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Participan en un ensayo clínico de terapia 
celular en esclerosis lateral amiotrófi ca

PACIENTES DEL REINA SOFÍA

Profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía han logrado reclutar 
a 16 pacientes, a los que se suman tres más en proceso de selección en 
estos momentos, para participar en un ensayo clínico en terapia celular 
impulsado por la Consejería de Salud a través de la Iniciativa Andaluza 
en Terapias Avanzadas con el que se pretende evaluar la acción de las 
células madre en personas que padecen esclerosis lateral amiotrófi ca 
(ELA), una enfermedad que carece de cura. 

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
Profesionales del Hospital Universitario 
Reina Sofía han logrado reclutar a 16 pa-
cientes, a los que se suman tres más en 
proceso de selección en estos momentos, 
para participar en un ensayo clínico en 
terapia celular impulsado por la Conseje-
ría de Salud a través de la Iniciativa Anda-
luza en Terapias Avanzadas con el que se 
pretende evaluar la acción de las células 
madre en personas que padecen esclerosis 
lateral amiotrófi ca (ELA), una enferme-
dad que carece de cura. 
Un total de 40 pacientes participarán en 
este ensayo clínico, de los que ya se ha re-
clutado la mayoría en distintas provincias 
andaluzas, con el objetivo de que a fi nales 
de este año ya esté confi gurada la partici-
pación de todos ellos. Por su parte, el hospi-
tal cordobés es el centro que más pacientes 
aporta al estudio. 

El responsable del estudio en el Hospital 
Reina Sofía, el neurólogo Eduardo Agüera, 
destaca «el buen funcionamiento del equi-
po multidisciplinar de profesionales que 
atiende la esclerosis lateral amiotrófi ca en 
el complejo sanitario cordobés, integrado 
por neurólogos, enfermeras gestoras de 
casos, neumólogos, nutricionistas y reha-
bilitadores». 

La estrecha colaboración de todos estos 
profesionales favorece «un tratamiento in-
tegral del paciente y la posibilidad de par-
ticipar en esta investigación sobre ELA». 
Esta dinámica de trabajo también «ha pro-
piciado que los pacientes puedan formar 
parte del mismo y esta participación no 
sólo aporta evidencia a la ciencia médica, 
sino también una nueva opción terapéuti-
ca y una esperanza nueva para afrontar la 
enfermedad».  
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Pacientes del Reina Sofía participan en un ensayo clínico 
de terapia celular en esclerosis lateral amiotrófi ca
Esta investigación evaluará la seguridad y efi cacia de las células madre como tratamiento 
para esta enfermedad que no tiene cura y de la que hoy se conmemora su día mundial

Por su parte, la Unidad de Investiga-
ción del Servicio de Neurología, adscrita 
al Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), ha sido 
la referencia para que pacientes de otras 
provincias andaluzas (Jaén y Granada) y 
de otras comunidades autónomas (Cata-
luña y Madrid) puedan participar en este 
estudio.

Multicéntrico

Este ensayo clínico, fi nanciado por la Con-
sejería de Salud y el Instituto de Salud Car-
los III con casi medio millón de euros, tiene 
carácter multicéntrico y se desarrolla en 
los hospitales andaluces. Puesto en mar-
cha en 2014, en él participa medio centenar 
de profesionales del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

El objetivo de este trabajo de investi-
gación es evaluar la seguridad del trata-
miento con células madre mesenquimales 
procedentes de tejido adiposo (grasa) que 
se infunden al propio paciente (uso autólo-

go), así como su tolerabilidad y efi cacia. Se 
trata, en defi nitiva, de buscar una alterna-
tiva terapéutica a esta enfermedad que se 
estima afecta a unas 4.000 personas y de 
la que hoy se conmemora su día mundial.

La esclerosis lateral amiotrófi ca es una 
enfermedad neuromuscular en la que las 
motoneuronas, -un tipo de células ner-
viosas que controlan el movimiento de la 
musculatura voluntaria-, gradualmente 
disminuyen su funcionamiento y mueren, 
provocando debilidad y atrofi a muscular. 
Afecta, fundamentalmente, a adultos en-
tre 40 y 70 años y cada año se diagnostican 
unos 900 nuevos casos de ELA en España.

Otras investigaciones 

en la sanidad pública andaluza

Desde el año 2010, se han puesto en marcha 
seis proyectos de investigación en ELA fi -
nanciados en convocatorias competitivas 
de entre un total de 16 solicitudes presenta-
das (37,5% de tasa de éxito). La fi nanciación 
total de estos proyectos y del ensayo clínico 

que actualmente está en marcha es de casi 
800.000 euros procedentes de la Consejería 
de Salud; el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad; el Instituto de Salud 
Carlos III; y la Fundación Neumosur.

Alrededor de 80 investigadores distri-
buidos en seis grupos de investigación 
vinculados al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía (fundamentalmente en Ca-
bimer, el IBIS y el Ibima) estudian esta 
enfermedad. 

Como resultado de las investigaciones 
desarrolladas, entre 2010 y 2016, se han 
realizado 10 publicaciones sobre ELA de 
las que el 70% se encuentran en el cuartil 1 
(Q1) y el 50% en el decil 1, porcentaje muy 
superior a la media de Andalucía.

