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Redacción

El hospital San Juan de Dios de
Córdoba acaba de celebrar el pri-
mer aniversario desde su am-
pliación con un balance positivo,
ya que el incremento global en el
número de intervenciones qui-
rúrgicas, consultas externas y ur-
gencias atendidas supera el 15%
con respecto a ejercicios anterio-
res, lo que consolida su posición
como hospital general, a la vez
que su liderazgo como especialis-
ta en traumatología. En este año
ha crecido en un 45% el número
de pacientes que ingresan en San
Juan de Dios a través de su área
de urgencias, y se han multiplica-
do por tres los de especialidades
no traumatológicas, principal-
mente medicina interna, cardio-
logía y cirugía general. Los datos
referentes a traumatología, tan-

to sobre consultas como sobre in-
tervenciones, avalan al centro
como referencia en esta especia-
lidad. Dentro del área quirúrgica,
todas las especialidades han vis-
to incrementada su actividad,
llevando a cabo intervenciones
de mayor complejidad gracias a
la incorporación de facultativos
de prestigio en Andalucía.

A lo largo de este primer año
desde la ampliación, los pacien-
tes oncológicos pueden recibir
cualquier tratamiento para el
cáncer gracias a la creación de la
unidad integral de oncología,
que incluye en el nuevo edificio
el hospital Oncológico de Día,
que en este año ha tratado a más
de 1.300 pacientes; la unidad de
radioterapia, que atiende una
media de 30 pacientes diarios; y
hospitalización, cirugía oncoló-
gica y cuidados paliativos.

San Juan de Dios de Córdoba consolida
la ampliación de especialidades

ARCHIVO

Equipo de profesionales celebran el primer aniversario del centro.

● Tras el primer aniversario, el balance de

pacientes atendidos en urgencias aumenta

un 45% y el número de ingresos se triplica

◗ HOSPITALES

La exposición
guiada ante el
espejo puede
ayudar a tratar
la bulimia

Redacción

Investigadoras de la Universi-
dad de Granada han demostra-
do que dos técnicas psicológi-
cas basadas en la exposición al
propio cuerpo en el espejo ayu-
dan a reducir la insatisfacción
corporal y los síntomas asocia-
dos en mujeres con bulimia
nerviosa. Su trabajo, publicado
en Journal of Behavior Therapy
and Experimental Psychiatry,
prueba que ambas técnicas
también reducen los niveles de
cortisol en saliva, una hormo-
na esteroidea que se libera co-
mo respuesta al estrés. En la ex-
posición guiada, las participan-
tes deben permanecer obser-
vando su cuerpo en el espejo
mientras lo describen de mane-
ra neutral y objetiva. en la ex-
posición pura,donde tambié-
nobservan sus cuerpos en el es-
pejo pero pueden expresar los
sentimientos y pensamientos
que les provoca.

◗ METABOLISMO

ARCHIVO

ALIMENTOS Investigadores
del Departamento de Mine-
ralogía y Petrología de la
Universidad de Granada ha
determinado que la composi-
ción química de la cutícula

del huevo –una capa formada
por proteínas, lípidos y otros
componentes que rodea la cás-
cara– es un factor determinante
contra la contaminación de este
alimento por salmonela, una

bacteria que contamina los ali-
mentos y produce trastornos in-
testinales. Una mayor propor-
ción de proteínas aumenta la
protección del huevo frente a la
infección bacteriana.

EN BREVE

La cáscara tiene el secreto contra la salmonela

Conexión entre el
cerebro y el estado
metabólico
BIOMEDICINA. Investigadores de
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cádiz, dirigidos
por el profesor Bernardo Moreno,
han llevado a cabo un importante
hallazgo que ha sido publicado re-
cientemente en la prestigiosa re-
vista científica Plos Biology, refe-
rente en el terreno de la Biología.
Dicho de otro modo, “hemos des-
cubierto que esta molécula podría
ser el nexo de unión que regule la
actividad del sistema nervioso en
función del estado metabólico del
organismo en condiciones fisioló-
gicas o patológicas.

Las verduras fritas en
aceite de oliva tienen
más polifenoles
GRASAS. Investigadores de la
Universidad de Granada han de-
mostrado que la fritura en Aceite
de Oliva Virgen Extra es la técni-
ca culinaria que más aumenta la
fracción fenólica de las hortali-
zas frescas incluidas en la dieta
Mediterránea (patata, calabaza,
tomate y berenjena). En la revis-
ta Food Chemistry, los científicos
han comprobado que las verdu-
ras fritas con AOVE mejoraron su
capacidad antioxidante y el con-
tenido de compuestos fenólicos,
que previenen patologías crónico
degenerativas como cáncer, dia-
betes o degeneración macular.

Describen el origen
de los fibroblastos
cardiacos
CORAZÓN. Un equipo de la
Universidad de Málaga, acaba
de publicar un artículo en
Journal of the American Colle-
ge of Cardiology, la primera re-
vista del área de investigación
cardiovascular. El equipo ha
descubierto el origen de los fi-
broblastos cardíacos en el co-
razón infartado. El origen y
naturaleza de los fibroblastos
cardíacos en el corazón infar-
tado era desconocido hasta
ahora. El trabajo ha sido lide-
rado por el profesor José Ma-
rá Pérez Pomares.

Identifican un
marcador de diabetes
en ovario poliquístico
DIABETES. Un equipo del In-
vestigadores del Centro de In-
vestigación Biomédica en Red
de Diabetes y Enfermedades
Metabólicas Asociadas ha des-
crito un marcador en sangre in-
dicativo del estado de oxida-
ción del colesterol bueno, que
impide que esta sustancia pue-
da madurar y desarrollar su
función protectora. Según el
trabajo tras un tratamiento se
restauran los parámetros de ex-
ceso de andrógenos y de resis-
tencia a la insulina, así como el
marcador asociado al riesgo de
diabetes en edad adulta.
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