
Organizadores y ponentes dededed l curso tumoresr  neuroendocrinos

La Unidad de Medicina Nuclear reunió 
a expertos nacionales para analizar el 
abordaje de tumores neuroendocrinos

HOSPITAL REINA SOFÍA

La Unidad de Medicina Nuclear del Reina Sofía ha reunido a expertos 
nacionales de diferentes especialidades para analizar el abordaje de tumores 
neuroendocrinos. El encuentro se ha estructurado en tres mesas redondas para 
profundizar en el diagnóstico de estos tumores, tratamiento y posicionamiento 
terapéutico. Profesionales de diversas especialidades expusieron los 
diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos existentes con el fi n de 
protocolizar la atención a estos pacientes y fomentar la investigación.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
La Unidad de Medicina Nuclear del Hospital 
Reina Sofía ha reunido a expertos nacionales 
de diferentes especialidades para analizar el 
abordaje de tumores neuroendocrinos. El 
encuentro se ha estructurado en tres mesas 
redondas para profundizar en el diagnóstico 
de estos tumores, tratamiento y posiciona-
miento terapéutico.

El curso tuvo un enfoque multidiscipli-
nar y en el mismo participaron múltiples 
especialidades del Hospital Reina Sofía 
(Cirugía, Radiología y Oncología Médica, 
entre otras), especialistas de referencia 
en el panorama nacional e investigadores 
del Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Según 
explicó el director de la Unidad de Gestión 
Clínica de Medicina Nuclear, Juan Antonio 
Vallejo, «esta jornada se encuadra dentro 
de la acción que se desarrolla en el Hospital 
de protocolizar la atención a estos pacien-
tes con tumores neuroendocrinos y de de-
sarrollo de la investigación en este campo». 

Asimismo, Vallejo ha recordado la pu-
blicación, a fi nales del pasado año, de la 
Guía Consenso de manejo de la terapia con 
péptidos marcados con radionúclidos en 
el tratamiento de tumores neuroendocri-
nos, un documento en cuya elaboración 
ha participado el Hospital Reina Sofía y 
que persigue facilitar información a los 
profesionales sanitarios involucrados en 
el tratamiento de los tumores neuroendo-
crinos. En este sentido, el director de la 
UGC señala la utilidad de la Guía en este 
momento en el que se está iniciando preci-
samente este tratamiento.
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Organizadores y ponentes del curso tumores neuroendocrinos

La Unidad de Medicina Nuclear del Reina Sofía reunió a expertos 
nacionales para analizar el abordaje de tumores neuroendocrinos
A lo largo del día, profesionales de diversas especialidades expusieron los diferentes procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos existentes con el fi n de protocolizar la atención a estos pacientes y fomentar la investigación

María Ángeles Gálvez, de la Unidad de 
Gestión Clínica de Endocrinología y Nu-
trición, resaltó la importancia de «la exis-
tencia de comités multidisciplinares» para 
avanzar en el diagnóstico de estos tumores. 

Como novedad se han presentado los 
procedimientos diagnósticos utilizan-
do nuevos trazadores, especialmente el 
Galio-68, que próximamente estará dis-
ponible en España y la utilización de la 
terapia con radionúclidos, empleando el 
Lutecio-177. Esta opción para pacientes 
con enfermedad metastásica ofrece un 
incremento signifi cativo de la supervi-
vencia y próximamente se integrará en la 
oferta terapéutica del hospital.

Por otro lado, los profesionales del Reina 
Sofía y del IMIBIC también están desarro-
llando algunas líneas de investigación, en 
el grupo «Medicina nuclear», cuyo respon-
sable es el doctor Vallejo, y que se centran 
en cáncer de tiroides, tumores neuroendo-
crinos y patologías digestivas. Este grupo 
colabora en dichas líneas de investigación 
con el grupo «Hormonas y cáncer», dirigi-
do por el doctor Justo P. Castaño. 

Este año Córdoba se convierte en el 
centro de las actividades formativas en 
torno a los tumores neuroendocrinos, con 
varias jornadas científi cas previstas, que 
culminarán con el Congreso Anual del 
Grupo Español de Tumores Neuroendo-
crinos (GETNE), que se celebrará durante 
la próxima semana.

Los tumores neuroendocrinos (TNE) 
son neoplasias poco frecuentes (2.5-5 
nuevos casos/100.000/año), aunque su 

incidencia no ha parado de crecer en los 
últimos años. Uno de los aspectos que ha 
infl uido en este incremento es la mejora 
de las técnicas diagnósticas y el aumen-
to en el conocimiento de esta enfermedad 
por parte de los clínicos involucrados en 
su diagnóstico y tratamiento. 

Además, la prevalencia de estos tumo-
res es relativamente alta debido a su larga 
supervivencia en comparación con otros 
tumores de comportamiento biológico 
más agresivo (carcinomas).

Los profesionales del Reina 
Sofía y del IMIBIC también 
están desarrollando algunas 
líneas de investigación, en el 
grupo «Medicina nuclear»

Vallejo ha recordado la 
publicación, a fi nales del pasado 
año, de la Guía ‘Consenso 
de manejo de la terapia 
con péptidos marcados con 
radionúclidos en el tratamiento 
de tumores neuroendocrinos’ E

l Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica de 

Córdoba (IMIBIC) es uno de 

los 29 institutos acreditados en Es-

paña para la investigación sanitaria 

por el Instituto de Salud Carlos III. 

El Instituto es un espacio de inves-

tigación multidisciplinar en el que 

trabajan conjuntamente científi cos 

procedentes del ámbito universita-

rio y sanitario para la mejora de la 

salud de los ciudadanos y el desarro-

llo social y económico de la provin-

cia de Córdoba. Fue creado en 2008 a 

partir de un acuerdo entre la Conse-

jería de Salud de la Junta de Andalu-

cía, la Consejería de Economía y Co-

nocimiento de la Junta de Andalucía 

y la Universidad de Córdoba.

Sobre el IMIBIC



Últimas liposucciones antes de que 
llegue el calor ¿Por qué el Dr. Emilio 
Cabrera no las hace en verano?

Por este último motivo (proxi-
midad del verano y proximidad 
del calor) Cabrera Plástica & Es-
tética, contraindica esta técnica 
en los meses de excesivo calor y 
ya preparamos nuestra agenda 
de quirófano en liposucción para 
el próximo otoño.

LA MAS SEGURA, LA DE 

MEJORES RESULTADOS

En su línea ya conocida en estas 
páginas de contar con las técni-
cas y elementos mas vanguardis-
tas que garanticen los mejores re-
sultados para sus pacientes, el Dr 
Emilio Cabrera, practica desde 
hace años la técnica más segura 
y avanzada en liposucción: SAFE 
Lipo. Ideada por el Dr. Simeon 
Wall en Shreveport (Estados Uni-
dos), que permite mejorar los 
resultados de la liposucción con-

vencional. Gracias a que sistema-
tiza el procedimiento se evitan 
antiguos efectos indeseados en 
la piel  como depresiones, irregu-
laridades y estriaciones, permi-
tiendo que las expectativas de los 
pacientes se vean alcanzadas.

A ello se une ahora la incorpora-
ción de forma pionera en Europa 
de The PAL System  (power-assis-
ted liposuction), una tecnología 
que permite extraer grasa del 
paciente con gran precisión y ca-

REDACCIÓN

•

La liposucción es un proce-
dimiento de cirugía que ha 
cambiado mucho en los úl-

timos años. Los especialistas que 
como el Dr. Emilio Cabrera cono-
cen sus secretos y buscan los me-
jores resultados para sus pacien-
tes, se inclinan claramente por 
técnicas que resulten cada vez 
menos agresivas y con un posto-
peratorio cada vez mas corto y 
cómodo. Pero hay algunas precau-
ciones a tener en cuenta porque 
no todo vale en liposucción.