Asimismo, la industria biotecnológica 
ha licenciado tres invenciones de científi -
cos de la sanidad pública andaluza. Con-
cretamente, la empresa Vidia Health tiene 
la licencia de biomarcadores, sistemas de 
diagnóstico y un software para facilitar el 
diagnóstico, tecnologías desarrolladas por 
investigadores del IBIS, Ibima y Cabimer, 
respectivamente.

«esta participación no sólo aporta 
evidencia a la ciencia médica, 
sino también una nueva opción 
terapéutica y una esperanza 
nueva para afrontar la enfermedad



El Dr. Emilio Cabrera Sánchez es cirujano plástico titulado. Pertenece a prestigiosas sociedades 

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

ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery), además de otras como la  la ISAPS (Inter-

national Society of Aesthetic Plastic Surgery). Es director de la clínica Cabrera Plástica & Estética.

¿Cuántas mujeres sufren mamas tuberosas? 
¿Saben en qué consiste esta malformación? 
¿Son conscientes de que tiene solución?

creen sencillamente que su 
pecho es pequeño. Deberá ser 
un especialista en esta mal-
formación quien la detecte y 
les informe de la realidad, ha-
ciéndoles ver que la cirugía 
que realmente requiere su 
caso no es un aumento ma-
mario estándar, sino una des-
tinada al tratamiento para la 
corrección de la mama tube-
rosa». 

En consulta se constata 
que entre el 1 al 5 % de quie-
nes quieren someterse a un 
aumento de pecho sufren 
esta formación. Pero el nú-
mero real de afectadas por 
mamas tuberosas se estima 
que es mayor, ya que es solo 

REDACCIÓN

•

Realmente hay pocas 
estadísticas que nos in-
diquen la prevalencia 

real (porcentaje de afectadas) 
de las llamadas “mamas tu-
berosas”. La mayoría de mu-
jeres que la padecen descono-
cen que la sufren, creyendo 
simplemente que su pecho es 
«raro», «distinto», pero sin 
saber si tiene solución o no. 
Al respecto, el Dr Emilio Ca-
brera, cirujano plástico ex-
perto en mamas tuberosas, 
señala: «es habitual que las 
pacientes inicialmente acu-
dan a valorar con un ciruja-
no plástico la posibilidad de 
un aumento de pecho, ya que 

Infórmate mejor en www.drcabrera.es Infórmate mejor en www.drcabrera.es 
Nos encontrarás en Avda. Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.Nos encontrarás en Avda. Gran Capitán, 46 - 2º 1 de Córdoba.
Pide tu cita en: 957281450Pide tu cita en: 957281450

El doctor EmEmEmEmiliiliililio Co Co Co Co Cabrabrabrabrabreraerere ennnn eeel transcurso de e unaunaunauna cicicirugrugrugrugíaíaíaía

un pequeño porcentaje de pa-
cientes con esta deformidad 
el que consulta con un ciru-
jano plástico para su solución 
quirúrgica. Para el director 
de Cabrera, Plástica & Es-
tética «la cifra de consultas 
por este tema va en ascenso 
gracias a que cada día existe 
una creciente información 
que permite a las mujeres sa-
ber qué es realmente lo que 
sucede a su pecho. Páginas 
especializadas como www.
mamas-tuberosas.es ayudan 
a solventar todas las dudas 
alrededor de esta malforma-
ción y a entender por qué se 
produce y cómo puede solu-
cionarse».

En manos del 

cirujano adecuado

No todos los cirujanos plás-
ticos operan mamas tubero-
sas, ya que se trata de una 
cirugía muy singular que 
requiere una formación y ex-
periencia para que los resul-
tados cumplan las expectati-
vas de las pacientes. Como ya 
hemos indicado, la cirugía de 
corrección de mamas tubero-
sas no es un simple aumento 
de pecho, no es una cirugía 

estética, que lo que haría 
sería empeorar aun mas la 
situación. Se trata de una 
acción quirúrgica especiali-
zada que requiere por parte 
del cirujano una formación 
específi ca en mama, y una 
experiencia sólida en la in-
tervención de este tipo de pro-
blema. La cirugía de las ma-
mas tuberosas es una cirugía 
de remodelación glandular 
y reconstrucción mamaria 
que debe ir precedida de una 
planifi cación precisa y una 
ejecución quirúrgica brillan-
te para que, una vez realiza-
da , no exista ningún signo 
en la mama de la paciente 
que revele que en el pasado 
fue una mama tuberosa. Es 
posible conseguir excelentes 
resultados en mamas tubero-
sas siempre que el caso este 
bien orientado, planifi cado y 
diagnosticado desde el prin-
cipio.

¿Cómo es el 

postoperatorio?

Uno de los aspectos que 
más preocupa a las pacien-
tes cuando se les informa 
de que poseen unas mamas 
tuberosas es que, ya que la 

La causa de esta deformidad mamaria se desconoce. 

