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NOTICIAS DE SALUD
UN BLOG CON NOTICIAS DE ACTUALIDAD RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA SALUD.
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Las mujeres pelirrojas sufren más miedo al
dentista

S A M S U N G- G A L A X Y C A M E R A

Viral video by ebuzzing

CRUZCAMPO - SHAN DE MI DY

Una de cada cuatro personas tiene miedo al dentista, lo que ocasiona
una pobre salud oral, según una revisión de estudios de la plataforma

Viral video by ebuzzing

Miedoaldolor.com, en la que colaboran especialistas en dolor,
odontología y psicología y en la que participa la Sociedad Española
para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Factores
hereditarios, como tener el pelo rojizo, y psicológicos, como que el

BUCKLER 0,0 - ESPERANZA

Viral video by ebuzzing

padre tenga miedo, predisponen a padecerlo, y el uso de la realidad
virtual ayuda a vencerlo.
Un estudio publicado en la revista Journal of Endodontics del mes de

KIOSKO DE VIDEOS

Viral video by ebuzzing

diciembre revela que las mujeres pelirrojas tienen más miedo al
dentista que las morenas. El color rojizo del cabello está relacionado
con una variación del gen receptor de la melanocortina-1 (MC1R). Los
investigadores comprobaron en un grupo de 62 pelirrojas y 62

VERTI 6 RUEDAS

Viral video by ebuzzing

morenas que las primeras sufrían más miedo al dentista que las
segundas. En concreto, concluyeron que “el pelo rojo y el gen MC1R
estuvieron significativamente vinculados a mayores niveles de
ansiedad dental”. Estudios anteriores habían demostrado que la

BUCKLER 0,0 - ÚNICA

Viral video by ebuzzing

presencia de la variación genética del MC1R estaba relacionada con
una mayor sensibilidad al dolor y la analgesia.
"Los factores genéticos influyen en la sensibilidad al dolor pero
también la experiencia que se haya tenido con él y factores

BUCKLER 0,0 - MANUEL
CARRASCO

Viral video by ebuzzing

psicológicos que se crean desde la infancia", explica el doctor Martín
Romero, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. El
doctor Romero ha dirigido un estudio aparecido en el número de

DECATHLON "CAMISETA

septiembre de la revista International J o u r n a l o f P a e d i a t r i c

TÉRMICA"

Dentistry en el que se demostró que son los progenitores masculinos

Viral video by ebuzzing

los que más transmiten ese miedo, por encima de las madres. En él
se concluía que "junto con la presencia de transmisión emocional del
miedo dental entre los miembros de la familia, identificamos el papel
relevante que los padres juegan en lo referido a la transferencia del

REEBOK FITLIST

Viral video by ebuzzing

temor dental".
Realidad virtual
Para evitar ese miedo, el doctor Romero promueve el uso de la
realidad virtual en la consulta del odontólogo. "Hemos comprobado

BUZZPARADISE

que los pacientes que utilizan un sistema de realidad virtual están tan
enfrascados en su mundo que se olvidan de que están en el dentista,
por lo que ya no están esperando que les vaya a doler nada, que es,

GOOGLE ANALYTICS

de hecho, lo que condiciona la aparición del dolor", explica.
Diversas clínicas dentales utilizan ya un sistema de realidad virtual en
3D diseñado en España para suprimir el miedo al dolor, Isla Calma.

