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Quirónsalud Córdoba pone en marcha un innovador 
Plan del Embarazo para mejorar la atención a la 
futura mamá durante la gestación, parto y posparto
Desde la primera consulta se diseña la planifi cación de todas las citas para todas las 
pruebas y revisiones, que podrán consultar o modifi car a través del portal para pacientes 
«MiQuirónsalud»

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha 
puesto en marcha un innovador y mi-
nucioso Plan del Embarazo. Según ha 
explicado Tania Manrique, ginecóloga 
del Hospital Quirónsalud Córdoba, esta 
iniciativa tiene como fi n mejorar la ex-
periencia de las embarazadas durante la 
gestación, el parto y el posparto.

La doctora Manrique ha señalado que 
en la primera consulta se diseña el Plan 
de Embarazo con todas las citas para las 
pruebas y revisiones necesarias, que las 
futuras mamás podrán consultar o modifi -
car a través del portal para pacientes «Mi-
Quirónsalud», siempre dentro los períodos 
que los profesionales consideran adecua-
do para el correcto seguimiento del em-
barazo. Así, aparecen ordenadas por tri-
mestres las fechas de todas sus citas y los 
resultados de las distintas pruebas.

En esta planifi cación se incluyen 
desde las visitas al obstetra hasta las 
analíticas, las consultas de diagnóstico 
prenatal, monitores, incluso la revisión 
puerperal tras el parto, incluyendo in-
formación detallada de cada visita. De 
esta manera, «conseguimos minimizar 
el tiempo de gestión administrativa para 
dedicarnos al control del bienestar ma-
terno-fetal», ha indicado la especialista.

Esta iniciativa, que ha arrancado en 
el Hospital Quirónsalud Córdoba y que 
próximamente se extenderá al resto de 
hospitales del grupo Quirónsalud, se 
basa en la puesta a disposición del pa-
ciente de servicios sanitarios de máxima 
calidad, cuidado experto y asistencia 
personalizada y cercana, facilitando la 
conexión con el paciente.

La doctora Manrique ha insistido en 
las ventajas de este sistema de Plan de 
Embarazo, que mejora la calidad asisten-

El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en marcha un 
innovador Plan del Embarazo para mejorar la atención 
a la futura mamá durante la gestación, parto y posparto
Desde la primera consulta se diseña la planifi cación de todas las citas para todas las pruebas y 
revisiones, que podrán consultar o modifi car a través del portal para pacientes «MiQuirónsalud»

cial, al estar todas las visitas y pruebas 
planifi cadas según el rango de fechas 
adecuado a cada momento del embara-
zo. Además, mejora la experiencia de la 
paciente al evitar los trámites para pe-
dir cita, ésta conoce desde el inicio de 
su gestación el conjunto de pruebas y 
visitas que debe realizar y el momento 
de hacerlo, de manera que puede pla-
nifi carse. Asimismo, en el Portal del Pa-
ciente se ha creado un apartado especí-
fi co donde se ordenan por trimestres y 
fechas sus citas y resultados al margen 
del resto de procesos asistenciales, para 
facilitar su accesibilidad.

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 especialidades y diagnóstico y un 
hospital de día quirúrgico, que lo posi-
cionan como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

Quirónsalud es el grupo hospitalario 
líder en España y, junto con su matriz 
Fresenius-Helios, también en Europa. 
Cuenta con más de 40.000 profesio-
nales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospita-
les que ofrecen cerca de 7.000 camas 
hospitalarias. Dispone de la tecnología 
más avanzada y de un gran equipo de 
profesionales altamente especializados 
y de prestigio internacional. Entre sus 
centros, se encuentran el Centro Médi-
co Teknon, Ruber Internacional, Hospi-
tal Universitario Quirónsalud Madrid, 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Qui-
rónsalud Barcelona, Hospital Universita-
rio Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc. 

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

Asimismo, su servicio asistencial 
está organizado en unidades y redes 
transversales que permiten optimizar 
la experiencia acumulada en los dis-
tintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Qui-
rónsalud está desarrollando multitud de 
proyectos de investigación en toda Es-
paña y muchos de sus centros realizan 
en este ámbito una labor puntera, siendo 
pioneros en diferentes especialidades 
como oncología, cardiología, endocri-
nología, ginecología y neurología, entre 
otras.