Se piensa que su origen se podría originar en el 

momento del desarro llo glandular, en la puber-

tad, cuando, durante el rápido desarrollo mamario y por 

anomalías en la fascia superfi cial de la mama, se podrían 

originar adherencias entre los tejidos dérmicos y muscu-

lares. Dependiendo de la consistencia y severidad de estas 

uniones el grado de afectación de las mamas será mayor o 

menor. No se ha encontrado una predisposición genética 

en mujeres con mamas tuberosas, aunque si cierta asocia-

ción entre mujeres de una misma familia. Se trata de una 

malformación que puede afectar a una o a las dos mamas.

¿QUÉ SON LAS MAMAS TUBEROSAS?

intervención no será un au-
mento mamario estandar, si 
la cirugía y su postopera-
torio serán esencialmente 
distintos y mas complejos 
que en el aumento de pecho 
normal. Conscientes de que 
su mama precisará de manio-
bras quirúrgicas diferentes 
y adicionales a las de un au-
mento de pecho simple, nos 
preguntan si tardarán mas 
en recuperarse, si les resulta-
rá mas molesto el postopera-
torio... Para su tranquilidad, 
el Dr Emilio Cabrera subra-
ya que «hoy día es posible 
realizar una corrección de 
mamas tuberosas sin dolor 
postoperatorio gracias a la 
implementación de un siste-
ma de recuperaciones quirúr-
gicas sin dolor como Cabrera 
F.R.S. Gracias a este sistema 
nuestras pacientes realizan 
movimientos normalizados 
de brazos a las 3 horas de la 
cirugía y vuelta a sus activi-
dades cotidianas en menos de 
24 horas. No hay vendajes, ni 
drenajes. Solo un sujetador 
postquirúrgico especial que 
nosotros te proporcionamos 
y colocamos en el propio 
quirófano».

Comparte nuestro trabajo en
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El médico debe ser el auxiliar 

de la naturaleza, no su enemigo. 
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Equipamiento de última generación en: Estética Dental - Implantología - Endodoncias - Ortodoncia -  Periodoncia

Tel: 957 391 234

clinicadentaleduardolopez.es
C/ Fernando de Córdoba, nº 1 local.

Tu dentista 

de confianza

La falta de ejercicio o una debilidad genética 
del tejido conectivo, una gran pérdida de peso 
o, en las mujeres, el embarazo, producen  la 
fl accidez del tejido conectivo que es a menudo 
la razón de un abdomen prominente.

La abdominoplastia es la  solución que 
ofrecemos en Clínica Ros, realizadas por la Dra. 
Rocío Soto y su equipo con una experiencia de 
más de quince años en este tipo de intervencio-
nes. También denominada dermatolipectomía 
abdominal. Consiste en un procedimiento de 
reconstrucción de la pared abdominal, elimi-
nando el exceso de piel, grasa y distribuyendo  la tensión de los músculos abdominales consi-
guiendo así remodelar abdomen, cintura y tronco. Junto con la abdominoplastia podemos rea-
lizar  lipoescultura de determinadas zonas donde iremos marcando el contorno en cada caso. 

Es posible, no esperes a que te lo cuenten.

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

Vuelve a ser tu; la Dra. Rocío Soto te ayudará
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Una veintena de médicos participan en el IV 
Taller de Uveítis promovido por IO La Arruzafa

desarrollados, provocando consecuencias 
en el ámbito laboral a las personas que lo 
padecen. La enfermedad suele detectarse 
en pacientes con edades comprendidas en-
tre los veinte y los cincuenta y cinco años.

Un informe publicado por la Sociedad 
Española, desarrollado por la especialistas 
Esperanza Pato, presente en el seminario, 
detalla que la incidencia o número de ca-
sos nuevos es de cincuenta y dos por cada 
cien mil habitantes. En alusión a  esta es-
tadística, los médicos detallan que «cada 
vez se conoce mejor esta patología, por eso 
se puede detectar con más frecuencia», ex-
plica Hidalgo. En esa línea, señalan que «la 
detección precoz» de la enfermedad ayuda 
a precisar un diagnóstico más óptimo al 
contextualizarse con «enfermedades de 
origen reumático», matiza Caracuel.

La Unidad de Inmunología del HLA, que 
suma doce años desde su puesta en marcha 
en el HLA, promueve este taller con «el 
propósito de plantear casos e intercambiar 
experiencias reales detecatadas en consul-
tas para así poder fi jar protocolos conjun-
tos», detalla la doctora Laborda. 

Por el momento, esta actividad ha conse-
guido congregar a más de un centenar de 
médicos de las citadas especialidades.

•
La Unidad de Inmunología Ocular del Hos-
pital La Arruzafa (HLA), coordinada por 
los oftalmólogos Antonio Hidalgo, Teresa 
Laborda y el reumatólogo Miguel Ángel 
Caracuel, ha reunido a más de veinte espe-
cialistas procedentes de varias provincias 

españolas en el IV Taller de Uveítis que han 
organizado el HLA e Innova Ocular (IO).

