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«El actual coronavirus, hasta donde sabemos, tiene 

una letalidad mucho más baja que otras epidemias»

HOSPITAL REINA SOFÍA

Entrevista a la doctora Inmaculada Salcedo Leal, responsable de 
la Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital 
Universitario Reina Sofía. Es además la portavoz designada 
por la Junta de Andalucía para la información acerca del 
«coronavirus». ¿Qué es el llamado coronavirus? Los coronavirus 
son una serie de virus que tienen su reservorio en animales y 
que cuando pasan del animal al hombre se pueden transmitir 
de persona a persona y producir epidemias. Ya ocurrió en otros 
brotes similares, aunque con mayor letalidad, como el SARS 
con un 12% o el MERS con el 32%.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
Entrevista a la doctora Inmaculada Salce-
do Leal, responsable de la Unidad de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía. Es además 
la portavoz designada por la Junta de 
Andalucía para la información acerca del 
«coronavirus».

¿Qué es el llamado coronavirus?

Los coronavirus son una serie de virus 
que tienen su reservorio en animales y 
que cuando pasan del animal al hombre 
se pueden transmitir de persona a persona 
y producir epidemias. Ya ocurrió en otros 
brotes similares, aunque por el momento 
más graves, como el Síndrome Respirato-
rio Agudo del año 2003, también en China, 
que tenía un 12% de letalidad o el MERS 
que surgió en Oriente Medio en 2012 y te-
nía una mortalidad del 32%. En cambio, el 
actual coronavirus, hasta donde sabemos, 
tiene una letalidad mucho más baja, en tor-
no al 2,3-2,5%.

¿Cómo se transmite?

Se transmite de persona a persona por 
gotas gruesas que se expulsan al toser, al 
estornudar o al hablar. En casos como la 
tuberculosis la transmisión es por gotas 
mucho más fi nas por lo que es mucho más 
fácil de contagiar. En este caso las gotas 
caen inmediatamente y no quedan en sus-
pensión. 

Cuando se tiene un catarro de vía alta, 
un virus o un proceso respiratorio sin 
identifi car, es muy importante que al to-
ser, al estornudar o al hablar utilicemos 
pañuelos desechables y los tiremos inme-
diatamente a la basura para no dejar los 
gérmenes en las manos. Por eso también 
es muy importante descontaminarse las 
manos lavándolas con mucha frecuencia y 
evitar estar a menos un metro y medio de 
otra persona.

¿Son peligrosos los objetos que se en-

vían de países afectados?

Aunque en superfi cies inertes parece que 
el virus puede seguir activo durante unos 
cinco días, en principio no debemos preo-

«El actual coronavirus, hasta donde sabemos, tiene 
una letalidad mucho más baja que otras epidemias»
Entrevista a la doctora Inmaculada Salcedo, responsable de la Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía

cuparnos. Un paquete incluso aunque pue-
da venir de una zona de riesgo, y haya sido 
manipulado con las manos por una perso-
na afectada, suele tardar más de cinco días 
en llegar desde esas zonas. Además, bas-
taría con lavarnos las manos tras tocar el 
paquete para evitar cualquier riesgo.

¿Con qué síntomas deberíamos acudir 

al hospital?

En principio solo cuando aparezcan sín-
tomas graves. Aquellos que justifi carían 
acudir al centro de salud en cualquier otra 
situación. Con síntomas leves lo mejor que 
se puede hacer es quedarse en casa. En 
caso de tener dudas de si se trata de coro-
navirus y tiene un cuadro respiratorio de 
vías altas leve, lo mejor es llamar al teléfo-
no de Salud Responde que ha habilitado la 

Consejería de Salud y Familia y consultar-
lo. Si fuese necesario, ellos se encargarían 
de activar el protocolo y dar las instruc-
ciones pertinentes para realizar desde el 
propio domicilio. Es mejor no acudir direc-
tamente al centro sanitario, pues además 
de ser donde mejor se puede encontrar el 
paciente, se evita la posibilidad de conta-
gio a otros usuarios.

¿Están preparados los servicios sanita-

rios en caso de que aparecieran casos 

en nuestra provincia?