En la primera consulta se diseña 
el Plan de Embarazo con todas las 
citas para las pruebas y revisiones 
necesarias, que las futuras mamás 
podrán consultar o modifi car a 
través del portal «MiQuirónsalud»
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 No hay un medicamento como la esperanza, ningún 
incentivo tan grande y ningún tónico tan poderoso, como 

la expectativa de que algo ocurra mañana. 
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Uso, abuso y dependencia
IRENE ARACIL MANZANO

FUNDACIÓN HOGAR RENACER

•
La Fundación Hogar Renacer es si-
nónimo de esperanza para quienes 
sufren la tragedia de la adicción. Du-
rante más de 30 años de andadura, 
han guiado a sus pacientes a través 
de un camino de esfuerzo y cons-
tancia para alcanzar la rehabilita-
ción de una enfermedad que afecta 
al estado de salud y además, tiene 
consecuencias familiares, sociales, 
económicas y laborales. 

Existe un estigma social por el 
que se piensa que una persona adic-
ta es alguien “sin valores”, “vicioso”, 
que “si quiere, lo deja”... Por estos 
prejuicios, en algunos casos, quie-
nes empiezan a ver los efectos ne-
gativos de la pérdida de control que 
se da en la dependencia de alguna 
sustancia o actividad adictiva, se 
niegan a buscar ayuda profesional y 
su estado de salud se acaba dete-
riorando. 

En la sociedad actual, está mal 
visto tener que acudir a un centro 
de desintoxicación pero sin embar-
go, el consumo de alcohol cada vez 

está más normalizado y se infravalo-
ran sus consecuencias. 

Cuando se habla de dependencia 
a sustancias, no es solo a las ilega-
les. El alcohol también es una droga. 
Provoca un efecto tóxico, adictivo y 
psicoactivo en el organismo al igual 
que otras sustancias más recono-
cidas como drogas.  La psicóloga 
de la Fundación Hogar Renacer, 
Macarena Ruiz, señala que hay que 
distinguir entre “uso, abuso y de-
pendencia” y que “ni la frecuencia 
ni la cantidad de consumo defi nen 
una adicción”. Matiza que “un ries-
go cero implica un consumo cero” y 
aclara que no es lo mismo consumir 
alguna vez, que un consumo excesi-
vo o en un contexto personal o so-
cial no aconsejable o tener necesi-
dad de consumir. 

Puede haber un consumo pun-
tual, como en el caso de algunos cu-
riosos que quieren experimentar la 
sensación que se tiene al consumir 
una droga, en un evento sociolabo-
ral en el que no suelen faltar bebidas 
alcohólicas o cuando se padece an-
siedad y el médico receta un medi-
camento para poder controlarla –los 
ansiolíticos también crean depen-
dencia-. Si se trata solo de ese mo-
mento, se defi niría como uso. 

Se habla de abuso, cuando el con-
sumo se realiza con más frecuencia, 
en mayor cantidad o en un contexto 

personal y social que produce con-
secuencias negativas para el con-
sumidor y/o su entorno. Macarena 
Ruiz ejemplifi ca planteando el caso 
de una mujer que bebe de forma 
puntual durante su embarazo. 

Pero una adicción aparece cuan-
do hay necesidad de consumir. 
Cuando tienes un objetivo pero no 
eres capaz de cumplirlo. Un ejemplo 
es el caso de las personas que sa-
len de fi esta (o salían) y dicen: “voy 
a beberme solo una copa”; pero al 
fi nal, acaban bebiendo más de una. 
En ese caso, ya existe una pérdida 
de control y cuando esa pérdida de 
control se convierte en algo habi-
tual, se puede empezar a hablar de 
trastorno adictivo porque ya existe 

una dependencia de esa sustancia 
y el deseo es más poderoso que la 
fuerza de voluntad.

