en el año
2010 que era necesario eliminar
de la cadena alimentaria estas
grasas y aceites. Países como
Dinamarca, Austria, Islandia o

Estas grasas por las que mediante un proceso de hidrogenación pasan de estado líquido a
sólido resultan muy útiles para
la industria alimentaria ya que
permiten aumentar el tiempo de
conservación de los alimentos y
las características de texturas y
sabores.
En la actuales etiquetas podemos encontrar grasas indicadas
como «grasas parcialmente hidrogenadas» pero no hay obligatoriedad de indicar ni el tipo ni
la cantidad de las mismas ni hay
restricciones en su elaboración
si bien y como indica la Agencia
Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición son mínimas porque la industria española las ha ido reduciendo.
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deporte saludable
El golf, un deporte sano para todas las edades
Para los deportistas más exigentes, existe una modalidad denominada «Speed Golf» que consiste en correr en lugar de andar en el
campo, por lo que la actividad física aumenta notablemente ya que consiste hacer el recorrido en el menor número de golpes y de tiempo
REDACCIÓN

Es un deporte que permite
ser practicado por personas con
un amplio rango de edad, desde
niños hasta personas mayores,
ya que aunque se trata de una
actividad dinámica es de baja
intensidad. Está recomendada
para personas que padecen problemas cardíacos ya que no es
muy exigente desde el punto de
vista físico y para jugadores con
problemas neurológicos y con
afecciones en el sistema muscular o en el esqueleto ya que se
puede ir regulando el ritmo y por
ello la probabilidad de lesiones es
menor.

•
La actividad física y la práctica
de deportes es bien reconocida
por sus efectos beneficiosos tanto
para la salud y bienestar físico
como el mental. Es por ello que
profesionales de la salud y todo
tipo de organismos recomiendan
su práctica habitual y cada día se
realizan más estudios sobre los
diferentes beneficios de cada disciplina deportiva.

El golf es un deporte que
permite ser practicado
por personas de un
amplio rango de edad,
desde niños hasta
personas mayores
En esta ocasión vamos a hablar del golf, un deporte que se
practica al aire libre durante varias horas y en el que se pueden
llegar a caminar más de seis kilómetros en cada partido.
En algunos estudios realizados
con golfistas destacan sus efectos rejuvenecedores no solo por
la mejora de la salud física sino
por los beneficios psicológicos

Es un deporte que se
practica al aire libre
durante varias horas y en
el que se puede caminar
más de 6 kilómetros

y sociales que aporta. De extensa historia pues los romanos ya
practicaban un juego parecido,

C/ Santa Victoria, 5 (junto colegio)
14003 CORDOBA
957492522 648692972
info@hidrosportcordoba.es

en los últimos años se está popularizando en cierta medida y es
más accesible.

Es un deporte completo y a su
vez relajante, en el que se ejercita
el sistema aeróbico, se favorece la
tonificación muscular y beneficia
al sistema cardiorrespiratorio.
La musculatura de las extremidades superiores adquieren fortaleza y fuerzas mientras que la

espada y tórax mejora su tono
muscular.

Requiere aprender bien
la técnica y calentar
previamente
Se desarrollan capacidades de
concentración, coordinación y
precisión y además el hecho de
estar al aire libre contribuye a la
mejora de la salud mental. Es una
actividad que permite el contacto
social y es un buen deporte para
quitarse el estrés de la actividad
laboral.
Requiere aprender bien la técnica y calentar previamente para
evitar lesiones y molestias, y al
ser en exterior debemos tener en
cuenta la hidratación frecuente y
la protección de la piel y la vista
de la acción solar, sobre todo en
verano.
Para los más exigentes, existe
una modalidad denominada «Speed Golf» que consiste en correr en
lugar de andar por lo que la actividad física aumenta notablemente
ya que consiste hacer el recorrido
en el menor número de golpes y de
tiempo.

20 · Córdoba · agosto de 2015

infancia y salud
Proteger la piel de la exposición excesiva al sol
REDACCIÓN

•
En verano, es muy importante proteger la
piel de los niños de la exposición excesiva
al sol, usar protección solar adecuada las
veces que sean necesarias y mantener a
los niños bien hidratados cuando se prolongue la exposición al sol.
No debemos olvidar que para proteger
la piel del sol es necesario utilizar cremas
protectoras adecuadas, con un factor de
protección mayor de 50 para los pequeños y para las personas con una piel muy
sensible o que sufren enfermedades agravadas por el sol. Además, hay que aplicar
la protección correctamente, sobre la piel
seca, en cantidad suficiente, 30 minutos
antes de la exposición, y renovándola con
frecuencia, sobre todo, si se está en contacto con el agua.
En cuanto a las zonas a las que hay que
prestar especial atención a la hora de extender el protector solar a los niños, estas
son: cuero cabelludo (en bebés) y nuca,
orejas, pómulos, nariz, hombros, muslos,
planta y empeine de los pies.

Con los bebés debemos
evitar en lo posible la
incidencia directa del sol
Con los bebés, además, debemos evitar
en lo posible la incidencia directa del sol,
protegiéndoles con gorro, camiseta, pantalón y sandalias en la playa y en el paseo
diario.

Además, en cuanto a los momentos menos peligrosos para tomar el sol, tenemos
las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Hay que evitar en la medida de los posible las horas centrales del
día: entre las 11 y las 16, que es cuando los
rayos caen de forma vertical y son más peligrosos.