DONACION

Una investigación de la Universidad de Barcelona sobre el uso de
realidad virtual en consulta ha comprobado que "la mayoría de los
participantes que experimentaban distracción con realidad virtual
interactiva reportaron menos intensidad del dolor". Este resultado era
menor en el caso de realidad virtual pasiva (como ver una película en
3D) que en la activa (en la que hay que interaccionar con el juego).
Más de una cuarta parte de la población sufre elevados niveles de
ansiedad al ir al dentista, según reveló un reciente estudio realizado
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en el Reino Unido. También se ha observado que el miedo al dentista
es la principal causa de dolor dental, según ha confirmado un ensayo
publicado el pasado mes de agosto en Community Dental and Oral
Epidemiology y es el factor más influyente en la calidad de vida
relacionada con la salud dental.
Miedoaldolor.com
La plataforma Miedoaldolor.com es una iniciativa de psicólogos y
especialistas en dolor que pretende ayudar a las personas que sufren
ansiedad o fobias relacionadas con el dolor, entre ellos el dental.
PUBLICADO POR FRANCISCO ACEDO EN 05:18
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ENTRADAS POPULARES

Según el estudio
conocEPOC, el 87´5%
de los andaluces no
sabe qué es la EPOC
Según los resultados del estudio
epidemiológico observacional
ConocEPOC, realizado por la
SEPAR con el apoyo de Almirall en
todo el territ...

Investigadores
demuestran que hasta
para los peores casos
de Eczema Crónico de las Manos
ahora existe una solución
El Eczema Crónico de las Manos
(ECM) es una enfermedad cutánea
que provoca engrosamiento de la
piel, descamación, edema,
vesículas e inclu...
Uno de cada cuatro niños en España
presenta desnutrición en el
momento del ingreso hospitalario
El encuentro clásico de la familia
reunida en torno a la mesa, al
menos al menos 3 veces a la
semana, reduce en un 32% el
riesgo de tra...

Llega la prótesis de pene
La impotencia es una
palabra maldita para
los hombres... y para sus parejas,
que indirectamente también se ven
afectadas. El que lo sufre n...

China: Prohíben a un niño
obeso acudir a la
guardería por ser "un
peligro para la salud"
Con sólo tres años, Xiao Hao ya ha
alcanzado los 63 kilos de peso,
cinco veces superior al peso medio
de sus compañeros de clase. Por
culpa...

Viajes: Recorrer los
mercadillos de Navidad
de Europa... en barco
**Por ENRIQUE SANCHO Las fiestas
de Navidad, que en muchos
lugares comienzan a mediados de
noviembre, se viven de un modo
especial en l...