Rotúndamente sí. Todos los profesionales es-
tán formados e informados desde el primer 
momento. Se han realizado charlas formati-
vas, talleres, vídeos realizados desde medici-
na preventiva y desde epidemiología... tanto 
en centros públicos como privados, 061...

¿Cuál podría ser la evolución de esta 

epidemia?

La evolución de una epidemia es muy difí-
cil de predecir. A pesar de las actuaciones 
para limitarla a las conas de China donde 
ha surgido ha saltado a otros países. Al 
existir varios países afectados se declara la 
Alerta Sanitaria Internacional en aplica-
ción del reglamento sanitario internacio-
nal del año 2005. La evolución es imprede-
cible y esperemos que se limite al máximo. 
En cualquier caso los sistemas sanitarios 
públicos en los países europeos son sufi -
cientemente avanzados. En España, y en 
concreto en Andalucía, la red de alerta fun-
ciona muy bien, los sistemas de vigilancia 
funcionan francamente bien y, aunque es 
impredecible. 
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mente sana

bilitador de una persona que ha sufrido 
un ictus, ya que facilita la reintegración 
del sujeto en su ambiente familiar, labo-
ral y social. Es un proceso a través del 
cual los pacientes junto con profesionales 
trabajan para aliviar los défi cits cogniti-
vos. 

El principal objetivo es reducir el impac-
to de los daños producidos, mejorando o 
compensando las alteraciones provocadas 
por la lesión cerebral, restándole a las limi-
taciones funcionales e impulsando las ca-
pacidades preservadas de la persona para 
desenvolverse en las actividades de la vida 
diaria. 

¿Cómo trabajamos en MENTEÁGIL?

El equipo de neuropsicología de MENTEÁ-
GIL, utiliza diversas técnicas de evalua-
ción para conocer las funciones cognitivas 
que han sido afectadas tras el impacto del 
daño cerebral, valorando los puntos dé-
biles más afectados y los puntos fuertes 
mejor preservados para posteriormente 
preparar programas de rehabilitación es-
pecífi cos para cada paciente de forma in-
dividualizada.

Objetivos de la rehabilitación neurop-

sicológica 

Los objetivos que perseguimos son: reducir 
las consecuencias de los défi cits cognitivos 
en la vida diaria, así como el nivel en que 
estos impiden el funcionamiento adecuado 
del individuo en su entorno social, asegu-
rar la autonomía personal y favorecer la 
socialización y acompañar a la persona y a 
sus familiares en el trabajo de elaborar un 
nuevo proyecto de vida.

Hablamos con el equipo de menteagil sobre la 
importancia de la rehabilitación tras un ictus

SANDRA CARRASCO NOGUERAS

PSICÓLOGA SANITARIA Y NEUROPSICÓLOGA

•
¿Qué es un ictus? 

El ictus es una enfermedad cerebrovascu-
lar que afecta a los vasos sanguíneos que 
suministran sangre al cerebro. También 
llamado accidente cerebrovascular (ACV).

¿Por qué ocurren los ictus?

Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo 
que lleva sangre al cerebro se rompe o es 
taponado por un coágulo u otra partícula. 
Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del 
cerebro no consigue el fl ujo de sangre que 
necesita y como consecuencia las células 
nerviosas del área del cerebro afectada no 
reciben oxígeno, por lo que no pueden fun-
cionar y mueren pasados unos minutos. 

¿Cuáles son los factores de riesgo para 

sufrir un ictus?

Algunos de los factores que pueden aumen-
tar las posibilidades de sufrir un ictus son: 
edad avanzada, herencia familiar, hiper-
tensión arterial, ser fumador, padecer dia-
betes, sedentarismo… entre otros. 

¿Cuáles son los síntomas de un ictus?

En función del área del cerebro afectada pue-
den producirse diferentes síntomas: adorme-
cimiento o debilidad repentina en la cara, el 
brazo o una pierna, especialmente en uno de 
los lados del cuerpo; confusión repentina y/o 
difi cultad para hablar o para entender; pro-
blemas para andar, mareo, pérdida de equi-
librio o coordinación; alteraciones espontá-
neas para ver en uno o los dos ojos y/o dolor 
fuerte de cabeza sin que se conozca la causa. 