Los efectos que el sol puede
provocar sobre la piel son la
pigmentación y el eritema
o quemadura solar
Hablando de cifras globales, el servicio
de Epidemiología de la Delegación Territorial señala que en España, las tasas de incidencia de melanoma se han triplicado en
los últimos 20 años en ambos sexos, siendo
más elevada en mujeres. En cuanto a las tasas de cáncer cutáneo no melanoma —los
más frecuentes son los llamados carcinomas espinocelular y basocelular— se han
duplicado en este mismo período, siendo
más elevada en varones. Se estima que una
de cada seis personas padecerá un cáncer
de piel a lo largo de su vida. Además, no
hay indicios de que esta tendencia vaya
a disminuir en los próximos años. Por el
contrario, diversos factores como el envejecimiento de la población, la reducción de la
capa de ozono y los hábitos de vida al aire
libre, predicen incluso un empeoramiento
de la situación, de ahí la importancia de incidir en la prevención.
A pesar de que el sol es imprescindible
para la vida y tiene efectos muy beneficio-

sos sobre el organismo, actuando incluso
sobre el humor y el ánimo, y siendo útil
para conservar nuestra vitalidad, es importante tener en cuenta que cuando estos
beneficios son llevados al extremo y ese
uso se convierte en un abuso, no prestando
atención a los consejos de protección solar,
pueden aparecer enfermedades cutáneas
perniciosas para la salud.
Los efectos que el sol puede provocar sobre la piel son la pigmentación y el eritema
o quemadura solar. No hay que olvidar que
una piel poco pigmentada se quema con
mayor facilidad que una piel morena. De
ahí se derivan sus efectos perniciosos por

su abuso que se pueden resumir en cáncer
de piel (melanomas y no melanomas, de los
que está aumentando su incidencia y que
se podrían prevenir en el 80% de los casos);
envejecimiento prematuro de la piel, cataratas y otras lesiones oculares e inhibición
del sistema inmunitario, lo que favorece
las infecciones.
Después de haber estado expuestos al
sol, ya sea en la piscina o en la playa, es
aconsejable bañar al niño o darle una ducha templada para quitar la sal o el cloro
de su piel, y aplicarle una crema que hidratante que repare los posibles daños producidos por el sol.

Conoce a tu bebé antes de nacer.
Siéntelo de verdad.
Llámanos e infórmate.

Córdoba. C/ Claudio Marcelo, 11. 957 745 334
info.cordoba@ecox4d.com

www.ecox4d.com
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conoce las lesiones

Prevención y tratamiento en la
fascitis plantar (continuación)
•
Pie cavo: Los pies cavos son menos flexibles, lo que produce una disminución de
la capacidad de absorción de golpes. Este
déficit en la mecánica del pie conlleva
una presión excesiva sobre las cabezas de
los metatarsianos y el talón. Las deformaciones pronunciadas en cavo también
producen una presión sobre el quinto metatarsiano. Con el contacto inicial y la respuesta a la presión, el efecto de acolchado
se produce mediante la pronación cuando
la articulación astrágalonavicular y el eje
articular calcaneocuboideo, se pierde. El
pie permanece rígido durante toda la fase
de apoyo, con un rendimiento normal en la

última fase de apoyo cuando la palanca de
los dedos rígida es necesaria para realizar
el empuje hacia arriba normal.
Para un pie cavo adulto, debemos diseñar la plantilla con un arco interno y externo de elevación (convexo). Este arco de
soporte se encuentra por debajo de la zona
externa del pie, comenzando en el calcáneo
y extendiéndose hasta un punto justo proximal a la cabeza del quinto metatarsiano.
Este soporte es más estrecho que el interno y proporciona el soporte externo al
arco longitudinal externo. El arco externo
del pie tiene menor altura y es más rígido.
Estas características lo hacen menos susceptible a los problemas. Con el soporte externo de este arco, se debe tener cuidado de
disponer de un alivio de la cabeza del quinto metatarsiano. Este arco puede acentuarse para ayudar en el tratamiento de los pies
cavos problemáticos. Otro beneficio es que

Fig. 13

proporciona resistencia a una tendencia al
varo del mesopié.
Con estos arcos conseguiremos rellenar
así toda la bóveda plantar para evitar la
tensión de la fascia plantar. También si lo
precisa se le adaptará una talonera en material blando con una descarga selectiva
en la zona de dolor. La zona de dolor típica
de la fascitis suele ser en la zona antero interna del talón. Las cuñas y los refuerzos
que abarcan toda la longitud o cubren sólo
secciones concretas pueden añadirse a la
parte inferior de la ortesis. (Fig. 13)
Estos elementos se prescriben para compensar las deformidades rígidas en varo o
valgo del mesopié o del antepié o para proporcionar alguna resistencia a las tendencias al varo o valgo del antepié y el mesopié. En el caso de una pronación marcada,
si no se tolera el soporte del arco interno,
se puede añadir una cuña interna de longitud completa para invertir todo el pie y
disminuir el estiramiento de las estructuras del soporte interno y la compresión
de las estructuras laterales que rodean al
tobillo. Cuando se utilizan cuñas y refuerzos, hay que asegurarse de no aplicar tensión interna/externa a las articulaciones
proximales del tobillo. (Fig.13)B

Fig. 13B

(Continúa el próximo mes en Córdoba Sana).
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