Los penes no entienden
de razas
En el Kamasutra se
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clasifica a hombres y mujeres,
según el tamaño de sus penes y
vaginas. Así los nombra como
ciervas, yeguas y elefantes o...
Novartis y la Sociedad Española de
Trasplante Hepático entregan las
becas sénior para formación en el
extranjero en cirugía y hepatología
de trasplante de hígado
Dos especialistas sénior en cirugía y
hepatología españoles han
resultado ganadores de las Becas
SETH-Novartis 2012 para
formación en tras...
Laboratorios Uriage une sus manos
para ayudar a llevar agua a África
Dentro de su programa de ayuda
solidaria, Laboratorios Uriage ,
especialista en cuidados
dermatológicos, colabora con la
Fundación Emala...
Xanit Hospital Internacional apuesta
por un uso responsable de los
antibióticos en niños
Xanit Hospital Internacional apuesta,
siguiendo las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y la
Organización Mundial de la Salud,
por...
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▼ 2012 (6 4 8 7)
▼ diciembre (358)
Las mujeres pelirrojas sufren
más miedo al dentist...
Éxito del Plan de Igualdad de
la mutua MAZ
EL CAPÍTULO ESPAÑOL DE
FLEBOLOGÍA Y
LINFOLOGÍA PRE...
Representantes del
Ministerio de Salud de
Brasil v...
Princelandia, el primer Spa
Educacional infantil e...
El Hospital Regional de
Málaga, galardonado por
un...
Un nuevo estudio demuestra
que la fórmula infantil...
Una revista británica publica
un cálculo sobre las...
EDIMSA celebra la XXIX
Edición de sus Premios
El número de casos de gripe
aumenta un 46% en Espa...
Inter-American Court rules
access to fertility tre...
Los alergólogos pediátricos
advierten de las alerg...
AlergoSur recomienda
prestar especial atención a
l...
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Salud y los representantes de
los EIR llegan a un ...
EL IDIS RECIBE EL PREMIO
EDIMSA A LA
INSTITUCIÓN S...
Los españoles engordarán
por las fiestas navideñas...
En 2011 se notificaron
28.000 casos de
sarampión e...
El Consejo Interterritorial de
Sanidad ratifica lo...
La biotecnológica Bionure
ficha a un equipo de as...
Productores de aceite de
marula previenen la
apari...
Los sevillanos podrán
consultar y descargar un
res...
Sanofi Pasteur MSD colabora
estas Navidades con UN...
La detección precoz de
metabolopatías congénitas
e...
Los médicos de ejercicio
libre, unos 30.000 en
tod...
LOS PEDIATRAS
RECOMIENDAN LIMITAR
A DOS HORAS DIAR...
Se aprueba la Estrategia
Nacional de
Enfermedades ...
En Navidad se incrementan
las compras compulsivas
La Junta de Andalucía
denuncia el impago de
800.00...
Varios jugadores del Barça
participan en un campañ...
COMMÁLAGA y SEMICYUC
aúnan esfuerzos para
difundir...
El diagnóstico precoz del
TDAH reduce el fracaso e...
Sigma-Tau ha
lanzado 'Eurartesim', nueva
terapia c...
Viajes: Must-sees in
Copenhagen in 2013
FACE presenta una nueva app
para celíacos
AEAL celebra por primera
vez el Día Mundial del Mi...
Novartis celebra más de 100
años de presencia en E...
Los andaluces esperan la
mitad de tiempo que el re...
Las nuevas instalaciones de
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Hemodiálisis Infantil ...
Arranca la campaña 1000
mariposas para Fabry con
e...
LA SEEDO Y LA SEEN
OFRECEN CONSEJOS A LA
POBLACIÓN...
Newhite Clinic, el primer
centro odontológico de E...
La Fundación Quirón entrega
libros a los niños hos...
La Junta de Andalucía inicia
la segunda convocator...
BIOEF PREMIA AL NIÑO
ARTIOM OLEAGA EN EL
CONCURSO ...
Pfizer y Fundación Universia
presentan la segunda ...
EL CAPÍTULO ESPAÑOL DE