¿Qué tipos de tratamiento puede nece-

sitar una persona que haya sufrido un 

ictus?

El tipo de tratamiento puede variar según 
la parte que se haya visto más afectada. En 
MENTEÁGIL contamos con un equipo de 
profesionales especializados en el trabajo de 
neurorehabilitación después de haber sufri-
do ictus: psicólogos, En menteágil contamos 

con un equipo de profesionales especializa-
dos en el trabajo de neurorehabilitación des-
pués de haber sufrido ictus: psicólogos, fi -
sioterapeutas, logopedas, neuropsicólogos...

¿Qué es la rehabilitación neuropsicoló-

gica?

La rehabilitación neuropsicológica es im-
prescindible en el tratamiento neuroreha-

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro
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Elevacion y reducción de mamas
REDACCIÓN

•
Dolor de espalda, hombros hundidos por el peso 
de las mamas, infecciones frecuentes debajo del 
pecho e incluso mal olor por sobrecreciendo de 
la fl ora de la piel es producido por un exceso de 
peso en las mamas o por mucha piel tras grandes 
pérdidas de peso.

En estos casos una reducción de mamas es 
la solución. Consiste en reducir tanto la  grasa 
como la glandula y la piel del pecho, haciéndolo 
más pequeño, ligero y fi rme. También se reduce 
la areola, el tejido oscuro que rodea el pezón. El 
objetivo es conseguir dar a la mujer un pecho 
más pequeño y más proporcionado al resto de 
medidas de su cuerpo. La duración de una ma-
moplastia reductora oscila entre 2 y 4 horas. Con-
siste en hacer una incisión alrededor de la areola 
y puede que también  hacia abajo y según necesi-
dades siguiendo la forma curva del pecho.. Se co-
loca la piel de ambos lados de la mama por abajo 
y alrededor de la areola, formando el nuevo con-
torno de la mama llevando la areola a su posición 
más estética. Por encima del surco de la mama o 
a la misma altura. En la mayoría de los casos los 
pezones permanecen sujetos a sus vasos sanguí-
neos y nervios. Si las mamas son muy grandes 
o pendulares, los pezones y las areolas deber ser 

liberadas completamente de su posición y coloca-
das en una posición más elevada.

Las cicatrices estarán situadas siempre alre-
dedor de la areola; además dependiendo del vo-
lumen mamario y la técnica elegida por la Dra. 

Rocío Soto puede tener una prolongación verti-
cal solo o una prolongación vertical y horizontal 
en el surco en forma de T invertida o vertical y 
lateralizada en el surco, en forma de J.

La mastopexia es un procedimiento quirúr-
gico para elevar y mejorar la forma de las ma-
mas caídas. Con los años, y tras circunstancias 
como el embarazo, dar de mamar y la fuerza de la 
gravedad hacen que la mama tienda a caer; ade-
más, a medida que la piel pierde su elasticidad la 
mama pierde su forma y cae, fenómeno conocido 
como ptosis mamaria.

La mastopexia dura entre 1,5 y 2 horas. Des-
pués de estas cirugías se coloca un vendaje o un 
sujetador especial.

Puede ser necesario colocar un implante ma-
mario para rellenar determinadas zonas si se ha 
perdido mucho volumen. Aunque si hay tejido 
sufi ciente se pueden realizar prótesis con su pro-
pia glándula como lo es en el caso de las fotogra-
fías que se muestran. Así se evitan las complica-
ciones que conlleva llevar un implante mamario.

Siempre es de vital importancia ponerse en 
manos de un cirujano plástico con experiencia 
para este tipo de intervenciones, asesórese en la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica y Repara-
dora (SECPRE).
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ANTES

DESPUÉS

La mastopexia es un procedimiento 
quirúrgico para elevar y mejorar 
la forma de las mamas caídas

ANTES

DESPUÉS

Con los años, y tras circunstancias 
como el embarazo, dar de mamar 
y la fuerza de la gravedad hacen 
que la mama tienda a caer; 
además, a medida que la piel 
pierde su elasticidad la mama 
pierde su forma y cae, fenómeno 
conocido como ptosis mamaria
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El alergólogo Ign acio García alerta del aumento de consultas 
en cuanto a rinitis y urticarias causadas por contacto con pinos

