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EMPRESA S  COMPROMETIDA S

Miquel Àngel Baños, Director del 
Institut Català del Peu

I N S T I T U T  C A T A L À  D E L  P E U

“No es aconsejable calzar a un 
bebé que no gatea ni camina”

L
a trayectoria del Institut 
Català del Peu en el 
ámbito sanitario, de más 
de 25 años, les permite 

ofrecer una gran diversidad de 
terapias mediante la tecnología 
más avanzada y una infraestructura 
de profesionales orientada a la 
atención multidisciplinar. 

-¿Cuáles son los principales 
problemas a resolver dentro de la 
podología pediátrica?
Hay una gran variedad de problemas o alte-
raciones. No obstante, destacan el pie plano 
valgo infantil, “genus valgus”, y la enfermedad 
de Sever, que es caminar con los "pies hacia 
adentro" o en "puntillas", entre otras patologías 
comunes en la clínica diaria.

-¿Cómo suelen tratarse esas 
patologías?
En estos casos, normalmente los niños suelen 
presentar gran mejoría cuando se les trata con 
plantillas personalizadas. Estas plantillas per-
sonalizadas se adaptan a las necesidades de 
cada patología y características de cada niño.

-¿Se pueden detectar de forma 
precoz las desalineaciones que 
presenten los niños en los pies y en 
las piernas? ¿A qué edad?
Normalmente, suelen detectarse cuando el 
niño comienza a caminar. Es por ello que se 
recomienda visitar a un podólogo a partir de 
los 2-3 años, cuando el niño ya presenta una 
marcha estable. Las revisiones periódicas 
nos ayudan a detectar de manera precoz las 
posibles desalineaciones de pies y piernas.

-¿Qué hay que tener en cuenta en la 
etapa en la que empiezan a andar? 
En la etapa de crecimiento los niños sufren 
grandes cambios de alineación, ya que des-
de el nacimiento hasta los 12 meses, edad en 
la que los niños empiezan a caminar, suelen 

presentar un geno varo fisiológico, más cono-
cido como piernas en paréntesis. A partir de 
esta edad las piernas se alinean hasta los 3-4 
años y, posteriormente, disminuye hasta los 
7 años, edad en la que presentan una forma 
similar a la que tendrán en la etapa adulta. Por 
ello la importancia de tener un seguimiento 
evolutivo durante el crecimiento del niño.

-Algunos profesionales consideran 
que calzamos a los niños 
demasiado pronto. 
Calzar a un bebé que no gatea ni camina no es 
aconsejable, ya que desfavorece el correcto 
crecimiento de las diferentes estructuras del 
pie, así como el desarrollo de la fuerza mus-
cular y la propiocepción.

-¿Cómo debe ser el primer calzado?
El pie del niño está en continuo crecimiento y 
desarrollo, por lo que la elección de un buen 
calzado es importante. En muchas de las oca-
siones, cuando escogemos un zapato nos ba-
samos en la estética; no obstante, habría que 
darle mayor importancia a un calzado resis-
tente, flexible y con buena sujeción mediante 
velcro y/o cordones.

-¿Durante la infancia se pueden 
resolver todas las patologías en los 
pies de los niños?
Los huesos de los niños no están osificados 
hasta que llegan a la madurez. Esto nos pro-
porciona una gran ventaja a la hora de intentar 
corregir o evitar que evolucionen las diferen-
tes patologías o alteraciones biomecánicas. 
Es por ello que se recomienda acudir a un 
centro podológico a fin de realizar un buen 
estudio clínico y prevenir alteraciones postu-
rales. Un buen diagnóstico a tiempo nos faci-
lita la detección de alteraciones estructurales 
y funcionales propias de la edad. Esto conlleva 
la aplicación del tratamiento más adecuado a 
cada caso en edades tempranas, consiguien-
do así un resultado más eficaz.

En el Institut Català del Peu utilizan 
sistemas de captura de movimiento 
óptico e inercial, escáner láser 3D, vi-
deografía en 2D con cámaras de alta 
velocidad, estudio computarizado de 
la marcha en estática y dinámica, etc. 
Están especializados en podología pe-
diátrica, podología geriátrica, podolo-
gía deportiva, pie diabético, podología 
laboral y ortopedia de la extremidad 
inferior.

www.institutcataladelpeu.com 
c/Rosselló 335, local

08037 Barcelona
Tel. 934 582 375
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Dr. César Calzadilla, 
de Arven Centre Mèdic

A R V E N  C E N T R E  M È D I C

“Una atención cálida es nuestro 
objetivo principal”

A
rven Centre Mèdic, 
ubicado en la calle 
Rocafort de Barcelona, 
es fruto de la necesidad 

de una atención médica más 
cercana y humanizada. Abrió sus 
puertas en enero de 2017 y, ofrecen 
atención en: Medicina General, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Medicina Estética, Cirugía General, 
Traumatología, Cardiología, 
Otorrinolaringología, Dermatología, 
Podología, Cirugía Vascular, 
Psicología y Nutrición y Dietética.

-¿Cuáles consideran que son sus 
valores como centro innovador?
Contamos con una confortable estructura, 
una inmejorable ubicación, atención al cliente 
innovadora y un enfoque moderno desde la 
perspectiva de la medicina actual.

-¿Quién integra su equipo?
El equipo está conformado por médicos 
especialistas con destacada trayectoria, 

logrado solucionar. ¿Cómo lo han 
conseguido?
En aras de ofrecer celeridad en la resolución 
del caso de nuestros pacientes, se han creado 
alianzas estratégicas con distintas empresas 
de la salud, para tener un abanico de opcio-
nes y, ofrecer tecnología de vanguardia para 
obtener óptimos resultados.

-Háblennos de sus instalaciones
Nuestras instalaciones fueron ideadas sobre 
la base de crear un ambiente relajado y cálido, 
donde el paciente recibe una atención integral 
para ser analizado desde diferentes puntos de 
vista, siempre basándose en el entorno biop-
sicosocial de la persona.

-¿Cuáles son sus perspectivas de 
cara al 2018?
Desde ahora enfocamos esfuerzos para que, 
durante el 2018, sigamos ganando la confian-
za de las personas que nos visitan, mientras 
seguimos trabajando para convertirnos en 
aliados de su salud.

arvensalud.com
info@arvensalud.com

c/Rocafort 106 - 08015 Barcelona 
Tel. 931 750 011

“Nuestras instalaciones 
fueron ideadas sobre la base 
de crear un ambiente relajado 
y cálido”

“Se han creado alianzas 
estratégicas con distintas 
empresas de la salud, para 
tener un abanico de opciones”

personal administrativo y de marketing, que 
trabajan para lograr el objetivo de ofrecer 
un servicio de óptima calidad y de forma 
personalizada.

-Uno de los problemas en la 
sanidad hoy en día es el tiempo 
de espera que sufre el paciente, 
un aspecto que ustedes han 

Dr. Xavier Xercavins Comas, 
medicina general

“El gran reto del médico no es solo 
curar, sino prevenir y dar salud”

“L
a complejidad y 
variedad de casos 
que se presentan al 
médico de cabecera, 

solo pueden resolverse uniendo 
una potente base científica a un 
humanismo basado en el corazón 
y la vocación”. Hablamos con el 
Dr. Xercavins, prototipo del médico 
de cabecera integral.

-Dr. Xercavins, sabemos que, pese a 
su interés y conocimientos sobre las 
ramas más complejas y científicas de 
la medicina, le gusta definirse sim-
plemente como médico de cabecera
Es porque ser médico de cabecera no tiene 
nada de simple, pues implica conocer todas 
las ramas de la medicina, y dedicarle muchas 
horas al estudio y a la práctica. Quizás es lo 
más grande dentro de la medicina. La com-
plejidad y variedad de casos que se presentan 
diariamente al médico, solo pueden resolver-
se uniendo una potente base científica a un 
gran humanismo, basado en mucho corazón 
y gran vocación.

-Ustedes en su centro médico 
realizan mucha medicina 
preventiva. ¿En qué consiste?

Centro Médico Dr. Xercavins
C/ Aribau 137, Pral 2º, Barcelona

Tel. 934 105 348
www.drxercavins.com

El gran reto del médico no es solo curar, sino 
prevenir y dar salud.  Nosotros afrontamos es-
te reto con los chequeos de salud. Son nuestro 
buque insignia, se realizan en general una vez 
al año, y buscan un diagnóstico precoz y una 
mejora permanente de nuestra salud aplican-
do las más modernas técnicas de diagnóstico. 

-¿Es complejo hacerse este 
chequeo?
Para nada. Está todo muy tecnificado y diri-
gido a los problemas esenciales de la salud 
susceptibles de prevención. Estamos muy 
orgullosos de haber llegado al nivel actual de 
nuestro chequeo, en especial en cuanto a la 
relación eficacia-simplicidad.  Fuimos pione-
ros hace años en un test para la prevención 
del cáncer del colon y también en el uso del 
Doppler para evaluar el riesgo cardiovascular. 