FLEBOLOGÍA Y
LINFOLOGÍA PRE...
La Universidad de Zaragoza y
el Instituto Aragonés...
La oxigenoterapia móvil
supone una importante
mejo...
Ante las declaraciones
realizadas por el PP
sobre ...
Un proyecto de investigación
andaluz estudia la re...
La evidencia científica señala
al hambre por place...
La Clínica Universidad de
Navarra crea la primera ...
El Consejo General de
Enfermería alerta de la
situ...
El 70% de los hombres
españoles no entiende a su
m...
Novartis organiza el primer
Simposium online de ‘A...
NORMON presenta una
campaña institucional en
TELEV...
EL 6% DE LOS CASOS DE
CÁNCER DE MAMA QUE SE
REGIST...
EL 73% DE LOS PACIENTES
RECONOCE QUE SINTIÓ
MIEDO ...
El 65% de los pacientes con
cefalea han dejado de ...
La Fundación del Hospital
Nacional de Parapléjicos...
Dabigatrán
(Pradaxa®),contraindicado
en pacientes ...
El Proyecto de Turismo
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Sanitario de Clínicas
Priva...
La FAD propone una Navidad
sin resaca, borracheras...
La mortalidad por infarto en
España se ha reducido...
Allergan's BOTOX®
(botulinum toxin type A)
Receive...
La endoscopia es
fundamental para el
diagnóstico d...
GHX Europe ve una mayor
presión en 2013 de la
cade...
Fenin reelige a su presidente,
Daniel Carreño
¿Cómo mantener a raya a las
alergias en las comida...
Viajes: 13 historias para 2013
en el Reino Unido
Consejos útiles para evitar
que nuestros bebés se ...
Grünenthal recibe el Premio a
la Empresa Innovador...
La aportación de la OCT en el
diagnóstico y la cir...
LOS ESCOLARES DE EUSKADI
DAN A LA SANIDAD
VASCA SU...
Es necesario intensificar el
conocimiento de los f...
El cardo mariano ayuda a
eliminar las toxinas de l...
La demanda mundial de
tecnología sanitria se
incli...
Las dietas ricas en proteínas
y sales favorecen la...
Una buena salud bucodental
reduce el riesgo de les...
Investigadores describen un
mecanismo clave en la ...
Investigadores de la RICET
encuentran en un antitu...
RECOMENDACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA
ENFERMERÍA...
Andalucía recogió más de
960 toneladas de
envases ...
El Hospital La Fe dispone de
robots para formación...
La Fundación Reina Sofía
aporta 2,4 millones a la ...
Lasquetty impulsará la
creación de consultas de
en...
La FEMM presenta 'Control
EM', una aplicación móvi...
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EL DIEZ POR CIENTO DE LOS
CONDUCTORES
PROFESIONALE...
HM HOSPITALES PARTICIPA
EN EL CURSO DE CIRUGÍA
HEP...
La Ventana Natural Market,
nueva franquicia de sal...
LA APLICACIÓN DE
CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN DE PACI...
Cellulaze, el láser que acaba
definitivamente con ...
Una exhaustiva radiografía
de la sanidad pública e...
ViiV Healthcare anuncia la
presentación a registro...
Los pacientes con gota deben
evitar los excesos di...
Los pacientes con gota deben
evitar los excesos di...
Los pacientes con gota deben
evitar los excesos di...
Los pacientes con gota deben
evitar los excesos di...
Los pacientes con gota deben
evitar los excesos di...
Messi, contra la mortalidad
infantil
En diciembre se producen
más ingresos
hospitalario...
Dos trasplantadas de pulmón
han sido madres en Esp...
Los pacientes con melanoma
piden más atención soci...
Las Fundaciones A.M.A. y De
Lorenzo convocan un pr...
Investigadores del CNIC
descubren un mecanismo
que...
La Fundación Dental
Española entrega los
premios 2...
El Incliva se adhiere a la red
nacional REGIC de e...
El Colegio de Farmacéuticos
de Madrid aprueba unos...
Formación on-line para
optimizar la traslación a l...