La liposucción es uno de los pro-
cedimientos que Cabrera Plástica 
& Estética constata que mas cre-
cen en su consulta en esta época 
del año, ya que el verano ya va aso-
mándose  en el horizonte y llega el 
momento de preparar el cuerpo 
para el disfrute vacacional. Son 
muchos los pacientes que nos pre-
guntan en qué momento del año 
es recomendable realizarse una 

liposucción. Inicialmente la época 
idónea para su realización es cual-
quier mes del año, sin embargo, la 
experiencia del Dr Emilio Cabre-
ra le lleva a recomendar que, en 
latitudes como la nuestra, donde 
el calor es extremo en ciertos mo-
mentos, en verano no sea reco-
mendable su realización, ya que el 
paciente difícilmente soportaría 
vestir las prendas de presión que 
son esenciales tras el tratamiento 
para un buen resultado.

lidad en los resultados y al mismo 
tiempo facilita el moldeamiento 
y la recolección del tejido adipo-
so viable para ser utilizado en el 
lipoinjerto o lipoescultura. Este 
procedimiento permite  que la 
grasa extraída se puede procesar 
y auto-trasplantar de una zona a 
otra del propio paciente y de esa 
forma modelar la zona tratada a la 
medida de las necesidades.

Cabrera Plástica & Estética cuenta con la 
única tecnología PAL System vendida en 
España de la que es pionero en Europa

El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico titulado. Es miembro de 

la SECPRE (Sociedad española de cirugía plástica, reparadora y estética) y 

de la ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), ademas de 

otras sociedades científi cas como la ISAPS (International Society of Aesthe-

tic Plastic Surgery). Es director de Cabrera Plástica & Estética, con consul-

ta en Avda. Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.

Más información en:Más información en:
www.drcabrera.es  www.drcabrera.es  

957  281 450957  281 450

El Dr rrr EmEmEmEmmimiEE liolio CaCabrera en el transccursurso do de uuna abdbdominoooplasstitiaia con Thehe PALPAL SySystet mmmm (m power-assisted liposuction)

Cabrera Plástica & Estética cuenta con la tecnología PAL Sys-
tem de la que es pionero en Europa. El avanzado sistema PAL 
está compuesto por cánulas de un calibre muy reducido, que 

con un movimiento oscilante, se introducen a través del tejido adipo-
so generando una vibración de éste, extrayendo la grasa en un menor 
tiempo de quirófano, con unos resultados mas precisos y seguros. 
Cabrera Plástica&Estética combina la ya mencionada técnica SAFE 
Lipo (Separation Aspiration y Fat Equalization) con la tecnología PAL 
System, para conseguir mejores  postoperatorios y resultados más 
brillantes para los pacientes, que ven alcanzadas sus expectativas.
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Los mejores médicos del mundo 

son la dieta, el reposo y la alegría. 
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El Reina Sofía celebra el Día del Libro con la presentación de 
relatos que fomentan la creatividad y la expresión de emociones

En la celebración, el Hospital ha hecho 
entrega de los premios del concurso de 
redacción que busca cada año, en torno 
al Día del Libro, despertar el interés de 
los más pequeños por la lectura. Este cer-
tamen está patrocinado por la Asociación 
de Voluntarios de La Caixa (AVOCA). Los 
ganadores han recibido un lote de libros y 
cuentos, entre otros presentes.

En esta edición, han obtenido el pri-
mer, segundo y tercer premio Andrea Fer-
nández, Aurora Ortiz y Alejandra Arcila, 
respectivamente. A la entrega de premios 
han asistido el director de la Unidad de 
Gestión Clínica de Pediatría, Juan Luis 
Pérez Navero, el facultativo de Medicina 
Pediátrica, José Rumbao, la responsable de 
la Unidad de Actividades Motivacionales, 
Ana Calvo, y voluntarios de AVOCA, Pedro 
Amo y Maite Montero. Por parte del CIMI 
Sierra Morena asistieron Alejandro Rapa-
llo y Susana y el acto estuvo guiado por la 
presentadora Ana Espino.

Tras realizar la entrega de premios la 
fi esta culminó con la actuación del «Teatro 
Avanti», con una obra infantil acorde con 
la celebración del día del libro y denomina-
da «El viajar de las palabras». Los menores 
con su familias, tuvieron una mañana lle-
na de ilusión y de regalos.

REDACCIÓN

•
El Reina Sofía celebra el Día del Libro con 
la presentación de un libro de relatos que 
busca fomentar la creatividad, la expresión 
de emociones de los niños y niñas hospitali-
zados y encaminadas a despertar el interés 
por el mundo de las letras desde la infancia. 
Este año, el centro celebra el XII Concurso 
de Redacción y el tema escogido en esta oca-
sión ha sido «Un cuento mágico».

Se ha presentado el segundo libro de 
relatos realizados por niños ingresados 
en el hospital, se ha hecho entrega de los 
premios del tradicional certamen de redac-
ción infantil que este año llega a su duodé-
cima edición y también se han repartido a 
los niños diferentes regalos.

En total se han presentado un total de 23 
redacciones de niños y niñas de entre 5 y 14 
años y sus creaciones han sido editadas en 
el II volumen de cuentos que ha sido pre-

tes gráfi cas del C.I.M.I. Sierra Morena de 
Córdoba, que se han ocupado de las tareas 
de diseño y edición. Ejemplares de esta pu-
blicación se han repartido entre los peque-
ños que han acudido a la fi esta celebrada 
en la ciberaula.

Esta iniciativa organizada por la Unidad 
de Actividades Motivacionales, pretende 
que el Hospital tenga una «Pequeña biblio-
teca» realizada por los menores y con una 
continuidad en el tiempo.

Bajo la temática ‘Un cuento mágico’ el Hospital celebra el XII concurso en el que han participado 23 menores 
de 5 a 14 años, cuyos relatos se han publicado en un libro que pasa a formar parte de la Biblioteca del Hospital

sentado en el marco de una fi esta infantil. 
El libro reúne los 23 relatos escritos por 
niños y niñas que han permanecido ingre-
sados en el Hospital Reina Sofía en algún 
momento de sus vidas. 

En los textos aparecen princesas, gno-
mos, se refl ejan sus inquietudes y miedos, 
también hablan de la historia de Córdoba, 
viajes, fi estas y sueños hechos realidad. La 
edición del libro ha contado con la colabo-
ración especial de alumnos del taller de ar-

Esta iniciativa pretende 
que el Hospital tenga una 
«Pequeña biblioteca» realizada 
por los menores y con una 
continuidad en el tiempo
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El Hospital Cruz Roja reúne a expertos 

en la atención de las patologías 
respiratorias graves, como EPOC y asma

REDACCIÓN

•
El Hospital Cruz Roja de Córdoba 
reunió a expertos en la atención 
médico-quirúrgica de los pacien-
tes con patología respiratoria 
grave. 

La patología respiratoria y 
más concretamente la enferme-
dad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC), constituye una causa 
importante de morbimortalidad 
en todo el mundo, suponiendo 
además un reto diario para los 
médicos que se enfrentan a ella. 

La EPOC es en la actualidad, 
la cuarta causa de muerte en el 
mundo y se prevé que llegue a 
ser la tercera antes del 2020, su-
poniendo un 6% del total de las 
muertes mundiales, todo ello de-
bido a la exposición continuada a 
los factores de riesgo de esta en-
fermedad y al envejecimiento de 
la población.

Es importante, por tanto, 

la actualización continúa de 

los nuevos avances en esta 

patología para poder suminis-

trar a nuestros pacientes una 

atención integral de calidad 

(Neumólogos, Cardiólogos, M. 

Interna, Médicos de familia, 

Urgencias, UCI, Cirugía torá-

cica, etc.)