-¿Hay alguna novedad destacada 
en estos chequeos?
Siempre tratamos de actualizarnos. Destacar 
como novedad, entre otras pruebas, el es-
tudio del equilibrio oxidativo, esencial para 
prevenir el envejecimiento. También ofre-
cemos de forma opcional diversos test que 
complementan el chequeo básico en ca-
sos concretos, tales como estudios biomo-
leculares, polimorfismos genéticos, estu-
dio de ácidos grasos, telómeros, disbiosis 
y permeabilidad intestinal etc. Todo esto 
lo englobamos en la moderna Medicina 
Antienvejecimiento y de Precisión, versiones 
modernas de la medicina preventiva. Tanto 
yo como mi colaborador y mano derecha 
desde hace 20 años, el Dr. Diéguez, segui-
mos empeñados en que esta medicina del 
futuro sea de presente.

-Sabemos que en esta prevención 
trabajan mucho con la nutrición 
personalizada, y emplean también la 
medicina naturista o alternativa.
Si, la nutrición tiene un valor fundamental 
en la preservación de nuestra salud y en la 
mejora de diversas enfermedades. No hay 
que olvidar, por ejemplo, que la obesidad es 
una auténtica patología que ataca de forma 
silente, siendo responsable de múltiples y 
graves patologías. Personalizar al máximo la 
nutrición será la clave del éxito. En cuanto a la 
medicina alternativa o naturista la aplicamos 
con base científica en todos los casos posi-
bles, en especial en el ámbito de la preven-
ción o antienvejecimiento.

-¿Se puede ofrecer algo más desde 
un centro médico dedicado a la 
medicina integral?
Si, ofrecemos el apoyo a la esfera emocional 
con nuestra experta psicóloga Inmaculada 
Rodríguez. No hay una buena salud física sin 
una buena salud psicológica, y aquí también 
se usa el concepto de psicología preventiva 
aplicada.
 También ofrecemos el tratamiento a las 
dolencias articulares agudas o crónicas, co-
mo artrosis, tendinitis…, con nuestro fisiotera-
peuta Adrián Prieto, apoyado por tecnologías 
de primer nivel como Indiba Activ.

-Dr. Xercavins, para terminar, ¿puede 
darnos algunos consejos?
Aparte de los clásicos como tener una bue-
na nutrición, hacer ejercicio, etc., añadiría te-
ner pasión por la vida, sentido del humor, dar 
valor a las cosas pequeñas, procurar la feli-
cidad de los demás y tener un buen médico 
de cabecera. 

FOTOGRAFÍA: MARISSA GRÀCIA
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Dr. Josep Merlo, de la Clínica 
ServiDigest 

S E R V I D I G E S T 

“Nuestros pacientes valoran que 
fomentemos la prevención y la 
formación científica continuada”

H
ablamos con el Dr. Josep 
Merlo Mas, Director 
de Clínica ServiDigest, 
Centro Médico-

Quirúrgico ubicado en Barcelona 
y especializado en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades  
Digestivas,  Endocrinas y  
Metabólicas. ServiDigest hace 
mucho hincapié en la prevención, 
para lo cual es imprescindible que 
la sociedad se corresponsabilice 
de su salud. “Queremos que las 
personas entiendan el cuidado de 
la salud como la mejor manera 
de disfrutar de una mayor calidad 
de vida a largo plazo”, explica el 
Dr. Merlo

-En primer lugar, háblenos de los 
objetivos de Clínica ServiDigest 
para el año que vamos a empezar.
Los objetivos y los valores de Clínica 
ServiDigest se basan en el trabajo para la me-
jora, el cuidado y el mantenimiento de la Salud 
de las personas, de nuestros pacientes, por-
que no debemos olvidar que la buena salud 
de una sociedad nos repercute positivamen-
te a todos.
 Continuar con el esfuerzo diario para man-
tener a Clínica ServiDigest como referencia a 
nivel nacional e internacional en el diagnóstico 
y tratamiento precoz de patologías Digestivas, 
Endocrinas y Metabólicas, es uno de los ob-
jetivos que nos proponemos para el próximo 
año.

-Este trabajo de cuidado de la salud 
de las personas también incluye 
la apuesta por la vanguardia 
tecnológica.
Nuestra experiencia en el diagnóstico y trata-
miento precoz de patologías digestivas, endo-
crinológicas y metabólicas nos ha motivado 
para promover y mejorar su prevención. Para 
ello contamos con técnicas de vanguardia 
como la Ecoendoscopia (USE), un procedi-
miento mixto de endoscopia y ecografía, que 
nos permite evaluar lesiones localizadas en la 
pared del Esófago, Estómago, Tracto intestinal 
y en zonas vecinas, como las Vías biliares y el 
Páncreas, obtener unas muestras con PAAF 
de las lesiones detectadas para su análisis 
posterior,  realizar terapéuticas avanzadas o 
cirugías mínimamente invasivas  y  aplicar te-
rapias selectivas. 
 También disponemos del FibroScan & CAP 
de última generación, una tecnología con 
la que podemos estudiar la Fibrosis hepáti-
ca evaluando la elasticidad del hígado y la 
Esteatosis hepática.
 Actualmente disponemos de unas instala-
ciones equipadas con la tecnología más avan-
zada para poder ofrecer nuestros servicios 
médicos con la mayor calidad.  En Endoscopia 
digestiva contamos con los equipos de vi-
deoendoscopia que incorporan la tecnolo-
gía de Narrow Band Imaging-NBI de última 

generación que permite realizar estudios de 
Cromoendoscopia para visualizar y detectar 
cambios en la mucosa que el ojo humano 
en ocasiones no percibe, lo que implica un 
diagnóstico y tratamiento más precoz en la 
prevención del cáncer de colon, de esófago y 
gástrico.

-Otro gran avance es la técnica de 
Ablación por Radiofrecuencia. 
Para el tratamiento del Esófago de Barrett, 
además de los estudios diagnósticos endos-
cópicos y funcionales digestivos, contamos 
con la terapéutica de ablación más avanzada 
en la actualidad y la más recomendable dada 
su eficacia y seguridad que es la Ablación por 
Radiofrecuencia.  

-En estos 40 años de trayectoria, 
¿cómo ha cambiado el paciente que 
acude a Clínica ServiDigest?
Somos afortunados de vivir en una sociedad 
en la que cada vez existe más conciencia de 
la importancia de la prevención y de cuidar de 
nuestra salud para conservarla más años con 
la mejor calidad de vida posible.  
 Nuestros pacientes valoran especialmente 
nuestra trayectoria de fomentar la prevención 
y la formación científica continuada, lo que nos 
otorga un valor que nos convierte en referente 
en este aspecto. 

-¿Cuál es el secreto para conseguir 
la fidelización de sus pacientes 
durante todos estos años?
La calidad en el trato humano, además de la 
calidad médica, es uno de los principios de 
esta tarea que conforman los profesionales 
de todas y cada una de las áreas de trabajo de 
nuestro centro. El camino hacia la excelencia 

en Clínica ServiDigest nunca lo daremos por 
finalizado. Mantenemos siempre el objetivo 
de mejora continua y de calidad al máximo 
nivel.

-Clínica ServiDigest está formada 
por un equipo multidisciplinar de 
especialistas y profesionales de la 
salud, con una alta cualificación 
y una permanente actualización 
científica. 
Para nosotros es fundamental la formación 
científica continuada de nuestros profesiona-
les en beneficio de los pacientes. Durante toda 
nuestra trayectoria nos hemos caracterizado 
por ofrecer a nuestros pacientes una asisten-
cia de alta calidad, integral y personalizada, 
facilitando a partir de su estudio diagnóstico, el 
mejor tratamiento médico o quirúrgico.
 Por otro lado, la atención al paciente en 
nuestra clínica, no es sólo médica y asistencial, 
sino que queremos que también se sientan 
bien atendidos humanamente.
Mejorar la experiencia del paciente es tarea 
de todos los profesionales dedicados al pro-
ceso de curación de las personas: Dedicar el 
tiempo necesario, informar de su enfermedad, 
atender sus angustias, responder sus dudas...
Todo esto hace que se sientan bien atendi-
dos y que respondan con mayor eficacia al 
tratamiento.

-En España el índice de población 
que sufre sobrepeso u obesidad 
es mayor que en otros países de 

Europa. Como especialistas en 
patologías metabólicas, ¿cómo 
valoran este crecimiento?
El sobrepeso y la obesidad suponen un gran 
reto, dada su alta prevalencia en el siglo XXI, 
que debemos tratar con todos los medios a 
nuestro alcance. 
 Su resolución depende de un correcto es-
tudio y tratamiento individualizado en cada 
caso, básicamente a partir de unos cambios 
de hábitos y de estilo de vida, con unas ade-
cuadas medidas dietéticas, complementadas 
con la realización de un regular ejercicio físico 
controlado. Para aquellos casos en que estas 
medidas no son suficientes, existen otras al-
ternativas terapéuticas que pueden ayudar y 
complementar el tratamiento médico.
 En Clínica ServiDigest, según el grado 
de sobrepeso o el tipo de obesidad, reco-
mendamos en la actualidad los tratamientos 
endoscópicos como el Balón Intragástrico 
Endoscópico (BIE) y el EndoSleeve Gástrico-
Método Apollo, o los tratamientos quirúrgi-
cos como el Sleeve Gastrectomy, el Bypass 
Gástrico y el Switch Duodenal, entre otros 
procedimientos.