El programa del taller, desarrollado en-
tre los días 23 y 24 de junio, han contempla-
do nueve ponencias bajo los títulos «Neu-
rorretinopatía macular aguda», «Tanto 
para tan poco», «Panuveítis granulomatosa 
bilateral en paciente neurológico: diagnós-
tico diferencial», «Coriditis serpiginosa en 
paciente Mantoux +», «Vasculitis retiniana 
como primera manifestación de tubercu-
losis», «Enfermedad de Whipple ocular», 

fl amatoria que se da en el ojo y cuyas con-
secuencias suponen la tercera causa de 
pérdida de visión en ciudadanos de países 

El curso, dedicado a especialistas de Oftalmología y Reumatología, organizado por la Unidad e Inmunología Ocular del Hospital La Arruzafa e Innova Ocular, 

ha servido para actualizar técnicas y tratamientos de esta patología que cada año afecta a más de medio centenar de personas por cada cien mil habitantes

«Pénfi go de las membranas mucosas», «He-
mos hecho bien», y «Bartonella sí-no».

La Uveítis es una patología de tipo in-

Por el momento, esta actividad 
ha conseguido congregar a más 
de un centenar de médicos de 
las citadas especialidades



DR. TOMÁS PÁEZ

957 48 12 31
c/ Jesús María, 6, 4º-5 (Junto a Tendillas)   |  14003 Córdoba

centrodentaljesusmaria.es  |  info@centrodentaljesusmaria.es  

IMÁGENES DE
UN CASO REAL

ANTES DESPUÉS

PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES 3D

DISEÑO DIGITAL DE SONRISAS

SEDACIÓN CONSCIENTE

TU SONRISA, NUESTRA MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN
ODONTÓLOGO - IMPLANTÓLOGO

SOLUCIONES PERSONALIZADAS EN TODAS LAS ESPECIALIDADES
APLICAMOS ODONTOLOGÍA MINIMAMENTE INVASIVA

ORGULLOSOS DE PODER DECIR
QUE LLEVAMOS MAS DE 25 AÑOS

CREANDO SONRISAS
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El Colegio de Médicos de Córdoba se 
sumerge en los benefi cios del aceite de oliva

REDACCIÓN

• 
Si antes fue la cerveza, ahora 
es el aceite de oliva. El Colegio 
de Médicos de Córdoba, en el 
marco de su ‘Semana Cultural 
Galeno’, dedicó el pasado uno de 
junio la jornada al AOVE (Aceite 
de Oliva Virgen Extra) con una 
conferencia del doctor experto 
en nutrición comunitaria Fran-
cisco Lorenzo Tapia y una cata 
dirigida por José Manuel Bajo 
Prados, secretario general de la 
Denominación de Origen Baena. 

La cita fue en la sede de la 
Fundación Cajasol de Ronda 
de los Tejares, y comenzó con 
la conferencia del doctor Fran-
cisco Lorenzo Tapia, médico de 
salud escolar, cirujano, experto 
en nutrición comunitaria y pre-
sidente de Olearum, una asocia-

El público asistente tuvo la oportunidad de pasar a la práctica y disfrutar de una cata dirigida por José Manuel Bajo Prados

ción que agrupa a agentes socia-
les relacionados con el mundo 
del aceite de oliva y que han 
aunado esfuerzos para defender 
y divulgar la cultura del olivo y 
su fruto. 

La conferencia del doctor 
Francisco Lorenzo, titulada «El 

aceite de oliva, ese gran desco-
nocido que nos ha acompañado 
toda la vida», versó sobre el acei-
te como alimento vertebrador de 
la dieta mediterránea. Además, 
hizo especial énfasis en el estu-
dio Predimed cuyo objetivo es 
prevenir las enfermedades car-

diovasculares mediante ese tipo 
de dieta, enriquecida, además, 
con AOVE y frutos secos. Asi-
mismo, habló sobre la importan-
cia de la cultura y el patrimonio 
de este oro líquido en la vida e 
identidad de la provincia de Cór-
doba.

Este experto en oleocultura 
concibe el aceite de oliva como un 
‘zumo de fruta natural’ que con-
serva el sabor, el aroma, las vi-
taminas y todas las propiedades 
de su fruto, la aceituna. Por eso, 
hizo una valoración química en 
la que destacó sus fracciones sa-
ponifi cables y no saponifi cables. 
En este mismo sentido, repasó 
algunos componentes menores, 
unos compuestos complejos y 
naturales de diversa estructura 
química que son responsables de 
la estabilidad, calidad y carac-
terísticas organolépticas (color, 
olor, sabor) y las propiedades sa-
ludables asociadas. 

Seguidamente, el público asis-
tente tuvo la oportunidad de pa-
sar a la práctica y disfrutar de 
una cata dirigida por José Ma-
nuel Bajo Prados, que, además de 
secretario de la Denominación 
Baena y secretario ejecutivo de 
la Sectorial Nacional del Aceite 
con Denominación de Origen, es 
profesor de análisis sensorial. 
Bajo Prados dirigió esta cata con 
el objetivo de «iniciar a la gente 
en el análisis sensorial para que 
se capacite en unos conocimien-
tos básicos que le abran la puerta 
a un camino de profundización 
en el camino complejo y apasio-
nante del aceite de oliva». 