Con estas jornadas de actuali-
zación en patología respiratoria, 
pretendemos desde el Hospital 
Cruz Roja de Córdoba, que el 
personal sanitario, médicos y 
enfermeros que participan en 
el cuidado de estos pacientes, se 
actualicen tanto en el diagnós-
tico, como en el tratamiento de 
las patologías respiratorias más 
prevalentes, fundamentalmente 
EPOC y Asma, haciendo hinca-
pié en los pacientes que por su 
situación clínica precisan de in-
greso hospitalario.

En las unidades de Medicina 
Intensiva – UCI del Hospital, 
recibimos a diario a pacientes 
respiratorios crónicos que se so-
meten a cirugía oncológica con 
necesidad de resección de pa-
rénquima pulmonar, siendo muy 
importante tanto la valoración 
funcional respiratoria previa 
como el buen manejo postopera-
torio que de ellos se haga. Estas 
jornadas de actualización, servi-
rán para hacer hincapié en estos 
dos puntos de vital importancia 
para la buena evolución clínica 
del paciente.

(trabajo, estudios, cercanía,…)», 
los cuales desarrollarán cada uno 
de los proyectos que, además, es-
tarán tutorizados por el propio 
Serrano Merino.

Asimismo, el docente insiste 
en que este curso, de carácter 
teórico-práctico, «tiene la parti-
cularidad de que para obtener la 
certifi cación es necesario reali-
zar un manuscrito y enviarlo a 
una revista científi ca». Un requi-
sito con el que pretende impulsar 
la inquietud de los profesionales 
inscritos por aprender a realizar 
un estudio de investigación tanto 
cualitativo como cuantitativo.

REDACCIÓN

• 
La investigación científi ca, garan-
te del avance de los conocimien-
tos enfermeros y la profesión, es 
una prioridad para el Colegio de 
Enfermería de Córdoba. De ahí 
que haya albergado en su sede el 
curso de Iniciación a la Investiga-
ción para Enfermería, que organi-
za en colaboración con la Escuela 
de Ciencias de la Salud.

El Colegio ofrece gratuitamen-
te esta formación a sus colegia-
dos, a partir de la cual obtendrán 
las herramientas necesarias para 
realizar un proyecto de investiga-
ción. El docente encargado de im-
partir el curso es Jesús Serrano 
Merino, enfermero del Hospital 
Reina Sofía, Máster en Metodo-
logía Científi ca en Ciencias de la 
Salud por la Universidad de Cór-
doba e investigador del IMIBIC 
en el grupo GC12.

Según explica el profesor, «al 
término del curso, las enferme-
ras y enfermeros inscritos serán 
capaces de redactar un manus-
crito del cual se pueda extraer, al 
menos, un artículo para publicar 
en una revista científi ca». Para 
ello, se ha distribuido la clase 
en varios grupos, «por afi nidad 

Un mommommommenenteentntentente o ddo ddddo ddeleleleeel el ee curcurrcucu sosss

Curso del Colegio de Enfermería sobre 
elaboración de proyectos de investigación
El encargado de impartir el curso es Jesús Serrano Merino, enfermero del Reina Sofía, 

Máster en Metodología Científi ca en Ciencias de la Salud e investigador del IMIBIC
El asma y la EPOC son las patologías respiratorias más prevalentes, 
siendo esta última la cuarta causa de muerte en todo el mundo

«Desde el principio de un pro-
yecto con la idea –pregunta de in-
vestigación–, establecimiento de 
hipótesis, descripción de los ob-
jetivos y justifi cación del estudio, 
pasando por la realización del 
diseño, el desarrollo del estudio, 
el trabajo de campo, hasta plas-
mar la redacción del manuscrito 
estableciendo el resultado y las 
conclusiones», son los pasos que 
enumera Jesús Serrano como los 
principales conocimientos para 
poner en marcha un proyecto, y 
que manejarán los profesionales 
que siguen este curso a la fi nali-
zación del mismo.  
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Profesionales del Reina Sofía atienden a personas alérgicas 

al veneno de abejas de difícil control de toda España

REDACCIÓN

• 
El Reina Sofía atiende en la ac-
tualidad a unos 350 pacientes con 
alergia al veneno de las abejas, de 
los que aproximadamente la mitad 
presenta difícil manejo por sus 
características inmunológicas. 
Lo habitual en el resto de hospita-
les españoles es que este subgrupo 
de pacientes suponga entre el 15 y 
20%, si bien estas cifras se incre-
mentan en Córdoba por la amplia 
trayectoria y especialización de 
los profesionales que atienden a 
estos pacientes, motivo por el que 
el Hospital recibe derivaciones  de 
cualquier lugar del país. 

Como novedad, desde la Unidad 
de Gestión Clínica de Inmuno-
logía y Alergología del Hospital 
Reina Sofía, se llevan a cabo estu-
dios que tratan de profundizar en 
los procesos del sistema inmune 
de estos pacientes, con escasa to-
lerancia al veneno de estos insec-
tos. La directora de la Unidad de 
Gestión Clínica de Alergología 
del Hospital, Carmen Moreno, 
apunta que «hemos llegado a la 
conclusión de que la mayoría de 
estos pacientes de difícil control 
son alérgicos a un componente 
denominado Api m4, que, aunque 
ya sabíamos que su toxicidad era 
muy importante, ahora también 

Finalizó el ‘Curso de manejo de insectos himenópteros’ donde especialistas en la materia profundizan en el conocimiento de estos 
insectos, sus utilidades clínicas y en la administración de vacunas para contrarrestar los efectos de sus picaduras a personas alérgicas

La directora de la UGUGUGGC dC dC dC e Ae Alerlerl golgologígogío a dda el Hosspitpitital l ReiReina na SofSofía,ía, CaCaarmermen Mn Moreoreno,no (e(en el centro) 
con asistentes al curso cururursosososo de de de d manmanma ejoejoejo dede ininnsecsece tostos hihimenmenópóptópterooos (s (aviispaspas ys y ababejaejas).s). 

conocemos que es muy signifi ca-
tivo por su capacidad de producir 
alergia».

En este sentido, la responsable 
de Alergología del centro añade 
que «coincide además que los pa-
cientes con este perfi l responden 

peor a las vacunas, por lo que es 
importante conocer qué cantida-
des de este componente está pre-
sente en la vacuna, ya que hasta 
ahora se consideraba un elemen-
to poco relevante, para poder dis-
poner de una inmunoterapia más 
específi ca y efi caz para pacientes 
de difícil manejo, fundamental-
mente apicultores que sufren sig-
nifi cativas reacciones adversas 
ante las picaduras y cuyo trata-
miento se vuelve complicado».

Este hallazgo es fruto del tra-
bajo de investigación que lideran 
los alergólogos del Hospital Rei-
na Sofía, con la participación de 
profesionales de otros centros. 
Precisamente, la revista ameri-
cana ‘Annals of  Allergy, Asthma 
and Immunology’, una de las 
principales de la especialidad, 
publicó el pasado año un estudio 
sobre esta cuestión.

Por otra parte, los alergólogos 
del hospital, en colaboración con 

el Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdoba 
(IMIBIC), acaban de recibir fi -
nanciación pública para un nue-
vo proyecto a desarrollar durante 
los tres próximos años que busca 
comparar las diferencias entre 
los pacientes de difícil manejo y 
aquellos de fácil control durante 
la fase inicial de la inmunote-
rapia, es decir, en los primeros 
momentos tras recibir la vacuna. 
Se trata de un estudio pionero y 
multidisciplinar en el que se van 
a analizar cerca de una veintena 
de biomarcadores del sistema in-
mune para intentar conocer los 
cambios que se producen en esta 
primera etapa y que suelen estar 
relacionados entre ellos.