-¿En qué consisten estas técnicas 
endoscópicas?
El Balón Intragástrico consiste en la introduc-
ción en el estómago de un globo suave, ex-
pansible y resistente de silicona, que se coloca 
endoscópicamente, se llena con suero fisioló-
gico y se deja flotando libremente dentro del 
estómago, provocando la sensación de pleni-
tud y saciedad que facilita el seguimiento de 
una pauta nutricional-dietética establecida.
Por otra parte, el EndoSleeve Gástrico-
Método Apollo consiste en una reducción del 
estómago por vía endoscópica mediante la 
realización de una serie de suturas en la pared 
del estómago, creando una serie de pliegues, 
que reducen el tamaño y la capacidad de la 
cavidad gástrica. No se realizan incisiones, lo 
que lo convierte en un método seguro y poco 
invasivo que permite reducir la capacidad del 
estómago por vía oral sin necesidad de abrir 
ninguna vía de acceso externa. Esta técnica 
permite una rápida recuperación ya que se 
evitan muchos de los inconvenientes de la ci-
rugía convencional. 

Consejos para el 2018

El mejor consejo es insistir en el con-
cepto de la prevención integral, siendo 
conscientes de la importancia de ad-
quirir unos hábitos saludables de vida, 
manteniendo una dieta equilibrada, su-
primiendo el tabaco, disminuyendo la 
ingesta de alcohol, practicando activi-
dad física adaptada a cada edad, evi-
tando el sedentarismo, el sobrepeso 
y la obesidad, y por otro lado realizar 
los estudios preventivos recomendados 
por nuestro médico especialista para 
poder conseguir un diagnóstico precoz 
y eficaz.

“El sobrepeso y la obesidad 
suponen un gran reto, dada 
su alta prevalencia en el 
siglo XXI”

www.servidigest.com



SALUD & BIENESTAR

Smart One® “su medición respiratoria”

Peak Flow “Medición del flujo espiratorio máximo”

y FEV1 “Volumen espiratorio forzado en el primer segundo”

todo en su Smartphone  
(iOS y Android)
300 millones de personas sufren asma* y más de 200 millones de 

personas tienen EPOC**. Con Smart One®, puede realizar un      

seguimiento de su salud pulmonar, fácilmente en su domicilio  

¡con la misma precisión que en un entorno clínico!NuEVA TurbiNA 
MEdidOrA dE 
FlujO

Turbina medidora 
de flujo para uso 
personal con boquilla 
de plástico fácil de 
desmontar y limpiar

HiStóriCO de lOS reSultadOS

inCentivOS innOvadOreS
Para adultos y niños***

M i r  S M A r T  O N E

AB MEDICA  GROUP S.A.

Oficina Madrid  
c/Rodríguez San Pedro, 41 – 28015 Madrid  
Telf. +34 915 433 559 +34 915 497 755  
Fax +34 915 447 578

SEdE CENTrAl 
c/Jericó, 10 bis int. – 08035 Barcelona  
Telf. +34 932 541 540 Fax +34 934 185 140

Oficinas y almacén 
Av. Salvatella, 4 – 08210 Barberà del Vallés  
Pol.ind. Can Salvatella (barcelona)  
Telf. +34 937 299 400 Fax +34 937 191 656

www.abmedicagroup.com

* ESTudiO ThE GlOBAl ASThMA nETwORk - 2014

**SEGÚN iNFOrME CHrONiC rESPirATOrY diSEASES - OMS

*** iMáGENES ANiMAdAS quE APArECEN EN lA PANTAllA dEl SMArTPHONE PArA ESTiMulAr El CONTiNuAr El ES-

FuErzO  dE ESPirAr Y CONSEGuir uNA PruEbA VálidA, lA diSTiNCióN PArA AdulTOS Y NiñOS SE rEFiErE Al TiPO dE 

iMAGEN uTilizAdA PArA iNCENTiVAr lA, durACióN dE lA ESPirACióN, SEGÚN SE AdAPTEN MáS A AdulTOS O NiñOS.  

iNNOVAdOrES SE rEFiErE A quE lOS GráFiCOS uTilizAdOS EN ESTE EquiPO SON TOdOS dE NuEVO diSEñO Y NO SON 

uTilizAdOS POr lOS OTrOS EquiPOS dEl MiSMO FAbriCANTE

Premio Diseño 2016

Cumple la normativa sobre productos sanitarios

Publicidad autorizada num. CPSP17023CAT

Dr. Josep Rius, director general 
Mútua de Granollers M.P.S.

M Ú T U A  D E  G R A N O L L E R S  M . P . S .

“Queremos ser una mutua glocal sin perder 
el arraigo social que nos caracteriza”

T
ras 65 años de actividad, 
recientemente celebrados, 
la  Mútua de Granollers 
M.P.S. continúa siendo, con 

7.500 socios y 18.000 mutualistas, la 
entidad de previsión social catalana 
líder en el ámbito de los seguros de 
salud. Presidida por Jaume Bages, 
el Dr. Josep Rius es su principal 
ejecutivo desde septiembre de 2015. 

-Para aquellos que no conocen la 
Mútua de Granollers, háganos una 
breve descripción. 
Somos una mutualidad que ofrece a socios y 
mutualistas un cuadro médico con 2.000 espe-
cialistas. Tenemos delegaciones en Caldes de 
Montbui, Sant Celoni, Arbúcies, además de una 
sede comercial en Barcelona. Contamos con 
una clínica propia de cirugía programada con 
cuatro quirófanos equipados con la última tec-
nología, 18 habitaciones, consultas externas de 
todas las especialidades, urgencias 24 horas y 
un centro de diagnóstico y tratamiento integral 
de la esterilidad e infertilidad (Fecunmed); por 
cierto, una clínica que adaptamos y reforma-
mos constantemente. Junto a todo ello, tene-
mos un centro médico de medicina avanzada 

que ofrece, entre otros muchos servicios y es-
pecialidades, un amplio abanico de pruebas 
diagnósticas por la imagen.
 Además, recientemente hemos cerrado un 
acuerdo de colaboración de prestación de 
servicios con otras tres mutuas.

-¿Sus mutualistas pueden tratarse 
en otros centros?
Por supuesto, contamos con acuerdos con 
los principales hospitales y centros médicos 
de Barcelona y Catalunya para que atiendan 
a nuestros socios y mutualistas. 

-¿Cómo se llega a los 65 años en 
tan buena salud, más si tenemos 
en cuenta las turbulencias que ha 
experimentado el sector?
Por un lado, no dejando de pensar nunca en 
lo más importante, que son nuestros socios y 
mutualistas; y por ello buscando siempre la 
excelencia en el servicio. Por otro lado, nuestra 
mutua tiene un claro arraigo social, territorial y 
por eso nos volcamos en ofrecer la máxima 
calidad asistencial en nuestro ámbito inter-
comarcal de actuación que es tanto el Vallès 
Oriental como el Occidental, el Maresme, la 

Selva y también el Barcelonès. Queremos ser 
una mutua glocal, con servicios asistenciales 
repartidos por toda la geografía catalana y 
que no pierda su arraigo local con un fuerte 
carácter social.

-¿Y es posible en un mercado del 
seguro sanitario que, en los últimos 
años, se ha centrado en precio? 
Le responderé con un dato. Cada vez tenemos 
un perfil de mutualista más joven. La media 
de edad ha bajado en los dos últimos años. 
El motivo, además de lo antes comentado, 
es que nuestra especialización en el servicio 
nos permite ser competitivos y solidarios en 
el precio frente a la competencia. Nuestros 
mutualistas disfrutan en nuestros centros, o 
en otros que tenemos concertados, de los 
mejores tratamientos de salud y a un precio 
altamente competitivo.

Un nuevo servicio de 
fisioterapia y recuperación 
funcional

El pasado julio, la Mútua de Granollers 
inauguró un nuevo servicio de fisiotera-
pia y recuperación funcional. En una su-
perficie de 300 m², totalmente reforma-
da y equipada con los aparatos y tecno-
logía más moderna, ocho profesionales 
altamente cualificados y dirigidos por 
Ernest Ramon podrán mantener la alta 
calidad y especialización de su servicio. 
Entre las novedades, además de am-
pliar el número de boxes de 11 a 13 y ha-
cerlos más diáfanos, destacan: los equi-
pos de olas de choque, la cinta de mar-
cha eléctrica, la férula motorizada para 
la movilización de la rodilla, los equipos 
de electroterapia multifunción y, entre 
otros, el aparato de magnetoterapia. 

www.mutua.org
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Clínica Cervera, un centro de 
Odontología avanzada en Girona

C
línica Cervera, en Girona, 
es un centro referente 
en implantología dental, 
con unas instalaciones 

amplias y modernas y unos equipos 
técnicos de última generación que, 
junto al trato humano y al trabajo 
en equipo, reafirman el prestigio 
que avalan los casi 25 años de 
experiencia. 

Lo primero que llama la atención al entrar en 
Clínica Cervera es la atención y el acompa-
ñamiento que reciben los pacientes por parte 
de los profesionales que conforman el equi-
po del Dr. Santiago Cervera. Cuenta con un 
equipo multidisciplinar de 30 profesionales 
dedicados a dos de las especialidades odon-
tológicas más importantes: la periodoncia y 
la rehabilitación oral con implantes. A estas 
especialidades hay que sumarle un amplio 
abanico de servicios dirigidos a la prevención 
de patologías dentales.