La FDA acepta la solicitud de
Takeda y Lundbeck pa...
A propuesta del Ministerio de
Sanidad, el Consejo ...
ESTABLECER CRITERIOS DE
EFICIENCIA, CLAVE A LA
HOR...
74 INSTITUCIONES Y
EMPRESAS FORMAN
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PARTE YA DEL IN...
EL CONSUMO DE TABACO Y
EL SEDENTARISMO
AGUDIZA EL ...
18 de Diciembre: Día
Nacional de la Esclerosis
Múl...
José Manuel Lara Bosch
adquiere un 30% de
Plasmia ...
Un estudio revela que el
injerto de cabello ayuda ...
Comunicado oficial del
Consejero de Salud de
Euska...
Pfizer presenta un Atlas
virtual en hipertensión y...
RUEDA DE PRENSA DE
ALCER SOBRE EL COPAGO
DE AMBULA...
CREA APLICA UN
DESCUENTO A LAS
MADRES SOLTERAS QUE...
Oncólogos radioterápicos de
varios países se reúne...
El Instituto SEP y TÜV
Rheinland se hacen cargo
de...
La edad tardía de las mujeres
para ser madres y el...
Doce sociedades científicas
gallegas firman un con...
La Universidad Politécnica de
Madrid inaugura un c...
Cada año se detectan unos
1.800 nuevos casos de Es...
Xanit Hospital Internacional
abrirá este miércoles...
Nuevo encuentro de médicos
tuiteros #DrsyTuits el ...
La Junta de Andalucía
destina cerca de 630.000
eur...
Se presenta el estudio sobre
el sueño de Stanford ...
Viajes: La provincia de
Cáceres a vista de pájaro
LA MITAD DE LOS CASOS DE
HIPOTIROIDISMO ESTÁ
SIN D...
Novartis España presenta su
nueva web corporativa ...
La gestión para las
exploraciones PET TAC
realizad...
UNA BUENA
ALIMENTACIÓN PUEDE
AYUDAR A REDUCIR LA
I...
Dos estudios demuestran que
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el tratamiento a largo...
ESPECIALISTAS EN
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL PODRÁN
BENE...
Salud publica la nueva orden
que permite continuar...
NORMON dona 130.000
euros en productos a la
Federa...
“En navidades engordamos
3kg de media y
aumentamos...
“Los pacientes crónicos no
deben pagar las ambulan...
18 de Diciembre: Día
Nacional de la Esclerosis
Múl...
Un 70% de las lesiones
tendinosas tratadas con
Ond...
El proyecto INDREYE se
enfoca en el síndrome del
o...
La excelencia y el uso
responsable de los
recursos...
El H. Doctor Peset pone en
marcha la segunda Unida...
Completada la implantación
de la receta electrónic...
FEDER y CIBERER
promueven un Mapa de
Enfermedades ...
Estudio sobre el cáncer de
próstata: La mayoría de...
El personal de enfermería es
fundamental en la coo...
ASMAMADRID te invita este
sábado 15 a una activida...
Diego Murillo recibe la
Medalla del Consejo
Genera...
Fedefarma presenta las
herramientas para un
nuevo ...
La Fundación Tecnología y
Salud reelige a Javier C...
SE PRESENTAN EN
GRANADA LOS ÚLTIMOS
AVANCES EN EL ...
EL GRUPO SOCIOSANITARIO
IGURCO CUMPLE 10 AÑOS
DE V...
EL 11% DE LAS MUJERES
CON PROBLEMAS DE
FERTILIDAD ...
Las solicitudes de segunda
opinión médica crecen u...
La Junta ha invertido cerca
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de cinco millones en r...
Montero reitera el
compromiso del Gobierno
andaluz...
“La formación en
neuropsicología es esencial
para ...
MSD CONVOCA LOS PREMIOS
BESOSS PARA
CONTRIBUIR A L...
LA SEEDO Y LA SEEN
PRESENTAN EL “PLATO
IDEAL” PARA...
La excelencia y el uso
responsable de los
recursos...
ALCER totalmente en contra
de que los enfermos cró...
Se presenta en España el
nuevo consenso
internacio...
Se presenta en España el
nuevo consenso
internacio...
FEASAN crea la primera
tarjeta identificativa naci...
LA PARTICIPACIÓN DE
PACIENTES CON TUMORES
CEREBRAL...
“Lo esencial en medicina
reproductiva” aborda un
p...
El Foro de Médicos de