El Reina Sofía es un centro de 
referencia en Andalucía para el 
test de repicadura de insectos hi-
menópteros. Concretamente, la 
Academia Europea de Alergia e 
Inmunología Clínica ha reconoci-
do la excelencia de esta unidad por 
sus resultados con los tratamien-
tos frente a las reacciones alérgi-
cas al veneno de avispas y abejas. 
Los alergólogos del centro cordo-
bés, que cuentan con una amplia 
experiencia en el tratamiento de 
estos pacientes, han diagnosticado 
y tratado ya a más 600 pacientes 
con alergia a himenópteros.

La hipersensibilidad al 
veneno de himenópteros 
es un problema clínico 
relevante



La cirugia del pecho no 
tiene que ser artifi cial

REDACCIÓN

•
Es una de las premisas que la doc-
tora Rocío Soto Cansino, como 
cirujana estética, plástica y repa-
radora y estética desde 2001 lleva 
como estandarte.

Una pregunta que crea mucho 
morbo: EL TACTO DE LOS SE-
NOS tras la cirugía estética.

En las fotografías os mostra-
mos como queda un pecho opera-
do por la Dra Rocío Soto en Cór-
doba, con prótesis redondas, a los 
2 meses de la intervención. 

Se pueden juntar y lateralizar 
con facilidad y la sensibilidad 
puede ser normal desde el inicio, 
o bien ir evolucionando hacia lo 

previo con el paso de los meses. 
Con un tacto y una movilidad 
muy similares a las mamas nor-
males.

A lo largo de la vida la dureza 
de los senos van cambiando. Du-
rante la pubertad el desarrollo de 
las mamas es uno de los sucesos 
más signifi cativos y también más 
esperados en la mujer. Pasan de 
ser tersos y casi sin movilidad a 
ir aumentando progresivamente 

con el paso de los años en tamaño 
y movilidad. Sabemos que el de-
sarrollo mamario oscila de cinco 
a nueve años, y puede verse afec-
tado por cambios de peso, emba-
razos y en los propios genes por 
la herencia de los padres.

En Clínica Ros, Córdoba, cuan-
do realizamos una cirugía correc-
tiva o estética sabemos que hay 
que seguir manteniendo la natu-
ralidad de éste pecho, y dejarlos 
en el periodo de los 16-26 años que 
es la fi losofía de la Doctora Rocío 
Soto. No sólo mantener la forma 
semiesférica (implantes mama-
rios redondos) o en forma anató-
mica (implantes anatómicos con 
forma de gota o lágrima) que nos 
lo da la prótesis seleccionada, se-
gún el gusto de cada mujer y sus 
necesidades. Además otro factor 
importante es la movilidad... al 
caminar.... con los saltos o al gi-
rarse, y mantener un tacto muy 
similar al pecho normal, eso es 
posible con las nuevas prótesis de 
gel de silicona y microtexturadas 
que hacen que la movilidad sea 
posible manteniendo la forma na-
tural del pecho. Esta naturalidad 

sólo es posible con una larga ex-
periencia de un cirujano estético 
que como sabemos es una espe-
cialización de la cirugía plástica 
y reparadora.

NUESTRA TRAYECTORIA 
GARANTIZA EL RESULTADO
Medicina y cirugía estética plástica y reparadora

Situada en C/ Antonio Gaudí 6 (edifi cio América)  portal 2, 1º2. 
14006, Córdoba capital. Paralelo a estación AVE. 

Tfno. 957 782 226.  
Instagram: doctorarociosoto  facebook: clínica ros

www.clinicaros.es

En Clínica Ros, Córdoba, cuando realizamos una cirugía correctiva o estética sabemos que hay que seguir manteniendo la naturalidad

A lo largo de la vida 
la dureza de los senos 
van cambiando

Además otro factor 
importante es la 
movilidad... al caminar... 
con los saltos o al 
girarse, y mantener 
un tacto muy similar 
al pecho normal Porque en Clínica Ros pensamos que la natu-

ralidad es sinónimo se belleza. Las estriden-
cias son pasajeras y las podemos crear con 

los atuendos y accesorios del vestuario. Sin lugar 
a dudas en Clínica Ros estamos para ofrecerte lo 
mejor. Ven y compruébalo por ti misma llamanos 
al 957 782 226.
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Cuidar la alimentación, el sueño o el ejercicio 
físico, claves para mantener a tono la voz

REDACCIÓN

• 
El hospital San Juan de Dios, en 
colaboración con la escuela ‘Yo 
canto’, ha celebrado la Jornada-
Taller ‘Comparte tu voz. La im-
portancia de la técnica vocal’. 
Con esta cita, organizada en tor-
no al Día Internacional de la Voz, 
el centro de la Orden Hospitala-
ria ha querido dar a conocer las 
principales patologías en torno a 
la voz que pueden presentarse y 
cómo prevenirlas.

El director médico del cen-
tro y otorrino especialista en el 
tratamiento de la voz, Enrique 
Cantillo, ha hecho hincapié en la 
importancia de adquirir buenos 
hábitos de higiene de la voz para 
mantenerla a tono, sobre todo 
para aquellos profesionales que 
viven de ella: cantantes, profeso-
res, locutores, abogados etc. y evi-
tar de esta forma la formación de 
nódulos, patología más frecuente 
para estos profesionales. 

En este sentido, explicó que 
mantener una alimentación 
exenta de productos que puedan 

El hospital San Juan de Dios organiza una jornada, en colaboración con la academia 
‘Yo canto’, para dar a conocer las principales patologías de la voz y cómo evitarlas

JorJoJ nada-Ta-Tallaller er ‘Co‘CoCoCoCoCoompammpampampampampartrte tutututu vovovovoz.z.z.z. LaLaLaLaLa iimimpimportrtancancn iaia ii deded la téctéctéctécéétéét nicnicnicnicniccca va va vvvocaocao l’l’

provocar refl ujo gástrico, alco-
hol y tabaco, así como una co-
rrecta hidratación, acompañada 
de un sueño reparador y un buen 
tono muscular son indispensa-
bles para evitar el deterioro vo-
cal, cuyo máximo exponente es 
la disfonía, comúnmente conoci-
da como ronquera.

Precisamente, la disfonía es la 
principal señal de alarma para 
acudir al médico y, aunque esta 
puede tener múltiples orígenes, 
hay que prestar especial aten-
ción a aquella de carácter onco-
lógico, causada por un cáncer de 
laringe. «Si tras consultar con 

el médico de cabecera una disfo-
nía, esta no mejora a los 15 días, 
el paciente debe ser derivado al 
otorrinolaringólogo para que la 
estudie y descarte que se trate 
de un tumor. Sobre todo si se tie-
nen factores de riesgo asociados 
como el tabaco, consumo excesi-
vo de alcohol o refl ujo gástrico», 
destaca Cantillo.

Puesto que la voz cantada es la 
máxima expresión de la voz profe-
sional, el hospital ha querido cen-
trar la jornada de este año en este 
ámbito, para lo que ha contado 
con la colaboración de la cantante 
y profesora de técnica vocal en Yo 

Canto, Ana de Lois y el director de 
la escuela, el cantante y productor 
musical Manuel Ruiz ‘Queco’.

Durante su intervención, que 
acompañó de ejercicios prácti-
cos, De Lois ha destacado que el 
entrenamiento es fundamental 
para un cantante. «Con el talento 
no es sufi ciente, hay que entre-
nar y mantener la voz joven y 
sana, con el objetivo de desarro-
llarla y potenciarla lo máximo 
posible». Se trata, afi rma la pro-
fesora, de ampliar el registro vo-
cal de quienes acuden a la escue-
la y de que quien cante lo haga de 
una manera saludable.