La salud bucodental, en buenas 
manos  

En 1994, Santi Cervera empezó tratando la pe-
riodoncia en un pequeño despacho de Girona. 
Desde entonces no ha dejado de formarse y 
de crecer, pero lo ha hecho de forma ordena-
da y cuidando siempre los valores que actual-
mente definen a este centro odontológico: “Al 
margen de la profesionalidad y la tecnología, 
que son dos valores relevantes, damos toda-
vía más importancia a la atención de las per-
sonas que nos depositan su confianza”, señala 
el Dr. Cervera. 

C/ Migdia, 53, Girona
Tel. 972 211 727

info@clinicacervera.es 
www.clinicacervera.cat

Análisis digital de la sonrisa

La Clínica trabaja con un sistema muy innovador y avanzado tecnológicamente: el diseño 
digital de sonrisas DSD. Mediante un estudio fotográfico se realiza un diagnóstico exhaus-
tivo de la fisonomía de los labios y la boca, así como de las facciones físicas y de expresión 
de cada persona. El estudio consta de 3 fases:

1. Registros: con el paciente en la clínica, se analiza su sonrisa haciéndole fotografías, 
vídeos y tomando moldes para poder analizar qué aspectos se pueden mejorar de la 
sonrisa.

2. Estudio informatizado de la sonrisa: en esta fase se trabaja con las fotografías en el 
ordenador y con los moldes de yeso para diseñar la forma, posición y color de las nuevas 
piezas. En esos moldes se modela con cera el diseño planificado en el ordenador.

3. Colocación del diseño en la boca: es una simulación del tratamiento directamente a 
la boca del paciente, con el objetivo de reproducir de forma exacta el resultado final. Se 
vuelven a tomar fotografías para que el paciente pueda ver las diferencias del “antes” y 
“después” y decidir, con seguridad y tranquilidad, si quiere realizar el cambio estético. 

Comprometidos con la 
sociedad

Clínica Cervera es un centro solidario 
y comprometido con la población que 
se encuentra en situación de riesgo de 
pobreza. En este sentido, mantiene un 
acuerdo de colaboración con Cáritas 
Diocesana de Girona para ayudar a que 
los menores en riesgo de exclusión so-
cial puedan mantener una buena sa-
lud bucodental. Cabe destacar la so-
lidaridad que demuestra el equipo de 
profesionales de la clínica, dedicando 
su tiempo, de manera altruista y fue-
ra del horario laboral, a los colectivos 
más desfavorecidos de la sociedad.

visualización del resultado final sobre el mol-
de. Este estudio lo hacen de manera virtual 
mediante un programa informático de última 
tecnología. 

En el proceso de estudio intervienen numero-
sos profesionales especialistas en diferentes 
áreas: quirúrgica, periodontal, implantológica, 
protésica y conservadora para poder valorar 
las diferentes opciones de tratamiento que se 
ofrecen al paciente 

La prevención, una prioridad

Preservar la salud bucal de sus pacientes es 
su lema. Para el Dr. Cervera, “el principal ob-
jetivo es prescribir aquellos tratamientos que 
produzcan el máximo beneficio para el pa-
ciente con la mínima intervención posible”. De 
ahí que en Clínica Cervera hagan hincapié en 
la prevención: “tomar conciencia de la impor-
tancia de la prevención es la mejor manera de 
evitar tratamientos”. 

Clínica Cervera Petits 

Clínica Cervera cuenta con un servicio 
pediátrico con el objetivo de educar a 
los más pequeños en los hábitos de hi-
giene bucodental. En los próximos me-
ses se inaugurarán las nuevas instala-
ciones de Clínica Cervera Petits para 
ofrecer un servicio adaptado a niños y 
jóvenes.  

El paciente recibe en Clínica Cervera toda la 
información sobre el tratamiento idóneo y 
también sobre las alternativas, siempre adap-
tadas a altos estándares de calidad, para que 
el resultado sea del todo satisfactorio.  

Cuando se encuentran ante un caso comple-
jo, tras la primera valoración, los profesiona-
les de Clínica Cervera hacen un estudio ra-
diológico detallado, TAC dental, moldes (que 
son una réplica de la boca del paciente) y una 
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M A N A N T I A L  D E  S A L U D

Trini Ferran y Lorenzo Teixé, 
propietarios de las  

tiendas Manantial de Salud

“Nuestra especialidad son las 
plantas medicinales” 

E
n la calle Mercaders, 
cerca de la Catedral de 
Barcelona, se percibe el 
olor a hierbas. El aroma nos 

lleva hasta el número 7 de la misma 
calle, donde nos reciben Lorenzo y 
Trini y nos hablan de su oficio.

-¿De dónde nace Manantial de 
Salud? 
Mi abuelo ya era herbolario y mis padres, 
Josep y Trini, fundaron el primer Manantial de 
Salud en esta misma calle Mercaders, hacia 
el año 1953. Tanto yo como Lorenzo llevamos 
toda la vida dedicada a la salud de las perso-
nas y al estudio y divulgación de la medicina 
natural. Hoy, nuestros hijos siguen también el 
negocio familiar. 

-¿Qué podemos encontrar en 
vuestras tiendas? 
Pueden encontrar productos para la salud: 
alimentación ecológica, productos apícolas, 
suplementos nutricionales, cosmética natural 
y, sobre todo, plantas medicinales.

-¿Las plantas medicinales es 
lo que os diferencia de otros 
establecimientos?
Nuestra especialidad son las plantas medici-
nales. Hemos convivido siempre con ellas. 
Nuestros padres nos inculcaron el amor por la 
naturaleza y nos acostumbraron a que la medi-
cina natural también formaba parte de nuestro 
botiquín. Nosotros hemos hecho lo mismo con 
nuestros hijos y ahora ellos lo hacen con los su-
yos. Nos gusta aprender cada día de las plan-
tas medicinales, nos gusta escuchar al cliente 

y recomendarle lo que creemos que le puede 
beneficiar más. 

-¿Todo el mundo puede tomar 
plantas medicinales?
Se puede decir que hay plantas medicinales 
para todo el mundo. Hay plantas que pue-
den tomar los mayores, plantas para los niños, 
otras para el embarazo, plantas compatibles 
con cierta medicación y plantas incompati-
bles también. Y esa es precisamente la labor 
del herbolario, el saber indicar a cada persona, 

en cada caso, qué planta o mezcla de plantas 
puede beneficiarle más para su dolencia.

-¿Las plantas curan?
Según la OMS, la planta medicinal es toda 
planta que en uno o más de sus órganos con-
tiene sustancias que pueden ser utilizadas con 
fines terapéuticos. Nosotros somos partidarios 
del “Más vale prevenir que curar”. No hay duda 
que la farmacología es fundamental en nuestra 
sociedad, salva personas cada día. Pero tam-
bién creemos mucho en la medicina preventi-
va e incluso en la medicina integrativa, donde 
medicina alopática y medicina natural pueden 
ir de la mano. Creemos que, si una persona que 
sufre de enfermedades respiratorias se toma 
una infusión cada día durante todo el invierno 
y eso le ayuda a mejorar sus crisis, bienvenida 
sea la infusión.

-¿En Manantial de Salud realizáis 
vuestras propias mezclas de 
plantas medicinales?
Si, son fórmulas magistrales que ya desarrollaron 
los abuelos y que siguen siendo de utilidad para 
muchas personas. Tenemos la “Tisana amarga 
Hep”, una formula herbal para ayudar a regular la 
normal función hepática, la “Tisana Bro/asm” pa-
ra el sistema respiratorio, la “Tisana INS” para ayu-
dar a conciliar un sueño duradero y reparador...

-¿Su planta medicinal favorita?
¡Hay muchas! Pero, sin duda, en nuestra casa 
nunca puede faltar el tomillo. Una planta muy 
nuestra, antiséptica, antiviral y además delicio-
sa, es la joya de nuestra flora. El Té de roca, la 
Marialuisa, el Llantén, la Pasiflora, el Romero... 
Hay plantas realmente extraordinarias.

www.manantial-salud.com 
tienda.manantial-salud.com

c/ Mercaders nº 7 - Tel. 93 319 19 65
c/ Xuclà nº 23 - Tel. 93 301 14 44

    manantialysalud
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Q U E R E S  T E C N O L O G Í A S  S . L .

Víctor Fariña,  
Fundador y CEO de 

Queres Tecnologías S.L.

“Xedoc facilita a más de 20.000 
sanitarios la gestión diaria de más de 

5.000 nuevos documentos electrónicos”

Q
ueres Tecnologías es una 
empresa TIC, fundada en 
2005, que ofrece servi-
cios especializados en 

la gestión documental aplicada al 
sector sanitario. En este momento 
cuenta con 20 empleados y sedes 
en A Coruña y Santiago de Compos-
tela. Entre sus clientes de referen-
cia el Servicio Gallego de Salud. 