REDACCIÓN

•
En los últimos días han aumentado las 
consultas por rinitis, conjuntivitis, asma y 
urticarias relacionadas con el pino, sobre 
todo en niños, según ha indicado Ign acio 
García Núñez, jefe del servicio de Alergo-
logía de los hospitales Quirónsalud Cór-
doba y Campo de Gibraltar. La fl oración 

del pino comienza a mediados de febrero 
y dura hasta julio, pero la subida de las 
temperaturas en las últimas semanas ha 
provocado que comience antes y con más 
fuerza.

El especialista ha señalado que hay po-
cos pacientes sensibilizados al polen del 
pino, un tipo de árbol muy frecuente en 
nuestra zona geográfi ca por ser de creci-
miento rápido, debido a que es un polen 

La fl oración de este árbol comienza a mediados de febrero pero la subida de las temperaturas en las últimas 
semanas ha provocado que los síntomas relacionados con su contacto comiencen antes y con más fuerza

muy grande y pesado y cuesta que se lo lle-
ve el viento. Así, sólo entre el 4 y el 6% de 
los pacientes están sensibilizados al polen.

Respecto a las urticarias, son provoca-
das por las orugas denominadas procesio-
narias del pino. Estas orugas emplean su 
superfi cie con apariencia “peluda” para 
defenderse de seres humanos y animales, 
produciendo picor, ronchas y molestias. El 
alto número de pinos, muchos de ellos cer-
carnos a colegios, hace que se produzcan 
numerosos casos de urticaria que pueden 
confundirse con alguna alergia alimenta-
ria. La forma de prevenir estas urticarias 
es evitar estar cerca de dichas orugas y de 
los pinos que no hayan sido fumigados y 
eliminados los nidos de las orugas.

El Grupo Hospitalario Quirónsalud 
cuenta  en  l a actualidad  en Andalucía con 
siete centros hospitalarios situados en las 
ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios 
(Cádiz), dos  en Sevilla, Córdoba y Huelva, 
además de 18 centros médicos de especia-
lidades y diagnóstico y un hospital de día 
quirúrgico, que lo posicionan como líder 
hospitalario privado de esta comunidad 
autónoma.

Por suerte, sólo entre el 4 y 
el 6% de los pacientes están 
sensibilizados al polen del pino
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En la actualidad existen dos tipos de es-
cáner de impresión digital, el escáner 
intraoral de uso en clínica y el escáner 
de sobremesa para el técnico dental, en 
ambos casos y gracias a la precisión de 7 
a 40 micras esta nueva tecnología permi-
te obtener restauraciones dentales con el 
máximo ajuste y precisión, lo que redunda 
en un benefi cio importante para el pacien-
te al ver reducido drásticamente el tiempo 
y el número de visitas al gabinete dental.

Las nuevas técnicas de impresión 
digital mejoran la comunicación con 
el paciente y con el técnico dental
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comer sano

REDACCIÓN

•
El vino está considerado 

como alimento ¿cuáles son 

sus propiedades benefi cio-

sas para la salud? 

El vino, como todos los pro-
ductos de calidad, tomado 
moderadamente es muy be-
nefi cioso. 

Entre otras de sus muchas 
cualidades, reduce el riesgo 
cardíaco ya que disminuye el 
colesterol, es un potente an-
tioxidante, retrasa el enveje-
cimiento, reduce el riesgo de 
cáncer,  disminuye la presión 
arterial y un largo etc.. 

¿Existen diferencias en 

cuanto a sus benefi cios en-

tre el vino blanco y el vino 

tinto? 
Ambos aportan cualidades 
muy positivas  para la salud. 
Quizás el vino tinto aporta 
más benefi cios y nutrientes, 
tanto es así que es recomen-
dable según los médicos a to-
mar una copita diaria de vino 
tinto con la comida. Es muy 
aconsejable siempre y cuan-
do se beba con moderación.