Por ello, es fundamental, expli-
có ‘Queco’ apostar por el cuidado 
de la voz, de la manera que se hace 
en su escuela, pues esta es la base 
fundamental de los profesionales 
en la actualidad. «El principal va-
lor hoy día de los cantantes es su 
voz cantada, ya que apenas se ven-
den discos. Sin embargo, la voz no 
se puede copiar ni piratear, de ahí 
que sea tan importante cuidarla». 

Manuel Ruiz recordó que su 
experiencia de 30 años en el mun-
do de la música, como productor, 
cantante y compositor ha sido la 
que le ha llevó a detectar el ver-
dadero valor de la voz para un in-
térprete musical y de ahí nació la 
escuela, donde además se traba-
jan otros aspectos como la inter-
pretación o la imagen personal. 

El Hospital se ha consolidado 
como un centro en el que priman 
la atención médica, la calidad y 
el trato profesional, poniendo el 
foco, ante todo, en las personas. 
Actualmente ofrece servicios en 
más de 30 especialidades, que cu-
bren todas las etapas de la vida.

‘Yo Canto’, que cuenta con se-
des en Córdoba y Málaga, es una 
escuela de formación artística 
dirigida tanto a profesionales de 
la canción, como a personas afi -
cionadas a la música. En ella se 
imparten las materias de técnica 
vocal, interpretación, seguridad 
escénica, repertorio, escenario y 
complementos profesionales. 

Puesto que la voz cantada 
es la máxima expresión 
de la voz profesional, 
el hospital ha querido 
centrar la jornada de este 
año en este ámbito
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La totalidad de las farmacias de Córdoba velarán porque 
los menores alcancen y mantengan su peso saludable

REDACCIÓN

• 
El Colegio Ofi cial de Farmacéuti-
cos de Córdoba, en colaboración 
con el Consejo Andaluz de Cole-
gios Ofi ciales de Farmacéuticos 
(CACOF) y con el patrocinio de 
Laboratorios Ordesa, llevará a 
cabo entre el 18 de abril y el 30 de 
junio la campaña sanitaria deno-
minada ‘Peso y Salud Infantil’. 
Esta campaña, que se realiza si-
multáneamente en todas las pro-
vincias andaluzas, ya fue presen-
tada a los boticarios cordobeses 
la semana pasada a través de un 
curso de formación.

De la mano de esta iniciativa 
se invitará a todos los menores 
cordobeses con edades compren-
didas entre los 5 y los 14 años a 
que pasen por las más de 400 
ofi cinas de farmacia de la pro-
vincia acompañados por algún 

De la mano de la campaña sanitaria ‘Peso y salud infantil’ se invita a todos los menores entre los 5 y los 14 años a que pasen por su 
farmacia más cercana para que puedan recibir recomendaciones de hábitos saludables y registrar también datos como su peso y altura

familiar mayor de edad para que 
puedan recibir recomendaciones 
de hábitos saludables y registrar 
también su peso y altura, lo que 
ayudará a determinar si se en-
cuentran en su peso saludable 
o están por debajo o encima de 
éste.

«Con iniciativas como esta, 
las farmacias cordobesas des-
empeñan una de sus funciones 

primordiales como es la atención 
primaria en el cuidado de la sa-
lud. Es una auténtica satisfac-
ción poder contribuir a mejorar 
la salud de nuestros niños desde 
nuestras ofi cinas de farmacia y 
promover con esta campaña há-
bitos de vida saludables», explica 
Práxedes Cruz, presidente del 
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos 
de Córdoba.

La vocal de alimentación del 
COF, Elena Torres, ha recordado 
que se trata de «una acción gra-
tuita y que permitirá a los padres 
conocer el estado de salud de sus 
hijos así como recibir informa-
ción sobre prácticas saludables 
referentes a la alimentación 
como al ejercicio».

Desde el CACOF se ha elabo-
rado una aplicación informá-

tica, accesible para todas las 
farmacias andaluzas, en la que 
se podrán recoger datos sobre 
sexo, edad, peso y altura de cada 
menor. Esta información se en-
tregará a modo de informe a 
cada familia para que así tengan 
constancia de si el niño o niña su-
fre alguna alteración en su peso 
(bajo peso, sobrepeso u obesidad) 
o si se encuentra en su denomina-
do como normo peso. Las farma-
cias participantes podrán ofrecer 
a los menores a los que se regis-
tre peso y estatura una serie de 
indicaciones de alimentación y 
ejercicio físico que les ayuden a 
mantener unos correctos hábitos 
saludables.

Estas recomendaciones vie-
nen recogidas en una serie de 
fi chas con diseños y contenidos 
amenos que cumplen una doble 
función: por un lado, permiten 
a la farmacia correspondiente 
hacer un seguimiento de que el 
menor cumple correctamente 
con las indicaciones ofrecidas; y 
por otro, posibilita que tanto el 
menor como sus padres o tutores 
adquieran y/o consoliden los co-
nocimientos necesarios para pre-
servar esos hábitos saludables a 
través de un divertido juego.

La obesidad infantil 
es hoy día un 
importante problema 
de salud pública cuya 
prevalencia aumenta a 
nivel mundial
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Caminar en la naturaleza, 
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comer sano 26

El brécol, mi verdura preferida

Una técnica ambulatoria de regenera-
ción tisular revoluciona el tratamien-
to de  la disfunción sexual en la mujer
información 28

odontología

EL DOCTOR RAFAEL GUTIÉRREZ DE RAVÉ NOMBRADO MIEMBRO 

CHAIRSIDE DE LA SOCE, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGIA 

DIGITAL COMPUTERIZADA

El concepto chairside chair: silla, sillón dental, side: al lado; fue desarro-
llado para el sistema Cerec, sistema cad-cam de restauraciones cerámicas 
diseñadas y fabricadas en una sola visita y ante la vista del paciente gracias 
a las técnicas de impresión digital.

Fue presentado en España en el año 1987, hace 30 años, y desde entonces 
el Dr. Gutiérrez de Ravé lo viene utilizando y consiguiendo prestar a sus 
pacientes restauraciones estéticas y de máxima calidad en el menor tiempo 
posible.

El nuevo software Cerec SW 4.4.5 de 
nueva generación nos permite el 
diseño de prótesis sobre implantes 

con el escaner intraoral, pudiendo contro-
lar todas las estructural dentales, así como 
el implante obteniendo un perfecto perfi l de 
emergencia de la restauración cerámica y 
su ajuste gingivalpasatiempos 30

Crucigrama del barrio de la judería
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Fundación La Arruzafa pone rumbo a su 
tercera misión oftalmológica en Benin
Un equipo de siete voluntarios, la mayoría profesionales del Hospital La Arruzafa, se desplaza hasta el país africano 
y transporta 390 kilos de material médico en la expedición número 28 desde que se constituyó esta organización

•
Un equipo compuesto por siete 
volunarios de la Fundación La 
Arruzafa (FLA), organización 
sin ánimo de lucro promovida y 
gestionada por profesionales del 
Hospital La Arruzafa, ha puesto 
rumbo hacia Benin (África) para 
llevar a cabo su tercera misión 
de cariz oftalmológico en dicho 
destino.

La expedición, que se suma 
a las veintisiete llevadas a cabo 
desde la constitución de la FLA 
(2005) en países del continente 
africano, está compuesta por los 
oftalmólogos Antonio Hidalgo, 
Antonio Cano; las optometristas 
María Luz Fuentes y Teresa Gál-
vez; la enfermera Cecilia Expósi-
to; la auxiliar Anabel París; y la 
también voluntaria Lucía Fer-
nández. 

El grupo, que tiene previstó re-
gresar en mayo, ha transportado 
un total de 390 kilos de material sa-
nitario y otros enseres, del tipo fár-
macos, instrumental, gafas u otros 

car o Guinea Ecuatorial), los in-
tegrantes de la FLA se van a unir 
al personal de la zona que previa-
mente ha sido formado en misio-
nes anteriores para así completar 

el cometido previsto según el pro-
tocolo diseñado.