-¿Qué es y qué no es gestión 
documental?
Los sistemas de gestión documental son 
aquellos que nos permiten gestionar de for-
ma eficiente la documentación e información 
electrónica. De manera que un sistema de 
gestión documental, tal y como lo entende-
mos en Queres Tecnologías, debe ser capaz 
de ayudarnos a almacenar, buscar y auditar 
todo lo relacionado con los documentos. No 
es una simple carpeta de red compartida co-
mo Dropbox. Un sistema de gestión docu-
mental debe aportarnos información (también 

llamado metadatos) sobre los documentos 
que gestiona. Es precisamente ahí donde los 
sistemas de gestión documental aportan ver-
daderamente su valor.

-¿Y qué utilidad tiene un sistema de 
gestión documental en el sector 
sanitario? 
En el sector sanitario estos metadatos son 
especialmente importantes ya que estamos 
gestionando información clínica de pacientes. 
Alimentar y enriquecer la información de la 
documentación es un paso crítico para ayu-
dar al personal sanitario en su tarea. Nuestro 

producto Xedoc se centra en dotar a una ca-
pa de interoperabilidad a los repositorios do-
cumentales, de modo que la información clí-
nica está disponible para todo el ecosistema 
hospitalario. Adicionalmente se proporcionan 
mecanismos de seguridad para garantizar la 
firma y custodia de la documentación y fun-
ciones de análisis semántico para enriquecer 
la información de la documentación sanitaria.

-¿Qué diferencia a Xedoc de otros 
sistemas de gestión documental?
Por ejemplo, para Xedoc no es lo mismo un 
informe de alta que un análisis clínico o una 

factura, mientras que para un sistema de ges-
tión documental estándar solo son documen-
tos. Con nuestro aporte de metadatos permiti-
mos a los médicos buscar todas las altas de un 
mismo paciente entre determinadas fechas, o 
todas las facturas de las intervenciones apli-
cadas a un paciente determinado en una fe-
cha específica.

-¿Qué mejora supone para un 
hospital o centro de salud trabajar 
con Xedoc?
El hospital, sistema sanitario o clínica obtiene 
la interconexión de todos sus sistemas con las 
historias clínicas en un sistema robusto, inco-
rruptible y que garantiza la trazabilidad y pre-
servación a largo plazo de toda la información 
contenida en él. Todo ello revierte en una mejor 
asistencia al paciente o usuario. El mejor ejem-
plo es el caso del Servicio Gallego de Salud, 
en el que más de 20.000 sanitarios gestionan 
más de 5.000 documentos nuevos cada día, y 
en el que actualmente hay más de 10 millones 
de documentos pertenecientes a aproximada-
mente 3 millones de historias clínicas.

Implantación sencilla 

La implantación de Xedoc suele cons-
tar de varias fases, pues hay que reali-
zar una migración de la documentación 
actual al sistema más moderno. No obs-
tante, estando acostumbrados a pro-
yectos de este tipo, “un proyecto base 
puede llevar alrededor de 1 mes de tra-
bajo, en el que mediante un proceso de 
consultoría definimos los metadatos de 
las historias clínicas, los documentos 
que se almacenarán en el gestor docu-
mental, qué tipos de documentos em-
plean y el proceso de migración que se 
llevará a cabo”, señala Fariña.

www.queres.es - www.a3s.es
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SALUD & BIENESTAR
F I S I O T E R A P I A  K I N E M E Z 

Juan Ramón Revilla, co-director de 
Centro de Fisioterapia Kinemez 

“No sólo tratamos las lesiones, sino 
que sabemos cómo prevenirlas”

E
l ritmo de vida de la 
sociedad actual conlleva 
la aparición de dolores 
crónicos, que requieren 

de una fisioterapia global 
personalizada para darles solución 
y para prevenirlos de cara al futuro.

Con factores como el estrés, se modifica el 
trabajo de los músculos, la respiración es 
más superficial y se adoptan posturas más 
rígidas, aspectos que pueden conllevar do-
lor o, incluso, que ciertas lesiones se tornen 
crónicas. “Hay una relación directa entre 
dolor y rigidez, porque ello no deja de ser 
un mecanismo de alerta de nuestro cuer-
po”, explica Juan Ramón Revilla. Partiendo 
de sus más de 20 años de experiencia co-
mo fisioterapeuta en el campo de los tras-
tornos músculo-esqueléticos, comenta que 
el primer paso “es escuchar el problema 
que tiene el paciente y analizarlo de forma 
global para valorar cómo son su postura y 
cadenas musculares, para poderle dar así 
un diagnóstico fisioterapéutico preciso”. A 
partir de aquí, destaca, “no sólo tratamos 

las lesiones, sino que sabemos cómo pre-
venirlas”, concluye.

Método Mézières: mejorar la 
postura y aliviar el dolor

El Método Mézières es una técnica de fisiote-
rapia creada en 1947 por Françoise Mézières, 
que trata al paciente bajo una perspectiva 
global. Como formador y profesional de un 
centro de referencia en reeducación postu-
ral mediante este método en España, expli-
ca Revilla, “nuestro trabajo pasa por analizar 
de forma personalizada aspectos como el 

trabajo de nuestro paciente, cómo practi-
ca deporte o sus hábitos diarios y, a partir 
de aquí, adaptar nuestro trabajo en base a 
técnicas activas de fisioterapia, técnicas ma-
nuales, de masajes, de trabajo, de conciencia 
corporal y de respiración, que hacen que el 
cuerpo funcione más fluido, que el cuerpo 
sea más eficaz en su movimiento”.

“En un mínimo de 8-10 sesiones se puede 
llegar a realizar un trabajo corporal muy efi-
caz y disminuir así gran parte de los dolores 
leves o moderados que tienden a cronifi-
carse, además de ser una prevención de 

cara a futuros problemas”, asegura Juan 
Ramón Revilla. En todo caso, concluye, “es 
una terapia global en la que queremos que 
el paciente participe activamente en su 
recuperación”.

www.metodo-mezieres.com

Dolores mandibulares

La mandíbula es una de las partes del 
cuerpo que más tensión acumula, es-
pecialmente durante las noches. Una 
tensión que, más allá de la propia man-
díbula, puede provocar también dolor 
de cabeza, de cervicales y espalda, de 
oído e incluso sensación de vértigo. 
“Nuestro cuerpo hace muchas funcio-
nes a la vez y la mandíbula participa en 
algunas de las claves como la respira-
ción, deglución o simplemente hablar”, 
explica Juan Ramón Revilla. Por lo tan-
to, añade, “resulta clave un trabajo más 
global y personalizado del problema 
y la intervención de un fisioterapeuta 
para acabar con los problemas muscu-
lares, de respiración, de postura o de ar-
ticulaciones”. De este modo, se pueden 
solucionar estos problemas mediante 
técnicas de terapia manual y relajación 
consciente.

C S A  D E N T A L

Un servicio odontológico a domicilio mal 
ejecutado puede ser muy peligroso

M
antener una correcta 
salud bucal es 
fundamental tanto 
para disfrutar de 

una buena calidad de vida como 
para evitar complicaciones ante 
algunas enfermedades sistémicas 
que pueden agravarse a causa de 
una boca mal cuidada. Aquellas 
personas que pueden acudir 
a clínicas dentales tienen la 
posibilidad de ser atendidos por 
profesionales pero, ¿qué ocurre 
con personas mayores, con 
movilidad nula o reducida?

además, pueden ser muy peligrosas para 
el paciente por los riesgos que conlleva. 
Por ello, CSA Dental considera que es muy 
importante que las residencias o geriátri-
cos adquieran un convenio con las empre-
sas odontológicas que posean licencia del 
Departamento de Salud de su correspon-
diente Comunidad Autónoma, y así asegu-
rarse de que sus residentes sean atendidos 

con total seguridad y especialización. Para 
CSA Dental, el servicio de odontología a do-
micilio requiere de profesionales altamente 
capacitados y experimentados en los pro-
cedimientos adaptados a las necesidades 
de la población envejecida. 

www.csadental.com 

FOTO: TONI SANTISO

Retos de la atención dental en las 
residencias de mayores 

La Dra. Eugènia Monner, de CSA Dental, 
nos explica cuáles son las circunstancias 
más comunes con las que se encuentra 
al atender a personas mayores que viven 
en residencias. 

-¿Tiene este paciente residencial 
una sintomatología común? 
La boca del adulto mayor presenta una serie 
de particularidades como parte del proceso 
natural del envejecimiento y frecuentemente 
asociadas a algún tipo de enfermedad crónica 
o al consumo de fármacos. Nos encontramos 
con pacientes que antes de ingresar pueden 
haber estado tiempo sin los cuidados necesa-
rios y eso requiere unas intervenciones concre-
tas de las que somos especialistas.

-¿Cuáles son las mayores 
dificultades que os encontráis ante 
el paciente residenciado? 
El deterioro cognitivo y otras características 
morfológicas en la boca dificultan, en muchos 
casos, que el paciente pueda evidenciar el 
dolor, identificar el origen de su molestia o no 
saber expresarlo. En la mayoría de los casos la 
alerta salta cuando está excesivamente irrita-
ble, deja de comer o con la aparición de algún 
flemón. En muchas ocasiones son pacientes 
que se niegan a abrir la boca a sus cuidadores 
o dificultan mucho su limpieza.