La cita comenzó con la 
conferencia del doctor 
Francisco Lorenzo Tapia, 
médico de salud escolar, 
cirujano, experto en 
nutrición comunitaria y 
presidente de Olearum
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El Taller ‘Música para los Ángeles’ cierra su primera 
edición en San Juan de Dios con más de 90 participantes

REDACCIÓN

• 
Tras tres meses de andadura, el 
Taller ‘Música para los Ángeles’, 
impulsado desde la Obra Social de 
la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de la Sangre y destinado a 
los alumnos del Centro de Aten-
ción Infantil Temprana (CAIT) 
del hospital San Juan de Dios de 
Córdoba, ha concluido su primera 
edición con una elevada participa-
ción y una fi esta fi n de curso. 

En esta actividad, que ha pro-
movido el desarrollo de los más 
pequeños desde una perspectiva 
lúdica y con la música como he-

La actividad, impulsada por la Obra Social de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, ha 
utilizado la musicoterapia para estimular el desarrollo de los niños del Centro de Atención Temprana

Fiesta de fi fi ddn dn de ce ce cccursrssurso qo qo qqqque puspusp o eo el cl cl cieriererrerr al al talleererereee

rramienta, han participado 90 ni-
ños del CAIT y sus familias. «Ha 
habido muy buena implicación y 
eso nos ha permitido trabajar en 
la misma línea que siempre hace-
mos, fomentando la integración 
de las familias en el desarrollo 
de sus hijos», explica Laura Ca-
sares, coordinadora del CAIT de 
San Juan de Dios en Córdoba.

El taller, que se inició en abril, 
ha utilizado la musicoterapia con 

los niños para fomentar, entre 
otras cuestiones, habilidades so-
ciales y de comunicación; desa-
rrollo motor; coordinación ocu-
lomanual o el refuerzo afectivo 
entre padres e hijos. 

«La música actúa como terapia 
complementaria al resto en el tra-
tamiento de niños con trastornos 
en el desarrollo o riesgo de pade-
cerlos. El juego ha sido la base de 
aprendizaje en cada actividad, 

y ha habido un buen aprovecha-
miento tanto de los más pequeños 
como de sus familias», destaca 
Raquel Aliaga García, maestra 
de Educación Musical y monito-
ra del taller. 

Por su parte, Amelia Álvarez 
Fernández, diputada de la Obra 
Social de la Hermandad de la San-
gre, ha mostrado su satisfacción 
por la aceptación que ha tenido 
esta iniciativa que ha obligado a 

doblar el número de sesiones y de 
alumnos que se había planteado 
en un principio, ante la elevada 
demanda. Un hecho que hará po-
sible que la actividad de ‘Música 
para los Ángeles’ vuelva a repe-
tirse el próximo curso.

Álvarez explica que desde la 
Obra Social de esta Hermandad 
tuvieron claro desde el principio 
que querían realizar una acti-
vidad que diera apoyo a los más 
vulnerables, de ahí que se eligie-
ran los niños que, por diferentes 
circunstancias (hospitalización, 
enfermedad etc..), atraviesan 
momentos complicados. «Quería-
mos hacer algo que sirviera para 
hacer más llevaderos estos mo-
mentos, tanto a los niños, como 
a sus familias, al tiempo que 
contribuyeran a su desarrollo», 
apunta Amelia Álvarez.

El taller ‘Música para los Án-
geles’, que se desarrolla en otros 
centros sanitarios y CAITs , reci-
bió el pasado abril un accésit en 
los premios ‘Pasión Solidaria’ 
de la Cadena Ser, y tendrá con-
tinuidad para el próximo curso 
en el Centro de Atención Infantil 
Temprana del hospital San Juan 
de Dios.  

«Ha habido muy buena 
implicación y eso nos ha 
permitido trabajar en la 
misma línea que siempre 
hacemos, fomentando la 
integración de las familias 
en el desarrollo de sus 
hijos», explica Laura 
Casares, coordinadora 
del CAIT de San Juan 
de Dios en Córdoba.
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farmacias de guardia

C/. Diego Serrano, 2 (Local) 14005 CórdobaC/. Diego Serrano, 2 (LocC/. Diego Serrano 2 (Loc

957 74 00 54 info@clinicaserdental.es
www.clinicaserdental.es

Importe mensualidad: 27,75€, para un total financiado de 999€ en 36 meses.  T.A.E. 0% y T.I.N. 0%.
Intereses sufragados por clínica SERDENTAL. Operación condicionada a la aprobación de la financiera, tras estudio de la 
documentación requerida.