¿Y dentro de los vinos blan-

cos, qué podemos decir de 

los fi nos?  
Tenemos una problemática 
con los vinos fi nos. El consu-
mo ha disminuido y hay que  
reeducar a la sociedad para 
hacerles ver sus propiedades 
benefi ciosas para la salud. 
Su elaboración es única en 
el mundo. Creo que el fi no es 
nuestro gran embajador de 
los vinos. 

Entrevista a Marta García Morales, jefa 
de Sala del Restaurante Puerta Sevilla

¿Tienen en Puerta Sevilla 

una extensa cartas de vi-

nos?

Sí, tenemos una extensa car-
ta de vinos, fuera de carta 
tenemos lo que el cliente nos 
demanda. Somos un restau-
rante que está muy pendiente 
de los gustos y tendencias que 
hoy en día están en el merca-
do, de  tener una oferta de 
vinos que realmente cumpla 
las expectativas en calidad 
y precio.  Me gusta mucho 
traer vinos de nuevas y emer-
gentes DO por el esfuerzo que 
hacen buscando la calidad 
para poder despuntar frente 
a las grandes DO como Ribe-
ra y Rioja. 

¿Cuáles serían los marida-

jes básicos que deberíamos 

tener en cuenta a la hora 

de pedir un vino?

Lo más importante a la hora 
de escoger un vino es saber 
con qué plato lo vamos a to-
mar. Es fundamental  que el 
vino no camufl e a la comida 
ni viceversa. 

¿Es necesario tener mu-

chos conocimientos para 

disfrutar de una copa de 

vino? 
Yo diria que ninguno, pero 
también aconsejaría, por otro 
lado, conocer el mundo del 
vino ya que es mundo apasio-
nante, saber de dónde viene, 
cómo se ha elaborado, cual es 
su denominación..etc son co-
sas que me apasionan y trato 
de trasladar a nuestros clien-
tes. Me encanta interactuar 
con ellos hablando de vinos 
y aprendo también mucho de 
ellos.

En resumen… El mejor 
vino es el que a cada uno le 
guste. 

Lo más importante a la 
hora de escoger un vino 
es saber con qué plato 

lo vamos a tomar
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deporte saludable

CLUB GYM SIERRA

•
Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad 
se defi nen como «una acumulación anor-
mal o excesiva de grasa que supone un 
riesgo para la salud».

En Club Gym Sierra estamos muy con-
cienciados con esta epidemia, ya que a dia-
rio vemos en nuestras escuelas infantiles y 
en el gimnasio, a niños y adolescentes que 
padecen esta enfermedad. La obesidad in-

fantil representa uno de los problemas de 
salud más graves del siglo XXI. Los niños 
con sobrepeso casi con seguridad tienden 
a ser también obesos cuando son adultos, 
ya que las células de almacenamiento de 
la grasa (adipocitos) que se crean en la in-
fancia, se mantienen y no desaparecen al 
llegar a adultos. Esto conlleva que la obe-
sidad infantil propicie tanto en la infancia 
como en edades más avanzadas, la apari-
ción de enfermedades crónicas tales como:

• Patologías de columna y extremida-
des inferiores.

• Intolerancia a la glucosa, resistencia 
a la insulina y diabetes tipo 2.

• Hipertensión arterial y otras enfer-
medades cardiovasculares.

• Défi cit en la hormona del crecimiento.
• Trastornos en la respuesta inmune 

con aumento de infecciones.
• Estrías en la piel.
• Apnea del sueño 
• Fatiga al realizar ejercicio y durante 

la actividad diaria.
• Hipercolesterolemia e 

Hipertrigliceridemia.

La obesidad infantil, un gran problema

• Falta de autoestima.
• Aislamiento social y discriminación.
• Cambio en los patrones de conducta.
• Problemas alimentarios como la 

Anorexia y la Bulimia

¿Cómo deben actuar los padres con la 

alimentación de sus hijos?

Para evitar este problema es fundamental 
que los padres fomenten una dieta saluda-
ble en sus hijos, siendo ellos los primeros 
en servir como ejemplo ya que los niños 
actúan y se comportan siguiendo los patro-
nes que observan en casa. Para ello, los pa-
dres deben seguir los siguientes consejos:

• No obligar a los niños a vaciar siem-

pre el plato. Ellos son capaces de re-
gular la ingesta de comida necesaria.