 -¿Cómo deberían actuar los 
profesionales de las residencias? 
Lo más importante es la formación y la pre-
vención. Es necesario que los encargados 
de mantener la higiene oral conozcan bien 
cómo realizar un correcto mantenimiento de 
los dientes y prótesis y que sepan detec-
tar los signos de alarma (como por ejemplo 
un excesivo sangrado) para informar a los 
especialistas.

Con el objetivo de prestar servicios de 
odontología a domicilio de carácter pre-
ventivo han aparecido empresas como CSA 
Dental que ofrece asistencia en diversas re-
giones de España como Catalunya, Aragón, 
Asturias, Madrid o Islas Baleares, atendien-
do entre 50 y 60 pacientes diarios, mayori-
tariamente en residencias.

Sus responsables explican que el vacío le-
gal en el sector de la odontología a domi-
cilio es muy preocupante, pues son cons-
cientes que hay odontólogos que realizan 
cirugías o extracciones fuera del entorno 
habilitado para ello, como por ejemplo en 
la propia residencia. En este sentido, seña-
lan que estas prácticas son ilegales y que, 
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C A M Í  D E  S A L U T

Yulia Petrovska, de Camí de Salut

“Llegué a Catalunya para aprender 
de los herbolarios de aquí”

Con más de 100 años de historia y situado en la calle Mallorca 545 de 
Barcelona, Camí de Salut es un herbolario, tienda de productos naturales 

y centro de terapias naturales que tiene como principal objetivo mejorar la 
salud y el bienestar.

-¿Por qué decides dedicarte a la 
herboristería?
Nací en Ucrania y vengo de una familia con 
tradición en el uso de plantas para mejo-
rar la salud. Mi bisabuela era comadrona y 
mi abuela una herbolaria que recolectaba y 
usaba las plantas para cuidar a su familia y 
ayudar a sus vecinos. De ella aprendí el uso 
de las hierbas y, de hecho, en mi país ya ha-
bía oído hablar de la herboristería catalana 
y su legado. Así que llegué a Catalunya con 
firme decisión a aprender de los herbolarios 
de aquí y ampliar mis conocimientos en her-
boristería moderna. 

www.camidesalut.com

Naturopatía, quiromasaje y 
terapias con Flores de Bach

A parte del herbolario, Camí de Salut in-
cluye consultas dedicadas a:
Naturopatía, con Manuel Gómez Rivas: 
saber por qué enfermamos y cómo cu-
rarnos definitivamente es básico para 
recuperar la salud. “Ayudamos a mejorar 
la sintomatología con remedios natura-
les y localizamos la causa de su males-
tar con técnicas kinesiológicas”, explica 
Petrovska. 
Flores de Bach, con Mari Quiñones: las 
Flores de Bach ayudan a encontrar la 
solución a los conflictos interiores que 
se nos presentan cuando nuestra men-
te (pensamientos) y corazón (emocio-
nes) no están en armonía, provocando 
síntomas como ansiedad, depresiones, 
migrañas, etc. “En Camí de Salut –su-
braya– trabajamos con Flores de Bach 
tanto para complementar otras terapias 
holísticas como por sí solas”.
Quiromasaje, con Tatiana Reshetnyak: 
profesional también ucraniana con una 
amplia experiencia en el centro de re-
habilitación del hospital militar de Kiev”, 
explica.

Descuento del 10% en 
productos y terapias
Si entras en la página web de Camí de 
Salut y rellenas el cuestionario de con-
tacto, tendrás un 10% de descuento en 
todos los productos y terapias que se 
realizan en la tienda.

-¿Cómo llegas a Camí de Salut?
Cuando vi este herbolario de estilo modernis-
ta me enamoré de él. Su propietaria me cedió 
fórmulas herbales antiguas que sigo utilizan-
do juntamente con las que aprendí en el Gremi 
d’Herbolaris de Catalunya y de mi abuela. 

-Tus clientes destacan tu gran 
conocimiento de herboristería y 
productos naturales.
Sí y me gusta mucho buscar nuevas plantas 
típicas de región de Catalunya como el Tymus 
Mastichina, un tomillo propio de la península 
ibérica, más potente y con más principios acti-
vos, ideal para tratar constipados y problemas 
digestivos. En cosmética natural apuesto por 
productos tanto de proximidad como de la 
firma l’Erbolario.

FOTO: TONI SANTISO

Odontología 
ética

Tel. 93 340 54 00

Pere Terré i Domènec 9
08027 Barcelona

www.adattdental.com

C R E A - T E  T E R A P I A S 

“El cuerpo nos guía para crear una 
vida equilibrada”

David Martínez me recibe en Crea-Te Terapias, en pleno centro de 
Barcelona, con la calidez de quien recibe  a un amigo en casa. Hace 16 
años conoció el Reiki y la Kinesiología Holística y, a partir de su propia 

experiencia, descubrió que la mente domina todo nuestro ser. Así nació la 
BioKinesiología Emocional-Energética y Corporal. 

David Martínez, Kinesiólogo de 
Crea-Te Terapias 

-¿Qué es la BioKinesiología?
El principio de la BioKinesiología es muy sen-
cillo y efectivo, y se resume en una frase: “Sin 
mente no hay cuerpo, y sin cuerpo no hay 
mente”. Somos una unidad, nuestros esta-
dos mentales influyen en nuestro cuerpo y 
nuestros estado físicos en nuestra Mente. La 
BioKinesiología es una técnica con la que ob-
tendrás tus propias herramientas para trans-
formarte o liberarte de bloqueos Físicos 
(dolencias, enfermedades, entre otras.) y 
Mentales-Emocionales (estrés, miedos, an-
siedad…) de una forma sencilla.

-¿En qué consiste?
Lo primero que hay que hacer es buscar el 
origen del problema, que puede ser físico, 
químico o mental. El objetivo es erradicar cual-
quier bloqueo mental que impida que el cuer-
po funcione correctamente y que dificulte el 
crecimiento personal. El cuerpo es el que nos 
guía, a través de tests kinesiológicos, y nos 
dice cuál es la técnica más adecuada a cada 
persona. No soy yo quien manda o quien deci-
de “por intuición” de dónde proviene la dolen-
cia o malestar. El propio cuerpo lo dice todo.  

-¿Puede ser que un un malestar 
emocional tenga su raíz en un 
estado físico?
Sí, por supuesto. Una mujer acudió a mí por-
que sufría de depresión y ansiedad, para la 
cual tomaba mucha medicación, además de 
un constante cansancio y dolores de espalda. 
Lo primero que nos dijo su cuerpo es que el 
origen de la depresión era físico; descubrimos 
que la primera vértebra la tenía “rotada”, ello le 
provocaba que la médula espinal y el cerebro 
no funcionaran correctamente y esto le cau-
saba cansancio y depresión. Al colocar bien la 
vértebra, su mente empezó a trabajar mejor 
y en muy poco tiempo redujo la medicación 

un 60 %. Empezó a encontrar el equilibrio y la 
fuerza para seguir adelante. 

-¿Y cómo se resuelve la dolencia o el 
desequilibrio emocional?
Se resuelve mediante técnicas de liberación 
emocional, osteopatía, medicina china y me-
dicina natural. Es una terapia holística que está 
muy basada en el coaching mental-emocio-
nal y corporal.

-¿Cómo se puede evitar una 
recaída?
Durante la terapia se adquieren herramientas 
sencillas de aplicar en el día a día para que la 
persona consiga el equilibrio emocional, aun-
que las circunstancias actuales sean adversas 
o dolorosas, y que ese bloqueo que le ha pro-
vocado una enfermedad física o emocional ya 
no vuelva a aparecer más. En definitiva, que las 
personas se transformen Fácil-Mente.

Rambla de Catalunya, 15 (Barcelona)
Tel. 652 638 178

www.createterapias.com

David Martínez ha viajado a Alemania, Mexico y 
Australia para dar conferencias  y cursos, y tiene 
proyectos en EEUU y Colombia. También ofrece 
cursos en Barcelona para enseñar la metodología. 
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-Hablando de pacientes, ¿para 
quién está indicada?
Puede ser útil para cualquier persona que, a 
partir de cuatro años, requiera ayuda anímica 
o quiera profundizar en sí misma. A través de 
las artes plásticas intentamos entender cuá-
les son las causas del malestar: desde ansie-
dad, depresión, superar el duelo, problemas 
de comportamiento en niños, adopción o de 
identidad en adolescentes; personas que pa-
decen alzhéimer, fobias, problemas de pare-
ja, separación... hasta trastornos más graves 
de la personalidad.

-¿Cómo se trabaja para conseguir 
los mejores resultados?
Durante las sesiones se dedica parte del 
tiempo al aspecto verbal y el resto a la par-
te artística. El protagonista del proceso y el 
cambio es siempre el propio paciente, por-
que no es una terapia dirigida. Puede ser 
individual, con familias, o grupos. No es ne-
cesario que el paciente sepa nada de arte.
 Trabajo en mi clínica privada y en otras 
instituciones. En algunos casos es imprescin-
dible coordinarse con psiquiatras y médicos. 
También realizo talleres experienciales y su-
pervisión a otros profesionales. 

Maricel Monte de la Torre, 
Arteterapeuta por la Universidad de 
Barcelona, 16 años de experiencia

M A R I C E L  M O N T E  D E  L A  T O R R E ,  A R T E T E R A P E U T A 

“El protagonista del proceso y el 
cambio es siempre el propio paciente”

L
as artes plásticas son 
un excelente medio no 
verbal a través del que una 
persona puede expresar los 

aspectos que le preocupan.