En las dos expediciones previas 
a dicho destino, la FLA ha conse-
guido atender a 1.886 pacientes y 
realizado un total de 98 cirugías. 
Así, se han entregado 830 gafas 
graduadas, 790 de sol y 68 gafas 
de graduación especial, que han 
sido premontadas en España.

Por el momento, la fundación 
lleva realizadas veintiocho expe-
diciones, contando con la que se 
está desarrollando estos días, don-
de se ha atendido a más de veinti-
dós mil pacientes y transportado 
11,2 toneladas de material médico 
que ha sido donado. Todas estas 
acciones acumuladas han supues-
to un gasto próximo al millón de 
euros. La FLA cuenta en la actua-
lidad con más de dos centenares 
de socios y voluntarios. 

Por el momento, la 
fundación lleva realizadas 
veintiocho expediciones

utensilios, que van a ser emplea-
dos y donados en dicho destino. 

Se da la circunstancia de que, 
como sucede en expediciones a 
otros países (Tanzania, Madagas-

Expedición Benin III, de la FuFuFuFuFuuFuFuFuuFuuuF ndandandandandndandandandandandandan aciócióciócióciócióciócióiócióócióócióióón n Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Ln Lnn a Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa AAa AAa Aa AAAa Arrurrurrurrurrurrrrurrurrrrurruurruzafzafzafafzaffzzzazza a,a,a,a,a quequequequequequeue sususususuummmmammm 28 28 28 28 28 2828 expexpexexexxxex ediediediciociocioc nesnen aaa ÁfrÁfrÁfricaicaicaa, p, p, por or or ele mommommomommoomoo eeeentente oooo

oftalmología

El grupo, que tiene previstó 
regresar en mayo, ha 
transportado un total de 390 
kilos de material sanitario y 
otros enseres



Elige con Rigor. Es tu Salud.

Cirugía Plástica Reparadora    
Cirugía Estética    
Cirugía y Patología Mamaria
Medicina y Estética Láser
Patología Venosa
Pared Abdominal y Endoscopia

ATENCIÓN AL 
PACIENTE 24 H

En Diagonal Centro Quirúrgico nos importa tu bienestar. Somos un 
equipo de cirujanos con gran experiencia y empleamos tecnología de 
vanguardia. En nuestras manos podrás operarte con total tranquilidad 
y con un periodo de recuperación cómodo y breve.

www.diagonalcq.es

TU SALUD EN BUENAS MANOS
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Fundación La Arruzafa inicia la primera fase de la 
campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ atendiendo a 178 escolares

•
La Fundación la Arruzafa (FLA), 
organización sin ánimo de lucro 
promovida y gestionada por pro-
fesionales del Hospital La Arru-
zafa (HLA), ha atendido a 178 es-
colares cordobeses en la primera 
fase de la campaña ‘Mira por l@s 
niñ@s’, una actividad dirigida a 
detectar patologías en edad infan-
til con el objeto prever afecciones 
oculares y evitar el desarrollo de 
defectos visuales que en ocasio-
nes causan daños irreparables en 
la persona que los padece.

La primera acción de esta cam-
paña, que se ha llevado a cabo en el 
Edifi cio 3 (E3) del citado hospital, 
ha aunado a menores de segundo 
curso de Educación Infantil de las 
escuelas educativas Bambi, Cole-
gio Las Esclavas, Divina Pastora, 
Colegio Público San Fernando, 
Colegio Público Virgen de la Fuen-

santa, Colegio Santa María de Gua-
dalupe, Colegio Público Alojoxami, 
Colegio Santísima Trinidad Padres 
Trinitarios, El Tablerillo, Colegio 
Córdoba y Colegio La Salle.

De entre todas las revisiones 
llevadas a la práctica, donde han 
colaborado más de una veintena 

En este sentido, el coordina-
dor de la Unidad de Oftalmolo-
gía Infantil del HLA, Diego José 
Torres, refi ere que «resulta in-
dispensable realizar este tipo de 
revisiones oculares para actuar 
de manera inmediata y preventi-
va» y asi evitar que «los escolares 

de voluntarios distribuidos en 
cuatro equipos médicos compues-
tos por oftalmólogos, optometrís-
tas y auxiliares de la FLA, se des-
grana que un 11 por ciento de los 
menores asistidos presentaban 
algún tipo de patología no detec-
tada hasta el momento.

A la iniciativa se han adherido un total de once colegios cordobeses

Por primera vez, la 
cobertura de esta acción se 
ha ampliado a más centros 
cordobeses

vean condicionada su capacidad 
de visión en la edad adulta». 

La FLA, que desde su constitu-
ción (2005) lleva realizando cam-
pañas preventivas con alumnos 
cordobeses y ciudadanos de otros 
países tales como Guinea Ecuato-
rial, Benin, Madagascar o Tanza-
nia, entre otros, ha atendido por 
el momento a más de tres mil per-
sonas de edadas comprendidas en 
la franja infantil detallada. 

Por primera vez, la cobertura 
de esta acción se ha ampliado a 
más centros cordobeses dupli-
cando el volumen de los mismos 
con respecto a la pasada edición. 
«Nuestro propósito en la presente 
campaña ha sido incrementar el 
número de colegios para poder 
asistir a más escolares», explica 
el presidente de la fundación y 
director médico del HLA, el oftal-
mólogo Juan Manuel Laborda.

‘Mira por l@s niñ@s’ prevé 
concluir la campaña en una se-
gunda fase de revisiones que se 
va a desarrollar durante el mes 
de mayo en las mismas insta-
laciones. La FLA, que presentó 
esta acción con motivo del Día 
Mundial de la visión, contempla 
mantener su periodicidad anual 
en este tipo de convocatoria.
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deporte saludable
Caminar en la naturaleza, salud al alcance de todos

REDACCIÓN

•
Es una actividad deportiva no com-
petitiva que se realiza por caminos 
balizados y homologados por un 
organismo competente. Es un buen 
deporte que además fomenta el 
acercamiento con la naturaleza y 
el conocimiento del patrimonio na-
tural de la zona así como la guarda 
de caminos, cañadas reales y sen-
deros tradicionales.

Un sendero homologado según 
dicta el Comité Estatal de Sende-
rismo de la Federación Española 
de Montañismo, es una instalación 
deportiva, identifi cada mediante 
un código de marcas patentado. 
Se suele desarrollar preferente-
mente en medio natural y usando 
vías tradicionales que cuentan 
con la aprobación de la autoridad 
competente, con la fi nalidad de 
ofrecer al usuario calidad y segu-
ridad. La homologación conlleva 
el cumplimiento de una serie de 
normas establecidas y reguladas 
anteriormente e implica de igual 
forma el compromiso de mante-
nimiento por parte del promotor, 

como pueden ser el uso y recupe-
ración de antiguas vías de comu-
nicación, ser transitables durante 
todo el año, que sea apto para casi 
toda la población, tener interés 
(medioambiental, histórico...), evi-
tar zonas con ascensiones a cimas 
montañosas, zonas con tráfi co ro-
dado o que presenten algún riesgo. 
Las rutas deben estar señaladas 
correctamente con el sistema ofi -
cial del país en el que estemos. 

Los senderos balizados están 
marcados con franjas pequeñas de 
pintura para poder seguirlos sin 
perderse. Se dividen en dos tipos:

ticas de los itinerarios, ya sea del 
recorrido, los puntos de inicio y 
fi nal, desniveles, horarios, zonas 
de descanso y avituallamiento 
etc. Las guías se pueden adquirir 
en puntos de información del lu-
gar, librerías o por medio de la fe-
deración. DE esta forma podemos 
ir conociendo el terreno antes de 
realizar la práctica deportiva.