Implante Dental de Titanio Completo

27,75 € / Mes
(En 36 meses sin intereses, ni gastos)

IMPLANTE 
COMPLETO
IMPLANTE

COMPLETO

999€
30€
Unidad de 
Empaste
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odontología

El doctor Rafael Gutiérrez 
de Ravé Agüera, miem-
bro activo y socio funda-

dor de S.O.C.E,  Sociedad Espa-
ñola Odontología Computarizada 
Digital, organizará un próximo 
evento en las instalaciones de 
Clinica C.I.D donde se presenta-
rán los últimos avances en scan-

CÓRDOBA DIGITAL DAY
verá reconstruidos en 3D su maxi-
lar, mandíbula y articulación 
ATM  para los casos complejos de 
implantologia y estética dental.

ner dental  y radiografía 3D para 
las aplicaciones de diagnostico, 
tallado e impresión de modelos 
virtuales óseos donde el paciente 
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Fundación la Arruzafa atiende a 1.319 pacientes 
en la expedición oftalmológica Madagascar VII
La organización suma hasta la fecha 29 expediciones a países del tercer mundo, donde ha atendido a 22.321 personas y realizado 1.386 cirugías

•
Un equipo de ocho voluntarios 
pertenecientes a la Fundación La 
Arruzafa (FLA), organización sin 
ánimo de lucro promovida y ges-
tionada por profesionales del Hos-
pital La Arruzafa (HLA), ha regre-
sado de Madagascar tras llevar a 
cabo su séptima expedición a ese 
país, donde ha atendido a 1.319 pa-
cientes en la decena de días que ha 
durado la misión de cooperación.

Del total de personas asistidas, 
791 han sido pacientes nuevos, 
mientras que 528 han correspon-
dido a revisiones. Así, el grupo 
ha llevado a cabo 101 cirugías, se 
han entregado 608 gafas premon-
tadas, 340 de sol y se han encarga-
do 85 de graduación especial, que 
se enviarán desde España una 
vez estén confeccionadas. 

La misión ha estado formada 
por el presidente de la propia 
fundación y director médico del 
HLA, Juan Manuel Laborda, el 
también oftalmólogo Francisco 
Argüeso, el anestesista Timoteo 

Jodral, las optometristas Alicia 
Navarro y Lydia Clavijo, la enfer-
mera Inés Calvo, y las auxiliares 
Ana Rentero y Gema Blanco.

La misión Madagascar VII, que 
se efectuado dos años después des-
de la última (2015) en el distrito de 
Tsiroanomandidy, en la región de 
Bongalavaen, donde se colabora 
con la Misión Trinitaria, tam-
bién ha servido para trasladar  a 
dicho destino cuatro centenares 
de kilos de material sanitario y 
farmacológico para que pueda ser 
empleado bajo prescripción. 

Para esta misión, la fundación 

En 2013, el equipo expedicio-
nario pudo realizar su cometido 
humanitario en un nuevo edifi cio 
construido en el recinto de la Mi-
sión y fi nanciado por la familia 
Trinitaria de Córdoba, encabe-
zada por el doctor José Ramírez 
Nuño. Dicho inmueble, llamado 
‘Clinique La Arruzafa’, cuenta 
con un quirófano, una sala de 
reanimación, tres consultas de 
oftalmología, almacén, sala de 
esterilización, sala de espera y 
recepción.

Fundación La Arruzafa (FLA) 
es una organización sin ánimo de 

lucro, creada en 2005 promovida 
y gestionada por el personal del 
Hospital La Arruzafa de Córdo-
ba que persigue la promoción de 
la salud oftalmológica, la inves-
tigación y la divulgación de los 
conocimientos científi cos que 
conduzcan a la universalización 
de la salud, independientemente 
de condicionantes económicos, 
sociales y geográfi cos.

A lo largo de su andadura la 
FLA ha atendido a 22.321 pacien-
tes en los distintos proyectos que 
se realizan fuera de España. La 
FLA ha realizado 1.386 interven-
ciones quirúrgicas; se han en-
tregado 8.741 gafas de presbicia, 
9.004 de sol y 749 de graduaciones 
especiales.

En el Hospital La Arruzafa se 
ha atendido en consulta a 2.280 
personas con escasos recursos 
que presentaban patologías com-
plicadas, interviniendo de mane-
ra quirúrgica a otras 85 personas.

Del total de misiones llevadas a 
cabo, que hasta la fecha suman un 
29, se ha evacuado a 25 pacientes 
procedentes de países como Tan-
zania, Guinea y Madagascar, a 
los que se ha operado en Córdoba, 
dada la urgencia que presentaba 
la patología diagnosticada o por 
su complejidad de tratamiento. 
De las campañas preventivas rea-
lizadas hasta la fecha, preferente-
mente con escolares, se ha atendi-
do a un total de 830 personas.

A lo largo de su andadura 
la FLA ha atendido a 22.321 
pacientes en los distintos 
proyectos que se realizan 
fuera de España

ha contado con la colaboración de 
la Diputación Provincial de Cór-
doba, que ha subvencionado con 
6.420 euros parte del desplaza-
miento, una cantidad que supone 
un diez por ciento del presupues-
to económico de la expedición, 
sufragada por la FLA.

En las siete  expediciones efec-
tuadas por la FLA en Madagascar 
se han realizado 8.274 revisiones, 
se han entregado 3.092 gafas gra-
duadas, 237 gafas de graduación 
especial y 2.160 de sol. Se han in-
tervenido quirúrgicamente a 391 
pacientes.

oftalmología
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verano saludable

REDACCIÓN

•
Los hospitales de la Agencia Sani-
taria Alto Guadalquivir llevaron a 
cabo la campaña informativa en-
tre sus usuarios y pacientes para 
prevenir problemas que se inten-
sifi can en verano como el cáncer 
de piel.