-¿Cómo y por qué llegas a 
dedicarte a la terapia?
Por la gran curiosidad que tengo, desde pe-
queña, de entender al ser humano. En la fa-
milia tenía cerca a una persona con un tras-
torno mental y me preguntaba por qué hacía 
y sentía cosas diferentes, por qué sufría tanto 
y hacía sufrir…Pero en paralelo también me 
encantaba dibujar y por este motivo estudié 

Bellas Artes en la Universitat Sant Jordi y en 
la Escola Llotja, trabajando como directora de 
arte de una agencia de publicidad. Encontré 
finalmente la formación que integraba todo 
lo que me había llamado siempre la atención 
en el Máster de Psicoterapeuta a través del 
Arte en la Universitat de Barcelona.

-¿Y qué es la arteterapia?
La arteterapia es una terapia psicológica que 

utiliza el proceso creativo como vía de co-
municación, para atender conflictos emocio-
nales o psicológicos. Tiene más de 80 años 
de práctica clínica e investigación, en paises 
como EEUU o Inglaterra.

Yo llevo 16 años en la práctica clínica, aten-
diendo un amplio abanico de problemas aní-
micos... generalmente los pacientes llegan 
del boca-oreja.

Una amplia formación

Más allá de ser Máster en Psicoterapia 
a través del Arte, Maricel Monte de 
la Torre se ha formado en psicopato-
logía en el ámbito de la familia en la 
Fundación Vidal y Barraquer, tiene un 
postgrado en psicoterapia reconstructi-
va interpersonal y es experta en trastor-
nos de la personalidad. Ha participado 
en congresos internacionales como el 
II Congreso Latinoamericano y el III del 
Mercosur de Arteterapia al lado del Dr. 
Fiorinni, así como en el CICREART 2017, 
cita de referencia de la que forma parte 
del Comité de Investigación en el que 
investigadores de varios países piensan 
sobre arte y creatividad. Forma parte de 
la Asociación Española de Arteterapia y 
desarrolla también proyectos para or-
ganizaciones privadas como asociacio-
nes de enfermos de Alzheimer, escue-
las de educación especial, etc.

www.arteterapiaenbarcelona.com
Tel. 678 882 558 

linkedin.com/in/maricel-
monte-de-la-torre-aa3962a4

“Durante las sesiones 
se dedica parte del 
tiempo al aspecto verbal 
y el resto a la parte 
artística”
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Dra. Iliana Acosta,
Instituto Laser Dra. Acosta

I N S T I T U T O  L A S E R  D R A .  A C O S T A

Instituto de 
rejuvenecimiento innovador

L
a doctora Iliana Acosta 
es pionera, a nivel 
internacional, en el uso de 
terapias innovadoras que 

combinan técnicas de luz láser con 
terapias de medicina regenerativa 
para el cuidado de la piel. El 
Instituto Laser Dra. Acosta se basa 
en la ética médica, transparencia, 
profesionalidad, cohesión y 
compromiso con el paciente.

-¿Qué es la medicina láser y para 
qué sirve?
Láser es equivalente a “luz”. En medicina, los 
primeros usos que se hicieron del láser fueron 
de tipo quirúrgico, para intervenir tumores. La 
rápida cicatrización de los cortes con láser, 
menor sangrado y disminución de las cica-
trices, a partir de este momento, fue un gran 
avance en la medicina. Hoy día la aplicación 
de la luz láser se extiende a diversas especia-
lidades de la medicina, siendo la tecnología 
punta tanto en procedimientos simples como 
para aquellos de alta complejidad. 

-¿Cuáles son las ventajas de la 
medicina láser respecto a la 
cirugía?
Lo primero que se debe hacer es seleccio-
nar aquel paciente que sea candidato a un 
procedimiento láser o a una cirugía conven-
cional. La medicina láser está en constante 
evolución, la experiencia adquirida a partir 
de los años 60 nos llevó a entender que se 

podía diseñar equipos láser a pequeñas do-
sis, no solo para realizar cortes quirúrgicos. 
Hoy contamos con maquinaria láser altamen-
te sofisticada capaz de acelerar el proceso 
de REPARACIÓN CELULAR, REGENERACIÓN 
CELULAR Y BIOESTIMULACIÓN CELULAR.

-¿Qué es la medicina regenerativa? 
El principio básico de la medicina regenerativa 

es restar años a la edad biológica, mantener, 
restaurar o mejorar la función de órganos y 
tejidos en el cuerpo humano.
 En nuestro Instituto Láser, mediante técni-
cas combinadas con moléculas vectorizada y 
tecnología láser, ofrecemos tratamientos de 
medicina regenerativa para el cuidado de la 
piel, logrando estimular colágeno nativo, re-
ciclar proteínas, reactivar células y epitelizar 
tejidos desde las capas más profundas hacia 
las más superficiales de la piel.

-¿Qué tratamientos ofrecen en el 
Instituto Láser Dra. Acosta? 
Ofrecemos un amplio abanico de procedi-
mientos láser con tecnología de última ge-
neración y técnicas no invasivas, correspon-
diente a estética y patología cutánea, gineco-
estética y medicina regenerativa; ojeras y fla-
cidez de párpados, hiperhidrosis, acné activo, 
cicatrices de acné, queloides, quemaduras, 
rejuvenecimiento facial, flacidez, manchas 
seniles, nevo de Ota y Becker, melasma, le-
siones vasculares, depilación para todos los 
colores de piel, estrías blancas, eliminación 
de tatuajes, micro-pigmentación correcto-
ra, puntos de marcaje de radioterapia, hon-
gos, verrugas vulgares, molusco contagioso, 
condilomas, verrugas plantares, xantelasmas, 
queratosis seborreica y actínica, queilitis ac-
tínica, tricoepiteliomas, liquen escleroatrófi-
co, rejuvenecimiento genital, corrección de 
labios, pápulas perladas, granos de Fordyce, 
hiperlaxitud vaginal, incontinencia urinaria de 
esfuerzo, atrofia vaginal, dolores articulares y 
musculares, ronquido. Medicina regenerativa 
combinadas con terapias de luz láser.

-¿Y cuál es el objetivo de futuro?
Tenemos objetivos trazados para el 2018, am-
pliar el abanico de procedimientos a trata-
miento capilar avanzado no quirúrgico con te-
rapia de luz, así como una unidad de medicina 
antiaging integral.

www.drailianaacosta.com

La Dra. Acosta es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, experta en Láser y diplomada en 
Medicina Cosmética, Envejecimiento y Cirugía Cosmética. 

Claudia Camargo, gerente de 
CYK Quirobellesa

C Y K  Q U I R O B E L L E S A

“Un paciente no es una enfermedad 
ni un tratamiento, es una persona” 

C
uando hablamos de 
belleza nos referimos, 
normalmente, a aquella 
que ven los ojos de 

los demás y nos olvidamos de la 
que no se ve, de la salud interna. 
Hablamos con Claudia Camargo, 
gerente de CYQ Quirobellesa, y con 
Esther Vilaró, paciente del centro. 

-En la parte de la estética conven-
cional ¿Por qué es importante reci-
bir los consejos de un profesional?
Claudia Camargo: Te pongo un ejemplo. La 
piel es importante, porque es un órgano más, 
y cada piel, como la persona que la lleva, es di-
ferente. Tenemos que ver qué tipo de piel te-
nemos y luego decidir qué tipo de productos 
y componentes son los más adecuados para 
ella. Hay cremas que contienen pequeños 
tóxicos que, a corto plazo, quizás no notamos, 
pero que a la larga pueden ser muy nocivos. 

-También tenéis pacientes que 
están pasando por procesos 
oncológicos u otro tipo de 
enfermedades.
C.C.: No somos médicos ni lo pretendemos, 

pero apoyamos el vacío emocional que la 
medicina convencional no trata ni apoya. La 
medicina tiene que cambiar, tiene que volver 
a ser más humana. Un paciente no es una en-
fermedad ni un tratamiento, es una persona, 
un ser humano integral. 

-¿En qué sentido se puede hacer 
más llevadero?
Esther Vilaró: La primera cita con Claudia fue-
ron dos horas. Ante todo se interesó por qué 
me estaba pasando a mí, y en todo momento 

me dijo que ella no era médico y que su obje-
tivo no pretendía sustituir el tratamiento con-
vencional sino todo lo contrario, apoyarlo. Y es 
un apoyo necesario, porque para el médico, 
al fin y al cabo, eres un tumor que tiene que 
combatir, pero ¿y yo, y la persona? Se dejan 
de lado aspectos a primera vista quizás más 
superficiales, pero que en mi día a día eran 
muy importantes. 