Atención Primaria refuerza
s...
Roche invierte en una planta
de productos de diagn...
Bilbao acogerá el 18 Congreso
Nacional de Hospital...
Nuevos datos del Estudio
MM-003 con
Pomalidomida e...
La planta de Bayer en
Tarragona dona más de
200 ju...
¿Es seguro el blanqueamiento
dental?
“La racionalización del
sistema sanitario es inapl...
Want to quit smoking with
Barça? The whole club su...
Samsung y Unicef lanzan una
app para luchar contra...
Estudio sobre el cáncer de
próstata: La mayoría de...
Viajes: Jordania es mucho
más que Petra
Viajes: Eilat, la zona turística
más meridional d...
Las españolas puntúan con
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un notable alto sus rela...
Análisis de las interacciones
entre medicamentos y...
El Consejo General de
Colegios Farmacéuticos
entre...
MOVILIZACIONES EN TODA
ESPAÑA EN DEFENSA DEL
SISTE...
EL SECTOR SANITARIO
PRIVADO ES UN MODELO
DE GESTIÓ...
Elsevier España reconocida
por el Gremio de Editor...
El Hospital Regional de
Málaga inaugura la
exposic...
Nace una plataforma de citas
médicas online con se...
EL PROGRAMA DE
ONCOLOGÍA
GINECOLÓGICA DEL
CIOCC OF...
WOP: PUBLICA EL VIDEO DE
UNO DE LOS MAYORES
FLASHM...
NIÑOS VASCOS (Y SUS
PADRES) APRENDEN A
COMER BIEN ...
Una joven vasca gana el
concurso internacional
sob...
MAM y Sanofi lanzan el pack
de edición limitada «¡...
Clear Up Family Feuds Over
Food Allergies And Asth...
Nutraceutical Announces
Special Dividend
Gravar las bebidas
azucaradas y alimentos
grasos m...
Un test mide la “felicidad” en
15 minutos
¿Qué es el lipofilling?
GripeNet.es, nueva
herramienta que permite
hacer u...
Implantación total de la
Receta Electrónica en
Val...
Celgene presenta nuevos
datos de Lenalidomina
fren...
El Consejo General de
Enfermería y ESTEVE
firman u...
Andalucía aprueba la
gerencia única para la
Fundac...
Viajes: El Museo Abba y el
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Salón de la Fama de la ...
Viajes: Con la estrella de
Belén, este hotel tendr...
EEUU: Aseguran haber
curado de leucemia a una
niña...
Viajes: El Cervantes de
Málaga se congela
durante ...
Entregados los premios de
Buenas Prácticas de Disc...
Las máscaras de protección
facial aceleran la recu...
Clausura del Curso
Académico 312 de la
RAMSE
Los riesgos de los
medicamentos
falsos ‘viajan’ en...
Historic Boston plays host to
the fifth Tecan Symp...
Comienza el tradicional
mercadillo benéfico de
la ...
Vivia Biotech y Ferrer
desarrollarán un nuevo
medi...
Casi un 10% de los jóvenes
entre 20 y 24 años depe...
uniQure initiates Phase I in
acute intermittent po...
David Ponce: “El dolor de
cabeza está íntimamente ...
Los niños afectos de talla baja
de causa desconoci...
Los datos recogidos a lo largo
de dos años demuest...
Los datos de seguimiento a
largo plazo de dos estu...
MEDIO MILLÓN DE
ESPAÑOLES PADECE
ÚLCERAS VENOSAS E...
FEFE espera que se
solucionen los impagos a
las fa...
Primer estudio sobre la
transmisión madre-hijo
de ...
Un tratamiento adecuado de
SAHS reduce el riesgo d...
Leer en el baño puede ser
malo para la salud
Xanit Hospital Internacional
apuesta por un uso re...
Sentirse solo aumenta el
riesgo de demencia en la ...
EEUU: Defensa presenta un
proyecto que aumenta
en ...
Conclusiones del estudio
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CANDIPOP sobre la
candide...
Cataluña digitaliza la imagen
de pruebas diagnósti...
El agua del bebé: Font Vella
lanza una botella par...
Biogen Idec and Isis
Pharmaceuticals
Announce Coll...
Veritas Health Launches "Like
to Help" Campaign to...
DON'T PAUSE, a Natural