• El azúcar es muy perjudicial para 
ellos, por lo tanto, no hay que añadir 
azucares a la leche, colacao, etc., y 
evitar darles otras bebidas o refrescos 
azucarados.

• Procurar que la bollería industrial 
rica en aceites y grasas saturadas, 
desaparezcan de su desayuno, me-
rienda, etc., proporcionándoles ali-
mentos más saludables ricos en vi-
taminas y otros nutrientes. Siempre 
será mejor que el niño lleve al recreo 
o meriende un bocadillo que un dulce, 
chocolate, patatas fritas o snacks sa-
lados. Estos, si son consumidos debe 
ser de forma muy ocasional.

• Las frutas, las verduras, los lácteos 
y las legumbres, junto en menor pro-
porción con las carnes y pescados, 
deben estar presentes un su alimen-
tación semanal, desterrando los ali-
mentos envasados, precocinados y los 
“fast food”, los cuales además llevan 
un alto contenido en sal.

• Concienciar y educar a los niños para 
que sepan diferenciar y entiendan lo 
que es una dieta saludable, y no se 
dejen infl uir por las campañas publi-
citarias que inundan la televisión y 
otros medios, mostrando alimentos y 
bebidas con una apariencia atractiva 
y buen sabor, enfocados a seducirlos y 
fomentar su consumo continuo.

¿Cómo deben actuar los padres en la 

actividad física de sus hijos?

El aumento de peso y la obesidad aparecen 
cuando el número de calorías ingeridas a 
través de los alimentos y las bebidas, es 
mayor que las calorías en forma de ener-
gía que son quemadas mediante la activi-
dad física. Para evitarlo, estos son algunos 
consejos que, desde Club Gym Sierra que-
remos daros:

• Es ideal que los padres busquen tiem-
po y realicen de forma habitual algún 
tipo de actividad física, fomenten jue-
gos activos y los compartan con sus 
hijos, tales como: Bicicleta, paseos, 
senderismos cortos, juegos de pelota, 
actividades al aire libre, asistencia al 
gimnasio, etc, ya que esto despierta 
su interés por el ejercicio a edades 
tempranas, haciendo que crezcan de 
forma saludable, tonifi cados y sin pa-
tologías asociadas a la inactividad. 

• Fomentar la realización de activida-
des extraescolares deportivas tanto 
en grupo como individuales:  futbol, 
baloncesto, voleibol, pádel, taekwon-
do infantil, natación infantil, etc.

• Evitar que permanezcan mucho 
tiempo delante de la televisión, del 
ordenador, de la Tablet o del móvil. 
La inactividad y el sedentarismo son 
muy perjudiciales en la infancia, ya 
que, por su propia edad y naturaleza, 
los niños deben jugar,  moverse mu-
cho, estar activos y relacionarse con 
otros niños de su entorno.
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oftalmología

•
La campaña de revisión oftal-
mológica ‘Mira por l@s niñ@s’, 
dedicada a escolares de Córdo-
ba, promovida y realizada por la 
Fundación La Arruzafa (FLA) 
con especialistas el Hospital La 
Arruzafa (HLA), va a contar por 
primera vez con una Unidad Mó-
vil que va a permitir llegar a co-
legios ubicados en zonas de trans-
formación social. 

La iniciativa, que ha sido pre-
sentada en las instalaciones del 
HLA por el director gerente del 
hospital oftalmológico, Juan 
Manuel Laborda, tiene el apoyo 
de la Obra Social La Caixa y la 
colaboración del Ayuntamiento, 
entidades que han posibilitado 
que se «amplíe la cobertura» de 
esta acción solidaria que «se vie-
ne realizando desde hace catorce 
años y en la que van a participar 
cuarteta voluntarios de la FLA», 
como concreta Laborda. 