La adicción es una patología cró-
nica y progresiva en la que intervie-
nen factores genéticos, psicológicos 
y sociales y requiere un tratamiento 
específi co establecido por profesio-
nales. Es muy delgada la línea que 
separa el uso, del abuso y la depen-
dencia. Cualquiera puede llegar a 
padecerla porque las circunstancias 
de la vida cambian, porque a veces 
el entorno favorece conductas que 
llevan al consumo de sustancias 
adictivas y porque cada persona 
afronta sus problemas, logros, ale-
grías y tristezas de una forma dife-
rente.

Existe un estigma social por el 
que se piensa que una persona 
adicta es alguien “sin valores”, 
“vicioso”, que “si quiere, lo deja”
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OFtalmología en buenas manos

REDACCIÓN

•
El Hospital La Arruzafa (HLA), es-
pecializado en oftalmología, es el 
centro sanitario que mayor acti-
vidad registra en Andalucía y el 
tercero de España que más tras-
plantes de córnea lleva a cabo 
anualmente, según los datos que 
aporta la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) en su última 
memoria hecha pública en cuanto 
a donación y trasplantes de tejidos 
se refi ere. 

Hospital La Arruzafa realiza tres de cada diez 
trasplantes de córnea en Andalucía y continúa 
como el tercer centro español con más actividad
El hospital oftalmológico, situado a la cabeza a nivel autonómico, continúa siendo el tercero del ámbito 
nacional que mayor volumen de trasplantes de córnea lleva a cabo anualmente; realizó 162 en el último 
ejercicio del que constan registros, tal y como recoge la última memoria desarrollada por la ONT

Dicho documento, que alude a 
la actividad de 2019, sitúa al HLA 
como el primer hospital de la comu-
nidad autónoma andaluza que ma-
yor número de trasplantes realizó en 
dicho año, con un total de 162 sobre 
un cómputo global autonómico de 
606. Esta cifra vuelve a posicionar 
al hospital cordobés como el terce-
ro de España que mayor registro de 
cirugías de este tipo llevó a cabo, 
confi rmando que tres de cada cien 
trasplantes corneales se hacen en 
este centro. 

Según el informe de la ONT, en 
España pueden realizar trasplantes 
de córnea 257 centros sanitarios, 
resultando Cataluña la región que 
mayor número de estos concentra 
(65), detrás se sitúan Madrid (51) y 

Andalucía (28). Asimismo, la me-
moria de tejidos refi ere que desde 
2002 y hasta 2019, el número total 
de personas trasplantadas de cór-
nea ha sido de 60.203, realizando el 
HLA 1.378 de esas intervenciones en 
ese período de tiempo. 

A la espera de que la ONT haga 
público el balance que alude a 2020, 
el HLA cerró dicho año con un to-
tal de 140 trasplantes, un trece por 
ciento menos con respecto a la eta-
pa que mayor registro de actividad 
obtuvo, circunstancia “achacable a 
la pandemia”, como refi ere el coor-
dinador de la Unidad de Trasplantes 
(UT) del HLA, Alberto Villarrubia. 

Así, concreta que “el estado de 
alarma nos obligó a reprogramar las 
cirugías de menor urgencia, puesto 
que la gente no tenía posibilidad de 
desplazarse; de no haber sido así, 
probablemente, según la proyec-
ción prevista, hubiéramos vuelto a 
superar la cifra del año anterior”. 

Sobre el tipo de intervenciones 
o técnicas empleadas, cabe seña-
lar que el HLA es uno de los centros 
pioneros de España en emplear di-
versos abordajes. Villarrubia recuer-
da que “hace veintiún años que nos 
enfrascamos en un proyecto que, 
en sus inicios, supuso recorrer los 
centros más prestigiosos del mundo 
para investigar y aprender. A día de 
hoy nos hemos posicionado como 
un hospital de referencia y todo, 
gracias al trabajo del equipo, el es-
fuerzo colectivo y la implicación de 
todas nuestras unidades”. 

La responsable de la Unidad de 
Biología del HLA, María José Can-
tais, explica que “el protocolo de 
trasplantes corneales está estableci-
do desde hace dos décadas. Cuando 
una persona necesita un trasplante, 
todas nuestras unidades se ponen 
en marcha para coordinar con los 
bancos de tejidos cuándo se puede 
realizar”.