Menopause Relief Product
Colaboración de DHU Ibérica
con Fundación Aladina...
Bristol-Myers Squibb
Launches an Online
Resource f...
Althia potencia el área de I+D
con la incorporació...
FEDE y UCB presentan 'Mi
Diario de Epilepsia' disp...
Viajes: Hotel & Spa Arzuaga
regala experiencias y...
Tu me gusta por una sonrisa
Presentación de la Tarjeta
identificativa nacional...
Pharmagenus organiza un
seminario sobre gestión
de...
Conclusiones del Informe
ECRI sobre los
potenciale...
ratiopharm amplía su
vademécum de
antiulcerosos co...
HOSPITAL GALDAKAOUSANSOLO FIRMA UN
CONVENIO CON ...
COMUNICADO DE PRENSA:
LAS SOCIEDADES DE
PEDIATRÍA ...
SEDAP Y MSD CONSOLIDAN
SU COMPROMISO POR
MEJORAR L...
Los medicamentos
biotecnológicos
contribuyen a mej...
Descubren una variante
genética relacionada con
la...
Lasquetty impulsará la
creación de consultas de
en...
El Clínico de Valencia analiza
sangre y orina para...
La Fundación Salud Visual y
la Sociedad de Geriatr...
LA DIETA MEDITERRANEA
Y LOS HÁBITOS
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SALUDABLES, LO...
El centro medico de Qatar, de
7.900 millones de dó...
Prolong TM, un nuevo
tratamiento de primera
línea ...
Científicos españoles
rediseñan la
reprogramación ...
Un 15% de las parejas
españolas no pueden
concebir...
Se presenta el segundo gran
estudio de fase III de...
Protección para tus
mascotas: instalaciones de
cob...
Organ Donation &
Transplantation: Council
Conclusi...
The European Commission
Union committed to
contrib...
HM NUEVO BELÉN CREA UN
COMITÉ DE LACTANCIA
PARA PR...
La investigación médica,
premiada por la
Universid...
La AECC lucha para conseguir
que la prueba de dete...
Alrededor del 20% de las
personas mayores
padecen ...
Cardiólogos españoles
demuestran cómo reducir
las ...
Los huesos de las chicas que
fuman se desarrollan ...
Consumir zumo de frutas
antes de las comidas
engor...
El Hospital Regional de
Málaga estudia la
respuest...
The Leukemia & Lymphoma
Society and World Wide
Mot...
Inovio Pharmaceuticals
Announces Positive
Interim ...
La camiseta "salvavidas" del
Hospital Vírgen Macar...
¿Conoces las Isoflavonas de
soja?
¿Qué es la terapia con
tecnología Led?
¿Cuándo es recomendable
recurrir a las enzimas dig...
¿Qué hacen los probióticos en
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nuestro organismo?
RUNTASTIC y HEAD se unen
para desarrollar el prime...
El 95% de las mujeres tiene
asimetría mamaria, aun...
Viajes: Cinco de los mejores
mercados navideños de...
Ladival® Alpin alude a la
importancia de protegers...
utor de best-sellers publica
libro sobre el cáncer...
Ansell incorpora nueva
tecnología híbrida en la
má...
‘BrainNews’ cumple ocho
meses de vida superando
lo...
Los Premios Europeos de
Periodismo de Salud ‘EU
He...
Diez de los 129 centros de
atención primaria de Cá...
Andalucía contará en 2013
con una red de 42 helipu...
Análisis final del estudio
CONFIRM en cáncer de
ma...
El número de madres solteras
que acuden a centros ...
Los profesionales de los
hospitales de alta resolu...
Andalucía ha incrementado
en un 300% el número
de ...
“2 0º Simposio Internacional
TTD Avances en el Trat...
Montero califica
como “herramienta clave”
la impli...
EL ‘RAYO MAJADAHONDA’
LIDERA EL MAYOR
PROGRAMA DE ...
Chiesi España adquiere el
derecho de
comercializac...
Novartis entrega los II
Premios Hinnovar a la
efic...
Entrega de la XVI edición de
los Premios CODESPA
Los empleados de Lilly
reúnen 1.500 productos de
p...
La Fundación Ilumináfrica
inicia su campaña solida...
El 80% de las personas con
hipercolesterolemia fam...
El Hospital Gregorio