El director médico, que ha que-
rido «agradecer» la presencia del 
alcalde de Córdoba, José María 
Bellido, y el director territorial 

La campaña oftalmológica ‘Mira por l@s niñ@s 2020’ de la 
Fundación La Arruzafa va a disponer de una Unidad Móvil 
Por primera vez, la acción, promovida y gestionada por profesionales del Hospital La Arruzafa, cuenta con el apoyo de 

Obra Social La Caixa y la colaboración del Ayuntamiento, que van a posibilitar ampliar su cobertura en centros escolares

Andalucía Oriental y Murcia de 
Caixabank, Juan Ignacio Zafra, 
ha señalado que es «una campa-
ña que desarrolla la FLA con el 
propósito de detectar patologías 
oculares o defectos visuales en 
edades precoces». 

A esta convocatoria, de cariz 
gratuito para todos los escolares 
y cuyas revisiones se realizan en 
la gran mayoría en el propio HLA, 
pueden acudir todos los colegios 
de Córdoba que estén interesados 

laciones, por lo que vamos a po-
der revisar a más escolares».

Así, concreta que la campaña 
está dirigida a escolares de cua-
tro año porque es en ese período 
«donde el cerebro se está desa-
rrollando; si nos encontramos 
con un problema que frena el de-
sarrollo visual lo podremos sol-
ventar, por delante de los 8-10 la 
pérdida de visión ocasionada por 
estos defectos no diagnosticados 
es irreversible».

Torres matiza que hay estudios 
que destacan que «la incidencia 
de defectos de refracción en los 
niños va entre el 15-20%; en otros 
se indica que entre el 5-6% de la 
población infantil padece amblio-
pía u ojo vago, una situación que 
la mayoría de veces es reversible 
a edades tempranas e irreversi-
ble por encima de los 8-10 años de 
edad».

En la presentación, Bellido ha 
declarado que «esta actividad de 
cooperación social en nuestra 
ciudad, que está ya consolidada, 
es una muestra más del com-
promiso de una magnífi ca insti-
tución sanitaria, la Fundación 
y el Hospital La Arruzafa que 
demuestra su compromiso con 
la formación, la investigación y 
sobre todo la cooperación social». 

De su lado, Zafra ha puntuali-
zado que la colaboración de Obra 
Social La Caixa  y su presencia 
deducen el propósito de llevar a 
cabo acciones de «colaboración 
público-privada;  trabajar con 
personas que viven en zonas de 
exclusión social ,con los más 
desfavorecidos; realizar un vo-
luntariado; y poder ayudar a los 
niños». 

y que cuenten con la autorización 
de los progenitores contactando 
con la FLA a través del teléfono 
957 290 574 o por correo electróni-
co (fundacion@hospitalarruzafa.
com) siempre que se pongan en 
contacto antes del 1 de marzo. 

El coordinador de Unidad de 
Oftalmología Pediátrica del HLA, 
Diego José Torres, ha explicado 
que «este año vamos a evaluar a 
niños de colegios que no pueden 
desplazarse hasta nuestras insta-

•
La Unidad de Retina, Vítreo y 
Diabetes Ocular del Hospital La 
Arruzafa (HLA) alerta del riesgo 
que supone para la salud ocular 
el uso de un puntero láser sobre 
el ojo tras causar daños irrepa-
rables en un menor de doce años 
atendido en las consultas de este 
centro oftalmológico. 

La experiencia médica vivida 
recientemente con dicho pacien-
te, natural de Córdoba, atendido 
en primera instancia en el ser-
vicio de Urgencias 24 horas del 
hospital oftalmológico y, poste-
riormente, en la citada unidad, 
deduce que el chico llegó al hos-
pital «con una grave quemadura 
accidental en la mácula, centro 
visual de la retina, en ambos ojos 

Esos «daños irreparables 
sobre la mácula» se 
produjeron después de que el 
menor «mirase apenas unos 
segundos sobre el efecto del 
láser»

Hospital La Arruzafa alerta del riesgo de usar puntero láser 
sobre el ojo tras causar daños irreparables en un menor
El centro oftalmológico advierte de que es necesario conocer los riesgos derivados de un posible uso inadecuado y hace un 

llamamiento a las autoridades para que eviten que se puedan adquirir en comercios de manera habitual y sin restricción

tras la exposición a un puntero 
láser verde», como explica la of-
talmóloga Consuelo Muñoz, del 
HLA.