Sobre el abordaje y tipos de ciru-
gías, Antonio Cano, oftalmólogo de 
la UT, matiza que, en la actualidad, 
se emplean varios tipos de técnicas, 
en alusión a trasplantes completos 
o parciales del tejido corneal. Cano 
detalla que los trasplantes pueden 
ser “penetrantes, cuando se reem-
plaza la totalidad de la córnea, o la-
melar, también llamado selectivo, si 
se sustituyen exclusivamente aque-
llas capas que están afectadas”. Así, 
explica que “distinguimos diferentes 
tipos de trasplante lamelar, de cór-
nea posterior (DMEK), cuando la 
lesión se produce en el endotelio o 
capa más interna; anterior, cuando 
la lesión es en el estroma, que repre-
senta el 95% del grosor total de la 
córnea”.

Villarrubia concluye apuntando 
que “en nuestra unidad hemos de 
signifi car el notorio crecimiento 
experimentado en la última déca-
da en el volumen de trasplantes 
lamelares”, cuyo resultado en el 
paciente “es mucho más satisfac-
torio” dado que la recuperación 
“se produce con menores compli-
caciones”. 

Hospital La Arruzafa 
cerró 2020 con un total 
de 140 trasplantes
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REDACCIÓN

•
El Reina Sofía ha dado el alta a la paciente de Po-
zoblanco que hace tres meses ingresó en el Hos-
pital Los Pedroches con un distrés respiratorio se-
vero derivado de la Covid-19. Dada la complicada 
situación clínica de la paciente, un equipo multi-
disciplinar compuesto por cirujano cardiovascu-
lar, enfermera perfusionista y médico intensivista 
tuvo que desplazarse hasta el hospital comarcal 
para implantarle un sistema de oxigenación extra-
corpórea denominado ECMO.

La paciente fue ingresada ese mismo día en la 
UCI del Reina Sofía donde ha permanecido tres 
meses, dos de ellos con el soporte de oxigenación. 

Durante estos meses, la paciente ha experimen-
tado una recuperación total y, tras varias semanas 
de ingreso en planta, hace unos días volvía a su 
domicilio. El equipo multidisciplinar que ha lleva-
do a cabo esta técnica destaca que la ECMO a dis-
tancia es una herramienta de tecnología avanzada 
que permite ofrecer una oportunidad de supervi-
vencia a pacientes en situaciones muy graves que 
no tendrían otras opciones terapéuticas. Para po-
der utilizar la ECMO a distancia se requiere no sólo 

El sistema de oxigenación extracorpórea (ECMO) a 
distancia salva la vida de una paciente con Covid

de un equipo capacitado sino también una gran 
coordinación entre los centros origen y destino.

El Reina Sofía implantó hace un año el progra-
ma de ECMO a distancia, disponible para inter-
venir en cualquier punto de la geografía andalu-
za. Desde su puesta en marcha ha permitido que 
tres pacientes se benefi cien de esta técnica que 
permite ganar tiempo hasta que los órganos del 
paciente mejoran. De los tres procedimientos a 
distancia, dos se han realizado en centros periféri-
cos de Córdoba y, el tercero, ha sido un desplaza-

miento interprovincial. El equipo de profesionales 
recuerda que, aunque es un sistema que ofrece 
posibilidades a pacientes muy graves, no siempre 
se consigue la supervivencia de la persona. 

El Reina Sofía ha realizado más de 300 proce-
dimientos de asistencia circulatoria de todo tipo, 
incluyendo sistemas ECMO, en adultos y niños. 

Además de este programa, la Unidad de Cirugía 
Cardiovascular ha incorporado en el último año 
otro tipo de protocolos que permiten la valoración 
del paciente crítico a distancia.

Un equipo de profesionales compuesto por cirujano cardiovascular, enfermera perfusionista y médico intensivista se desplazaron al Hospital Los 
Pedroches, donde estaba ingresada la paciente que ha recibido el alta y vuelve a su casa sin secuelas, tras pasar más de tres meses ingresada en la UCI

Este centro fue en 2009 el primer hospital público 
andaluz en usar este equipo de soporte cardio-
pulmonar que realiza las funciones del corazón 
y de los pulmones cuando la situación clínica del 
paciente impide esta función.
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•
Más de 60 investigadores de 
Universidades, Institutos de In-
vestigación, del CSIC y de Cen-
tros Hospitalarios de toda Espa-
ña, muestran su preocupación 
por la implantación, precipitada, 
del Nutri-Score, sistema de eti-
quetado de los alimentos. En los 
últimos días han mostrado su 
descontento con este hecho ins-
tituciones y grupos de expertos, 
sobre todo por la falta de reco-
nocimiento del aceite de oliva 
virgen como alimento saludable. 