Peligros de la exposición solar

Los profesionales sanitarios in-
sisten en la necesidad de vigilar 
la evolución de los lunares y man-
chas de nuestra piel, para contro-
lar, mediante autoexploraciones, 
la posible aparición de melano-
mas, un tumor maligno de la piel 
muy agresivo y con una gran ca-
pacidad para crear metástasis con 
rapidez. En este sentido, la detec-
ción precoz resulta clave de cara 
al diagnóstico y la supervivencia. 
De ahí que sea fundamental estar 
pendiente de los primeros signos, 

Consejos sobre prevención del cáncer de piel
Es fundamental estar pendiente de los primeros signos, que son la aparición 
de manchas marrones o negras y un cambio de color de la zona en cuestión

que son la aparición de manchas 
marrones o negras y un cambio 
de color de la zona en cuestión. 

En España, las tasas de inci-
dencia de melanoma se han tri-
plicado en los últimos 20 años en 
ambos sexos, siendo más elevada 
en mujeres. Por otro lado, las ta-
sas de cáncer cutáneo no mela-
noma —los más frecuentes son 
los llamados carcinomas espino-
celular 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. Ade-
más, no hay indicios de que esta 
tendencia vaya a disminuir en los 
próximos años. Por el contrario, 
diversos factores como el enve-
jecimiento de la población, la re-
ducción de la capa de ozono y los 
hábitos de vida o deporte al aire 
libre, predicen incluso un empeo-
ramiento de la situación, de ahí 
la importancia de incidir en la 
prevención.

A pesar de su gravedad, los 
especialista en Dermatología re-
saltan que el cáncer de piel puede 
evitarse con unos hábitos ade-
cuados de fotoprotección desde la 
infancia: evitando la exposición 

solar sobe todo al mediodía; po-
niéndose a la sombra; reduciendo 
la exposición solar directa me-
diante el uso de ropa, sombrero, 
gafas de sol y cremas fotoprotec-
toras siempre que se realicen ac-
tividades al aire libre; y en cual-
quier caso, evitando el empleo de 

El cáncer de piel puede 
evitarse con unos 
hábitos adecuados de 
fotoprotección desde la 
infancia

cabinas de bronceado artifi cial 
con intención cosmética. 

Para proteger la piel del sol es 
necesario utilizar cremas protec-
toras adecuadas, con un factor de 
protección no menor de 30 y ma-
yor de 50 para aquellas personas 
que tienen una piel muy sensible 

o sufren enfermedades agravadas 
por el sol. Además hay que apli-
car la protección correctamente, 
sobre la piel seca, en cantidad 
sufi ciente, 30 minutos antes de 
la exposición, y renovándola con 
frecuencia, sobre todo, si se está 
en contacto con el agua. 
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información
Ópticos-Optometristas andaluces y Grupo IHP Pediatría alertan 
de los riesgos de no proteger los ojos de los niños del Sol

REDACCIÓN

•
La presidenta del Colegio Ofi -
cial de Ópticos-Optometristas 
de Andalucía (COOOA), Blanca 
Fernández, y la Doctora Gracia 
Peña, perteneciente al Grupo 
IHP Pediatría, han presentado en 
la sede del COOOA de Sevilla una 
nueva campaña social de preven-
ción regional, que se divulgará 
online a través de su plataforma 
digital Somosoptometristas.com, 
sobre la protección de los ojos de 
los niños frente al sol. 

Además de en esta web, la cam-
paña tendrá una fuerte presencia 
y difusión en redes sociales de 
SomosOptometristas y de Grupo 
IPH, así como en los estableci-
mientos de óptica andaluces, a 
través de materiales informati-
vos. Tan solo en Córdoba, partici-
parán cerca de 200 establecimien-
tos de óptica de toda la provincia.

Son muchos los padres con-
cienciados de los daños que pro-

voca el sol y su radiación en la 
piel, que protegen a sus hijos con 
cremas específi cas. Sin embargo, 
la mayoría se olvida de que estas 
radiaciones también tienen efec-
tos negativos en los ojos y, por 
ello, necesitan gafas de sol infan-
tiles homologadas. Al igual que la 
piel, los ojos tienen memoria, por 
lo que debemos prestar especial 
atención a su protección ocular, 
ya que el cristalino de los niños 
menores de 10 años deja pasar 
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drásticamente el riesgo de sufrir 
daños a largo plazo, como lesio-
nes corneales y conjuntivales, 
degeneraciones de retina, cata-
ratas prematuras y alteraciones 
oculares que afecten a la visión 
permanentemente.

Según Blanca Fernández, pre-
sidenta del COOOA, «a corto 
plazo, una alta exposición solar 
sin protección puede provocar 
fotoqueratitis y fotoconjuntivitis, 
así como quemaduras palpebra-

más del 75% de la radiación ul-
travioleta (UV) frente al 10% que 
deja pasar a los 30 años.