Así, añade que esa lesión so-
bre la mácula, zona de la retina 
situada en la parte posterior del 
ojo que permite ver detalles con 

mácula» se produjeron después 
de que el menor «mirase apenas 
unos segundos sobre el efecto del 
láser», hecho que provocó que ésta 
«quedara totalmente dañada».

Juan Manuel Laborda, director 
médico del HLA y coordinador de 
la unidad en la que se ha atendido 

al menor, «alerta» sobre el «peli-
gro potencial de estos láseres» e 
invita a «refl exionar sobre su uso 
inadecuado», circunstancia que 
debe «evitarse siempre». 

De igual manera realiza «una 
llamada de atención sobre toda la 
población» y, de manera específi -
ca en la «población infantil» para 
que circunstancias similares 
puedan ser prevenidas y «jamás 
se produzcan». 

Desde la dirección médica del 
HLA se quiere trasladar a las 
autoridades y a los progenitores, 
que los punteros láser, cuyo uso 
puede resultar «muy útil para 
ciertas actividades profesiona-
les», se pueden adquirir en co-
mercios de manera habitual sin 
ningún tipo de restricción y que 
por ello «es necesario que se sepa 
cuáles son los riesgos derivados 
de un posible uso inadecuado, 
dado que nunca debe dirigirse la 
luz que proyecta a los ojos».

claridad, le ha dejado «secuelas 
visuales importantes de forma 
permanente», circunstancia que 
imposibilita que en adelante pue-
da desarrollar su vida con una 
visión normal.

En este sentido, explica que 
esos «daños irreparables sobre la 

Se pueden adquirir en 
comercios de manera habitual 
sin ningún tipo de restricción
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CAROLINA CASTELLANO VALENZUELA

GERENTE DE FHRENACER

•
 El pasado 27 de enero la Fundación Hogar 
Renacer inició un proyecto que sin lugar 
a dudas, nos benefi ciará a todos. Se trata 
de un nuevo programa de radio titulado 
“JUEGO LIMPIO” en el cual relacionamos 
la vida saludable, la practica del deporte 
y cómo las diferentes adicciones y proble-
mas derivados, pueden frustrar el bienes-
tar integral de la persona.

Cada lunes, especialistas en la materia 
proponen un tema sobre el cual se da in-
formación, formación y respuestas a los 
oyentes que quieran formular sus dudas 
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información
Nuevo programa de radio «Juego limpio»

al respecto. Planteado en un formato par-
ticiativo, abrimos cada semana un colo-
quio ágil y directo, en el que invitados de 
relevancia en relación al tema propuesto, 
conversan con expertos en psicología, me-
dicina u otras disciplinas.

Problemas como el juego patológico, las 
nuevas tecnologías, la adicción al deporte 

o al trabajo han sido ya tratados en progra-
mas anteriores . Emitimos en directo todos 
los lunes en directo de 19 a 20 horas y los 
viernes en diferido en la misma franja ho-
raria en RADIO MARCA FM 93.1 del Dial. 
En IVOOX cualquier persona interesada 
puede recuperar cualquiera de estos inte-
resantísimos programas. 

La decidida apuesta de RADIO MARCA 
CÓRDOBA por un programa de estas ca-
racterísticas, hace posible que la Funda-
ción Hogar Renacer, con la desinteresada 
colaboración de sus profesionales en este 
proyecto, siga cumpliendo con el compro-
miso de mejorar la vida de las personas.

Agradecemos a Javier Pérez, director de 
la emisora, el entusiasmo y las facilidades 
que nos ofrece cada semana, y a Victor Mo-
lino, periodista, por conducir el programa 
magnífi camente. 

Gracias, cómo no, a la empresa Integral 
Sur por su patrocinio.

El próximo lunes día 2 de marzo JUEGO 
LIMPIO versará sobre el pensamiento ne-
gativo, sus causas y las estrategias para su 
afrontamiento. La adicción a las compras, 
Inteligencia emocional serán temas abor-
dados en sucesivos programas.

El próximo lunes día 2 de 
marzo JUEGO LIMPIO versará 

sobre el pensamiento 
negativo





Cirugía Íntima
Femenina

               Confianza 
Comodidad

 

957 498132/ 655291629



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