Para el uso de senderos no ba-
lizados es necesario unos conoci-
mientos previos tanto del lugar y 
clima como de conocimiento téc-
nicos para su realización. Debe-
mos saber movernos con brújula, 

• Pequeños recorridos (PR). 
pintados con color amarillo 
y blanco. Son caminos de un 
día y en una zona, pudiendo 
empezar y acabar en el mis-
mo o distinto punto.

• Grandes recorridos (GR). Es-
tán pintados de rojo y blanco, 
son senderos que recorren 
varias comunidades autóno-
mas incluso llegan a pasar 
por varios países.

Los senderos balizados dispo-
nen de topo guías donde nos po-
demos informar de las caracterís-

La práctica del senderismo 
es una actividad física 
más relajada que la de 
otras modalidades de 
excursionismo 

reconocer mapas así como tener 
una buena preparación física. Es 
muy importante conocer el mate-
rial que tenemos y saber usarlo 
ya que podemos necesitar  dis-
tintos utensilios para sortear los 
obstáculos que se nos presentan. 
Es recomendable para estar más 
seguros ir acompañados de un 
guía conocedor de la zona.

Tras conocer y estudiar detenida-
mente el itinerarios debemos llevar 
un horario y planifi car los tiempos 
para no acabar más tarde de lo pen-
sado y que se nos eche la noche enci-
ma. Tenemos que ser conscientes de 
nuestras limitaciones y no aventu-
rarnos a recorrer mas distancia de 
la que podemos soportar. Tenemos 
que tener presente el tiempo que va 
a hacer ese día y orientar nuestro 
equipo a esos factores.

Debemos alimentarnos regu-
larmente cada dos horas y beber 
liquido cada 45 minutos según la 
temperatura del ambiente y el rit-
mo de la marcha.

Estar preparado 
para emergencias

Es importante llevar siempre un 
teléfono móvil y los números de 
los cuerpos de rescate así como de 
los albergues o refugios de la zona. 
Además de ello es básico traer una 
brújula, mapas, botiquín, linterna 
y ropa de abrigo. Es muy impor-
tante no olvidar decir a donde va-
mos y que ruta vamos a seguir.
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comer sano
El brécol, mi verdura preferida

LUIS MIGUEL OLIVEIRAS

•
El brécol (o brócoli) es una ver-
dura con propiedades increíbles 
para la salud. Es también una 
excelente fuente de vitaminas 
(por orden de cantidad que apor-
ta, vitaminas C, K, B2, B9, A, B5, 
B6 y E), y de minerales esenciales 
como cobre, hierro, magnesio, 
manganeso, fósforo y potasio. 

¿Cuál es la temporada del brécol?

El brécol es una verdura crucífera 
que crece especialmente bien en 
Europa, ya que le encanta el clima 
suave. La variabilidad de climas 
en el continente hace que esté dis-
ponible a lo largo de todo el año. 

En España se cultiva de octu-
bre a abril (es decir, todavía está 
a tiempo de benefi ciarse de los 
últimos ramos de la temporada) 
porque durante el verano hace 
demasiado calor, mientras que en 
países situados más al norte se 
cultiva entre mayo y septiembre, 
ya que durante el invierno hace 
demasiado frío. 

Nuestro país es uno de los ma-
yores exportadores de brécol del 
mundo, y cerca de la mitad de 
toda la producción nacional pro-
cede de la región de Murcia. 

¿Por qué comerlo?

El brécol es una verdura muy cu-
riosa, que recuerda a un árbol en 
miniatura, y deberíamos rendir-
nos a sus pies por sus excelentes 
virtudes para la salud.  

AAAAA

El sulforafano estimula las en-
zimas encargadas de neutralizar 
los agentes cancerígenos. Tiene 
una acción antioxidante y los 
investigadores piensan que tam-
bién es antiinfl amatorio. 

Para liberar la máxima canti-
dad de sulforafano en su organis-
mo debe masticar bien el brécol. 
Así activa la mirosinasa en su 
boca y desencadena la aparición 
de las sustancias activas. La mi-

El brécol contiene en sus hojas 
numerosos glucosinolatos y una 
enzima, la mirosinasa. En caso de 
ataque por una bacteria, la miro-
sinasa transforma los glucosino-
latos en sustancias activas como 
sulforafano, indol-3-carbinol y el 
3,3’-diindolilmetano, que tienen un 
potente efecto antibacteriano. En 
el ser humano, el consumo de estos 
compuestos tiene un efecto benefi -
cioso y protector muy potente. 

Consumir bien una verdura 
es también saber cuándo 
se cultiva.

rosinasa es también muy sensible 
al calor, motivo por el que el bré-
col crudo es mucho mejor para 
nuestra salud que el cocinado.

El sulforafano es también el 
compuesto que actúa contra la 
artrosis. Investigadores británi-
cos creen que puede bloquear las 
enzimas responsables de la des-
trucción del cartílago. 

Contiene también un poten-
te fl avonoide, el kaempferol. De 
acuerdo con los estudios, un apor-
te elevado de este fl avonoide con-
lleva una disminución del riesgo 
de padecer enfermedades cardio-
vasculares. Además, consumir 
brécol reduce la concentración 
sanguínea en homocisteína, lo 
que contribuye a reducir el ries-
go de enfermedades del corazón. 

Es rico en antioxidantes como 
la luteína y la zeaxantina, que 
protegen efi cazmente la retina y 
la mácula del ojo. Además, ambas 
reducen el riesgo de padecer ca-
taratas y degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE). 

Un grupo de investigadores 
realizó un seguimiento a 13.000 
mujeres de avanzada edad duran-
te 25 años. Las consumidoras de 
crucíferas (como el brécol) su-
frían menos declive cognitivo.





28 · Córdoba · mayo de 2017

información
Una técnica ambulatoria de regeneración tisular con plasma rico en 
plaquetas revoluciona el tratamiento de la disfunción sexual en la mujer

DR. FERNANDO AZNAR

UNIDAD DE GINECOESTÉTICA LÁSER – CÓRDOBA

WWW.CLINICAFERNANDOAZNAR.ES

WWW.OSHOT.ES

•
El Dr. Fernando Aznar, médico 
español referente internacional 
de ginecología estética y cirugía 
íntima, nos informa de los trata-
mientos que abarca la ginecoes-
tética, subespecialidad nacida de 
las bases de la ginecología, la me-
dicina estética y la cirugía plásti-
ca, junto a los nuevos tratamien-
tos de la medicina regenerativa 
tisular: láser, radiofrecuencia, 
carboxiterapia, LED, ácido hia-
lúronico, plasma rico en plaque-
tas o células madre, entre otros.

En la actualidad, las mujeres 
no sólo demandan tratamientos 
relacionados con sus problemas 
ginecológicos habituales, sino 
que además quieren recuperar 
su estética íntima y mejorar la 
funcionalidad integrada en una 
salud sexual plena.

Los tratamientos de Ginecoes-
tética suelen ser demandados por 
mujeres entre los 30 y 60 años de 
edad, siendo los problemas deriva-
dos de los partos, los más frecuen-
tes. Sin embargo, incluso mujeres 
muy jóvenes de 17 o 18 años pueden 
presentar una hipertrofi a exagera-
da de labios menores o un vaginis-

mo incipiente que le perjudique en 
sus primeras relaciones sexuales.

En las mujeres de 70 años o 
más que todavía mantengan rela-
ciones sexuales pueden necesitar, 
debido a su intensa atrofi a vulvo-
vaginal, tratamientos de rejuve-
necimiento genital.

En primer lugar, cabe desta-
car que hay mujeres que sufren 
verdaderos problemas en el mo-
mento de las relaciones sexuales, 
conviertiéndose en situaciones 
muy alarmantes para su calidad 
de vida, sobre todo emocional. 