Marañón, premio en el
congres...
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Un modelo matemático
permite al H Dr Peset(
Valenc...
Mirabegron, una nueva clase
terapéutica para el sí...
Las familias asumen la mayor
carga asociada a la p...
El COM Málaga confía en que
las negociaciones entr...
El director del Centro de I+D
de Lilly, Jesús Ezqu...
La Junta de Andalucía y el
copago de los
medicamen...
La ACET firma un nuevo
convenio de colaboración
co...
Biomedal logra un premio
por su investigación en e...
Viajes: Holanda celebrará el
300 aniversario del T...
En Andalucía, seis de cada
diez alérgicos a ácaros...
Conclusiones del Informe
ECRI sobre los
potenciale...
Los alumnos de 5º de
Odontología ya han
comenzado ...
Aprueban HUMIRA®
(adalimumab) de Abbott
en Europa ...
El Hospital Regional de
Málaga dispone de una
apli...
MSD y Endocyte anuncian
que la EMA ha aceptado
exa...
Un centenar de
reumatólogos, pediatras,
médicos de...
Los expertos califican a la
insuficiencia cardíaca...
El IDIBELL licencia a la
empresa Janus una
patente...
Un estudio evaluará las
preferencias de los
pacien...
La Clínica La Luz inaugura su
Unidad del Sueño
Madrid desarrolla un sistema
centralizado de infor...
Cataluña evalúa los
resultados del primer año
del ...
Autorizada la
comercialización de
Yondelis® en 10 ...
"COMIDA SANA, COMIDA
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RICA" de Marisa Fernández
Comunicado del
Observatorio Pediátrico de
Madrid e...
Los sistemas sanitarios
europeos que integran
los ...
Gallegos con diabetes tipo 2
asisten a una Jornada...
El Grupo JAMA y MSD
anuncian una colaboración
estr...
Viajes: Hautes-Pyrénées,
apertura Peyragudes
Dicie...
El Hospital Marina Salud de
Dénia reparte cuentos ...
Un análisis comparativo
confirma a dabigatrán
ete...
La infección por neumococo
es una de las patología...
En España, cerca de un millón
de personas padecen ...
La Fundación Lovexair
organiza un concurso para
re...
Merck avanza hasta el octavo
puesto en el índice d...
2 de cada 3 españoles no
acude a un profesional sa...
El ahorro fiscal del que se
benefician las persona...
Más de 100 profesionales
sanitarios han participad...
La Asociación Española de
Pediatría de Atención Pr...
La osteoporosis es un
problema de salud tanto
por ...
El modelo británico de
prevención de infecciones
h...
La Fundación AstraZeneca
hace entrega de su
premio...
Laura Valle: “El cáncer de
colon es el modelo perf...
Aspirina podría reducir el
riesgo de cáncer de híg...
La información es clave para
evitar embarazos no d...
El tratamiento de la
hipotermia pasa por
recalenta...
Un estudio evaluará las
preferencias de los
pacien...
David Ponce: “El dolor de
cabeza está íntimamente ...
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La Sociedad Española de
Neurología anuncia que
aba...
Europa aprueba 'Constella'
para el Síndrome del In...
Lanzan en Japón un anuncio
que calma el llanto al ...
El concierto benéfico de la
Fundación Contra la Hi...
La Comisión Europea y el FC
Barcelona lanzan la ca...
La deficiencia de vitamina D
relacionada con la di...
Un mayor consumo de
betacaroteno para
prevenir la ...
► noviembre (5 7 9)
► octubre (606)
► septiembre (396)
► agosto (7 7)
► julio (3 7 5)
► junio (6 5 1)
► mayo (626)
► abril (6 2 1)
► marzo (8 2 7)
► febrero (7 1 7)
► enero (654)
► 2 0 1 1 (7 3 2 4)
► 2 0 1 0 (6029)
► 2009 (1 7 9 0)
► 2008 (485)
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CIRUGÍA ROBÓTICA EN EL HOSPITAL CARLOS HAYA DE MÁLAGA( ESPAÑA)
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