Pero la opinión de este grupo 
de reconocidos expertos va mas 
allá, porque considera que con 
la implantación del Nutri-Score 
se está obviando un debate so-
bre qué se le debe exigir a un eti-
quetado que informe y garanti-
ce la salud de los consumidores. 

Líderes científi cos de toda España rechazan 
la implantación del etiquetado Nutri-Score
Se trata de una herramienta que elude los graves problemas nutricionales de la sociedad moderna

Esta herramienta no ha de-
mostrado de forma fehaciente 
y con garantía científi ca que 
sea benefi ciosa para la salud 
pública, ya que no hay eviden-
cias de que reduzca el riesgo de 
sufrir las enfermedades que se 
trata de prevenir. 

Esta evidencia debe basarse 
en ensayos clínicos, en forma si-
milar a lo hecho con las vacunas 
del Covid-19 o con la Dieta Me-
diterránea, en el mundialmente 
reconocido estudio Predimed. 
Mientras eso no se haga no 
pasará de ser una herramienta 
bien intencionada, con riesgo 
de ser considerada una herra-
mienta de mercadeo, ya que se 
apoya en evidencias indirectas, 
pero no en estudios científi ca-
mente solventes.

El Nutri-Score elude algunos 
problemas graves de nuestros 
crecientes hábitos alimentarios, 
saltándose evidencias científi -
camente probadas. Valga de 
ejemplo la tolerancia que se 
tiene a alimentos con azúca-
res añadidos, algunos de ellos 
como la fructosa, que generan 
adicción y actúan en el siste-
ma nervioso estimulando el 

ro. El Nutri-Score, al ignorarlo, 
no nos enseña a elegir bien los 
alimentos, tanto para que sean 
saludables para nosotros como 
también para el planeta. No es 
igual comer carne o verduras, 
producidas en proximidad y 
dentro de un sistema sosteni-
ble que hacerlo con productos 
en cuya producción, procesa-
miento, transporte y distribu-
ción se generen componentes 
lesivos para el ambiente. Por 

lo tanto, el Nutri-Score se con-
vierte en un argumento del ne-
gacionismo del calentamiento 
global.

Finalmente, la polémica del 
aceite de oliva virgen no se ha 
cerrado convenientemente, a 
pesar del anuncio de que dicho 
producto queda fuera del Nutri-
Score. Dos tercios de nuestro 
aceite virgen se consume fuera 
de España, una gran parte en la 
Unión Europea. Pues bien, allí 
persistirá el punto C en el aceite 
de oliva virgen, equiparándolo 
al aceite de colza o de nueces, 
lo que puede suponer un daño 
para la exportación que tendrá 
consecuencias imprevisibles 
en la supervivencia de la Dieta 
Mediterránea y en nuestra eco-
nomía. 

Más de 60 expertos científi -
cos y catedráticos consideran 
que hay argumentos sufi cientes 
para exigir enérgicamente que 
se reconozca al aceite de oliva 
virgen su liderazgo como la gra-
sa alimentaria mas saludable 
que existe. Por todo ello, solici-
tan se abra un debate transpa-
rente antes de tomar decisiones 
precipitadas de difícil justifi ca-
ción científi ca y saludable.

consumo, el abuso y generan-
do dependencia. No se explica 
de algunos de estos productos 
estén califi cados como B, salu-
dables. 

Además, esta herramienta 
no tiene en cuenta la principal 
preocupación mundial sobre la 
alimentación: su infl uencia so-
bre el calentamiento global, 
actualmente responsable de 
mas del 20% de la producción 
de gases de efecto invernade-

Esta herramienta no ha 
demostrado de forma 
fehaciente y con garantía 
científi ca que sea benefi cio-
sa para la salud pública





El patio oye el suspiro 
de otros días en sus arcos
Ricardo Molina
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