Dentro de la terapia celular y 
la ingeniería tisular, el plasma 
rico en plaquetas, representa la 
técnica de biotecnología con  más 
rápido crecimiento en nuevas 
aplicaciones en la medicina

orgasmo con más facilidad, mejo-
rando la líbido y el deseo sexual.

Este procedimiento mínima-
mente invasivo utiliza el plasma 
rico en plaquetas (PRP) extraído 
de la sangre de las mismas muje-
res para estimular el rejuveneci-
miento vaginal y del clítoris, fue 
desarrollado por el Dr.Charles 
Runels, e  introducido en España, 
por el Dr. Fernando Aznar.

Las plaquetas extraídas de la 
sangre se colocan en una jerin-
ga, procediéndose a inyectar de 
forma precisa y controlada en el 
clítoris y un área concreta den-
tro de la vagina. Estas plaquetas 
estimulan el crecimiento de nue-
vas células, junto a una nueva 
vascularización y nuevas termi-
naciones nerviosas en las áreas 

La técnica con plasma rico en 
plaquetas (PRP) ha sido validada 
su efi cacia sin efectos secundarios 
importantes en múltiples estudios 
de traumatología, medicina de-
portiva, dermatología, odontolo-
gía y en procedimientos estéticos.

La terapia PRP ofrece una gran 
potencial en el tratamiento de pato-
logías ginecológicas que conlleven 
atrofi a de la zona vulvovaginal.

Actualmente, más de 500 
médicos especialistas en medicina 
regenerativa tisular de todo el 
mundo ya realizan el O-Shot u Or-
gasm Shot,  un procedimiento no 
quirúrgico que consigue tratar la 
disfunción sexual femenina, mejo-
rando la sensibilidad del clítoris 
y de la vagina de una manera 
natural, y ayudar a alcanzar el 

O-SHOT (TM): INYECCIÓN 
DE PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS  EN EL 
CLITORIS Y EN LA VAGINA

inyectadas, haciéndolas más 
sensibles al tacto.

En defi nitiva, los tratamientos 
regenerativos con láser ginecoló-
gico, radiofrecuencia vulvo-vagi-
nal, carboxiterapia, toxina botu-
línica, ácido hialurónico y, sobre 
todo, con plasma rico en plaque-
tas consiguen mejorar, de forma 
inimaginable hace 10 años, la 
vida sexual de la mujer.

Ecox 4D-5D Córdoba 957 745 334 C/ Claudio Marcelo, 11ecox4d.com/cordoba

Gracias a la nueva ecografía 5D, 
podrás ver a tu bebé más real que nunca. 

Las exclusivas tecnologías LightVision y SkinLine 
consiguen mostrártelo con una calidad superior. 

LightVision

SkinLine

El futuro de 
la ecografía 
emocional

Pide tu cita
y vive una
experiencia
única

Posibles usos del PRP en 

ginecología regenerativa y 

medicina sexual:

• Disfunción Sexual Orgás-
mica

• Síndrome Genitourinario 
de la Menopausia

• Envejecimiento Vulvovaginal
• Incontinencia de Orina
• Infecciones de Orina Reci-

divantes
• Síndrome Uretral, Cistitis 

Instersticial
• Liquen escleroso vulvar y 

otras dermatosis vulvares
• Vestibulodinia, Vulvodinia
• Sequedad vaginal puerperal
• Dispareunia ,Vaginismo
• Dolor Pélvico Crónico
• Episiotomía, cicatrices, he-

ridas y ulceras en la vulva, 
en la vagina y el perineo.

• Reconstrución Plástica Vul-
vovaginal

• Cirugía de Suelo Pélvico y 
de Uroginecología

• Lesiones en la  vulva, vagi-
na y  cérvix de HPV

• Procedimientos de  lipofi -
lling genital
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pasatiempos
Crucigrama del barrio de la judería
Con las palabras en fondo gris, se pueden leer nueve calles del Barrio de la Judería

HORIZONTALES: 1.-  Excelencia. Una calle del Barrio de la Judería 

(dos palabras). Placa de los vehículos de servicio público. 2.- Símbolo del 
Sodio. Señor. Otra calle del mismo Barrio. Roentgen. 3.- Erigiré, fun-
daré. Símbolo del Nitrógeno. Forma de pronombre. Nombre de Papas. 4.- 
Otra calle de la Judería, ésta dedicada a un historiador y crítico 

literario de Baena (cuatro palabras). 5.- Siglas de Regimiento de Arti-
llería de Campaña. Pueblo del Nuevo Testamento, junto al lago de Tibe-
riades, en Galilea. Amperio. 6.- Nuestra relación. Sur. Área. Taoísmo con-
fucionista. 7.- Alfa. Calle del Barrio del enunciado (cuatro palabras). 
8.- Calle de la Judería (dos palabras). 9.- Internet Explorer. Preposición. 
Réaumur. Instituto de Enseñanza. La placa de los coches de Italia.10.- Al 
revés, económico. Otra calle de la Judería. 11.- Embarcación del Des-
cubrimiento. Una calle del Barrio que nos ocupa. Euskadiko Eskerra. 
Símbolo del Yodo. 12.- Una calle de la Judería, dedicada a un poeta y 

periodista cordobés (dos palabras).  

VERTICALES: 1.- Calle del Barrio de la Judería. 2.- Proveer de ar-
mamento. Al revés, construcción metálica para camiones. 3.- Símbolo del 
Boro. Al revés, pierde el equilibrio. La Rioja. Al revés, alabanza, halago. 
4.- Utilizad. Expeler o exhalar sudor. La placa alicantina. 5.- Al revés, 
trota, galopa. En medio de los pies. Ácido desoxirribonucleico. 6.- Next. 
Época, periodo. Símbolo del Estaño. Bilbao Exhibition Centre. 7.- La let-
ra griega del a 3’1416. Distrito federal. Donar, regalar. En medio del caos. 
8.- Familia romana que tiene una calle dedicada en La Fuensanta. Pro-
nombre personal. Las letras de bana. 9.- Sociedad Deportiva. Todas las 
letras de hallar. Da lectura. 10.- Pieza para gobernar una nave. Las letras 
de Masiel. 11.- Al revés y vulgarmente, aseado. Tenga fe. La placa de los 
vehículos de Madrid. 12.- Recién nacido. Dispositivo de conexión a Wi-
Fi. Nuevo. 13.- Daré mi opinión. Sistema fi losófi co budista. 14.- Sanidad. 
El ego de los italianos. Falta una letra para ser un bodrio. Tonelada. 15.- 
Obra que no está en verso. Alfa-Omega. Sonríe.

Por Julián Rodríguez * Las soluciones aparecerán publicadas en la web de 
Córdoba Sana (www.cordobasana.es).
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JUEVES 27 ABRIL

VIERNES 28 ABRIL

SÁBADO 29 ABRIL

DOMINGO 30 ABRIL

LUNES 1 MAYO

MARTES 2 MAYO

MIÉRCOLES 3 MAYO

JUEVES 4 MAYO

VIERNES 5 MAYO

SÁBADO 6 MAYO

DOMINGO 7 MAYO

LUNES 8 MAYO

MARTES 9 MAYO

MIÉRCOLES 10 MAYO

JUEVES 11 MAYO

VIERNES 12 MAYO

SÁBADO 13 MAYO

DOMINGO 14 MAYO

MARTES 16 MAYO

VIERNES 19 MAYO

SÁBADO 20 MAYO

DOMINGO 21 MAYO

LUNES 22 MAYO

MARTES 23 MAYO

MIÉRCOLES 24 MAYO

JUEVES 25 MAYO

VIERNES 26 MAYO

SÁBADO 27 MAYO
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