El fi ltro del cristalino no termi-
na de desarrollarse hasta los 12 
años, y todo lo que la córnea no 
fi ltra termina pasando a la reti-
na. Por lo tanto, el uso frecuente 
de gafas de sol homologadas y la 
adopción de unos hábitos de ex-
posición solar saludables y pre-
ventivos en la infancia y hasta, al 
menos, los 16 años, puede reducir 

Ambas instituciones presentan una campaña social preventiva, en la que participarán cerca de 200 ópticas cordobesas, para concienciar 
a la población andaluza de los riesgos de exponer a los menores y adolescentes al sol sin gafas de sol homologadas de calidad

Se divulgará online a través 
de su plataforma digital 
Somosoptometristas.com

les. Los niños pueden padecer 
síntomas como dolor, fotofobia, 
jaquecas y enrojecimiento de los 
ojos, por lo que es imprescindible 
protegerlos correctamente». Ade-
más, aclara Fernández, «es prefe-
rible no usar gafas de sol a utili-
zar unas de mala calidad, ya que, 
aunque no podamos percibirlo 
a simple vista, muchas de estas 
últimas no tienen fi ltro UV. Esto 
hace que, por su color oscuro, la 
pupila se dilate más y deje pasar 
mucha más radiación que si no 
llevásemos gafas puestas».

Por su parte, la doctora Gra-
cia Peña, oftalmóloga del Grupo 
IHP Pediatría, explica que «las 
precauciones que debemos tener 
con los más pequeños respecto 
al sol, tanto el importante uso de 
gafas de sol con fi ltro UV como 
la protección mediante crema 
solar o gorro, hay que extender-
la más allá de la playa o la pis-
cina. No podemos olvidar que 
los menores son especialmente 
sensibles a los efectos nocivos de 
la radiación ultravioleta, por lo 
que debemos protegerlos en todo 
momento, como cuando salen a 
la calle o juegan en el parque, 
especialmente en verano».





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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pasatiempos
Crucigrama del chiste en el otorrino
Con las palabras en fondo gris, se puede leer un chiste de centro médico

 HORIZONTALES: 1.- Cédela mediante el pago de su precio. Obra pic-
tórica hecha con piezas pequeñas. 2.- Figurado, les hicieran consultas. 
3.- Comienzo a deletrear. Apócope de un Otorrinolaringólogo. Amperio. 
4.- Dirigirse a un lugar. Es necesario o conveniente. Pronombre relati-
vo. Un fenómeno acústico. 5.- Gran enciclopedia Rialp. Puso por orden de 
números. La placa de Italia. 6.- Símbolo del Americio. Ponen huevos. Un 
uno. Ésta, con la siguiente, conceda, done, regale. 7.- La placa de los vehí-
culos de Santander. Denominando, designando, califi cando. Adverbio de 
cantidad. 8.- Mujer que hace el bien. Fábrica, industria manufacturera. 
9.- Los que son de Lepe. Símbolo del Uranio. Falta una letra para ser un 
árbol haya. 10.- Contracción. Siglas de Santo Tomé. Es una pieza dental. 
En medio del vial. 11.- ‘.... Bator’ es la capital y la ciudad más populosa de 
Mongolia. Forma de pronombre. Siglas inglesas de EE.UU. Artículos que 
son de elevado precio.  Cifras, guarismos. Diez romanos.

VERTICALES: 1.- La placa de Valencia. Hables. Al revés, pronombre. 
2.- Al revés, es merecedor. Preciosa. 3.- En medio del linóleo. La placa 
del Remolque. Inicio de nupcias. Voz del cuartel. 4.- Diario de Navarra. 
Hidrógeno. Órganos estatales. Negación. 5.- European Satellite Operators 
Association. Consonantes de movernos. Sur. 6.- Luxury-Type. Al revés, 
remolcaba. 7.- Al revés, onda marina. Medio enredo. Curvas peligrosas. 
Consonantes de Quino. 8.- La placa de Turquía. Nitrógeno. Alta frecuen-
cia. Voz onomatopéyica de la vaca. 9.- Población de Vizcaya. Unión Eco-
nómica y Monetaria. 10.- Las letras de murió. Distrito Columbia. Nombre 
de letra. 11.- Higienice, desinfecte. Al revés, signo de duelo. Réaumur. 12.- 
Orifi cio corporal. Real Decreto. Oeste. Vocales del laudo. 13.- Iniciativa 
legislativa. Río gallego-astur. Mesa de la Ría de Huelva. Policía nazi. 14.- 
Conferencia europea de Aviación Civil.  Vocales de ‘Estudia Minas’. 15.- 

Forma de pronombre. Escuché. Abuela. La incógnita.Por Julián Rodríguez * Las soluciones aparecerán publicadas en la web de 
Córdoba Sana (www.cordobasana.es).
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Reyes Católicos, 11.local Córdoba. www.redondoestetica.com

CLÍNICA

957 498 132

CLÍNICA EN EL CENTRO DE CÓRDOBA

Cirugía Estética /Medicina Estética/Gabinete de Estética
Ginecología /Traumatología /Cardiología /Endocrinología  

 Dietética y Nutrición /Psicología/Análisis Clínicos

Clínica de referencia con los mejores profesionales, 
última tecnología y máxima calidad en la atención al paciente 

incorporando a la asistencia, la docencia y la investigación.
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