-¿Por ejemplo?
E.V.: Sobre todo una máquina, el Quantum, me 

ayudaba a cobrar un estado de relajación muy 
reparador. Por otro lado, poder hablar con al-
guien de la enfermedad y de cómo afrontarla 
con la familia y tu entorno. Y, por último, tratar 
temas emocionales que para mí eran crucia-
les como foco de la enfermedad y que antes 
no me había atrevido a afrontar.
C.C.: El Quantum es una máquina de bio-re-
sonancia que emite patrones de referencia 
en sonido para recordarle al cuerpo cómo 
debería funcionar. Sirve para armonizar, es un 
impulso, ni es mágico ni quita la enfermedad. 
Es como si una guitarra, a pesar de ser un 
instrumento magnífico, estuviese desafinada. 
Hay que afinarla para que suene de acuer-
do a todo su potencial. En el caso de Esther, 
además, hemos trabajado la parte emocional 
para poder ver sistémicamente su enferme-
dad como un sistema corporal: ¿qué relación 
tiene su pecho, su piel, su pelo, con el resto 
del cuerpo? 

-¿Cómo se podría resumir el 
apoyo que CYK Quirobellesa te ha 
ofrecido en todo este proceso de 
tratamiento?
E.V.: He pasado de sentirme la persona más 
desgraciada del mundo a decir que he tenido 
suerte de pasar por esto. Porque, de lo contra-
rio, me hubiera perdido un montón de cosas. 
Hubiera continuado con mi vida, como siem-
pre, y me hubiera perdido todo lo que estoy 
experimentando. 

CYK Quirobellesa es un centro de esté-
tica con todo tipo de tratamientos con-
vencionales, pero también un centro 
de terapias naturales que trabaja con la 
parte energética, emocional y sistémica 
de la persona siguiendo con su filoso-
fía: “no hay belleza externa si no existe 
la interna”.

www.quirobellesa.com
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David Santiago, director de 
marketing de Herbora

H E R B O R A

“Cuidarnos implica invertir en el 
presente para mejorar nuestra calidad 

de vida a medio y largo plazo”

F
undada en 1981, Herbora 
es una empresa familiar 
dedicada a la salud y 
bienestar de las personas. 

Los complementos alimenticios 
que desarrollan se comercializan 
en dietéticas y herbolarios, y se 
elaboran a partir de la investigación 
de profesionales farmacéuticos.

-¿Cuáles son los valores de 
Herbora?
El primer valor que queremos transmitir es 
que somos una empresa comprometida con 
la gente. Si algo nos ha caracterizado, desde 
que empezamos hasta ahora, es que sabe-
mos escuchar. Escuchando hemos ido apren-
diendo y ahora somos capaces de fabricar 
productos que son el resultado de la confian-
za que nos han demostrado los consumidores 
y de la experiencia de más de 35 años.

-El objetivo es ayudar.
Ayudar y, sobre todo, enseñar a las personas 
a cuidarse, a invertir en salud. Si en la vida in-
vertimos tiempo y recursos para las grandes 
decisiones, qué mayor decisión que invertir 

en nuestra salud. Cuidar de nuestra salud 
no consiste en resolver el problema cuando 
ya lo estamos sufriendo o ir poniendo reme-
dios a medida que salen los contratiempos. 
Cuidarnos implica invertir en el presente para 
mejorar nuestra calidad de vida a medio y lar-
go plazo mediante la prevención.

-¿Qué materias primas se utilizan 
en la elaboración de los productos 
Herbora?
Todas aquellas que la naturaleza pone a 
nuestro alcance y podamos disponer de 
ellas de una forma no invasiva, como plantas, 

oligoelementos, minerales… La investigación 
nos permite optimizar todos esos recursos 
naturales hasta ponerlos al alcance de las 
personas. 

-¿Qué personas pueden 
beneficiarse de vuestros 
productos?
Actualmente elaboramos productos adecua-
dos para un gran abanico de personas. En 
nuestros inicios, gran parte de nuestros pro-
ductos estaban pensados para dietas de con-
trol de peso; pero hoy las personas estamos 
más comprometidas con la salud. Por eso, 

ahora nuestros productos van dirigidos, tam-
bién, a deportistas, personas mayores… En 
definitiva, productos específicos para resolver 
cualquier tipo de carencia. 

-¿Cualquier persona puede tomar 
productos Herbora?
Intentamos que así sea y cada día trabajamos 
para que los productos puedan responder 
a las demandas de muchas más personas. 
Somos una de las primeras empresas que 
empezamos a indicar en nuestro packaging, 
de una forma clara, los indicativos de apto 
para celíacos o intolerante a la lactosa o pa-
ra diabéticos, por ejemplo. Nos dedicamos a 
ayudar y a enseñar a cuidarse. Por ello ofre-
cemos un asesoramiento a través de nuestro 
Servicio de atención al cliente y consumidor, 
donde también nuestros técnicos y/o die-
tistas aconsejan sobre cualquier duda. No 
obstante, siempre recomendamos que, en 
caso de duda, se consulte con el médico 
especialista.

www.herbora.es
facebook.com/herborasl

Twitter: @Herborasl
Instagram: @herborasl

Los productos Herbora se venden en 
más de 2.000 herbolarios y dietéticas 
de todo el Estado. Los productos más 
demandados, al margen de los produc-
tos para control de peso, son los espe-
cíficos para articulaciones, ayuda a las 
defensas o para la memoria, entre otros.

En cuanto a la relación calidad-precio, 
David Santiago señala que “es una rela-
ción óptima. Intentamos que la calidad 
tenga el mayor peso en la balanza, pero 
también queremos que la salud esté al 
alcance de todas las personas a un pre-
cio asequible y razonable”. 

FOTO: TONI SANTISO
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Reconectar con uno mismo, básico para 
la salud física y emocional 

“E
ntrar en FAC significó 
cuidarme, entregarme, 
escucharme, un 
pararse, un observarse, 

y encontrar mucha paz y mucho 
mimo por parte de cada uno de los 
terapeutas”. “Recobré la seguridad 
en mi mismo, las ganas de vivir, de 
trabajar y sobre todo de amar y de 
ser amado. Mi vida se envolvió de 
amor y de un amor tangible”. “Soy 
una persona totalmente nueva. Soy 
lo que deseaba ser”. 

Estas son algunas de las experiencias de 
pacientes que el Centro FAC recoge en su 
página web (www.centrefac.org). Los pro-
fesionales de este reconocido centro tera-
péutico de Barcelona, que ya cuenta con 25 
años de rodaje, nos explican que lo que da 
sentido a su trabajo es el hecho de poder 
ayudar a las personas a aliviar o mitigar sus 
dolencias físicas y/o emocionales y acom-
pañarlas en su proceso de empoderamiento 
y de reencuentro con quienes son realmen-
te. Para profundizar en este último concepto, 
hemos pedido a la directora del Centro FAC, 
Griselda Vidiella, que nos explique en qué 
sentido muchos de los pacientes comentan 
que “FAC les ha cambiado la vida”. Esto es 
lo que nos ha contado: 

en una patología, ya sea física (de tipo ner-
vioso, neurológico, respiratorio, digestivo, 
etc.) o emocional (estrés, ansiedad, depre-
sión, insomnio, falta de autoestima, miedos, 
etc.)”. 

“En el Centro FAC buscamos el origen (la 
causa) que ha desencadenado dicha pato-
logía y, a partir esta detección, un equipo 
multidisciplinar de más de 20 terapeutas 
trabaja de forma coordinada para ofrecer al 
paciente un tratamiento integral personali-
zado basado en la combinación de diferen-
tes técnicas terapéuticas”, explica Vidiella. 
“A medida que el paciente va recibiendo 
tratamiento, experimenta un progresivo pro-
ceso de desbloqueo que se traduce, por un 
lado, en una mejora paulatina de su esta-
do de salud, tanto físico como emocional 
y, por el otro, en una toma de conciencia 
cada vez mayor que le permitirá coger las 
riendas de su vida, mostrándose al mundo 
tal y como es, y pudiendo manifestar todo 
su potencial y fortaleza”, añade la directora 
del Centro FAC.

Consigue ahora un 50% de descuento 
en la visita de diagnóstico indicando 

el código VANGUARDIA 50.

Tel. 93 406 70 85 
Mail: info@centrefac.org

www.centrefac.org

C E N T R O  F A C 

“En FAC trabajamos con una metodología 
propia de diagnóstico y tratamiento (Método 
Keymac) que parte de la siguiente idea: 
cuando no somos capaces de liberar las 
emociones que nos provocan las situacio-
nes dolorosas que experimentamos a lo 
largo de la vida (muerte de un ser querido, 

acoso escolar o laboral, insatisfacción con la 
vida de uno mismo -pareja, trabajo, amigos, 
entono, etc.-), esta carga emocional no libe-
rada la vamos almacenando en lo que me-
tafóricamente podríamos bautizar como la 
“mochila” de nuestra vida, encontrándonos 
que, muchas veces, acaba desembocando 

Alberto Moreno Úbeda,  
naturópata especializado 

en apiterapia y fundador de 
Zonaterapia

Z O N A T E R A P I A

“Vivir sin dolor es posible”

L
a apiterapia es una técnica 
100% natural que consis-
te en la administración en 
pequeñas dosis de apitoxina 

(veneno de abeja) para paliar, e in-
cluso erradicar, dolencias de carác-
ter autoinmune y/o degenerativo 
de manera totalmente natural sin 
efectos secundarios adversos.

-¿Cómo descubres la apiterapia?
Padecía una hernia discal muy fuerte que me 
dejó paralizado el brazo izquierdo y todos los 
médicos me aconsejaban la cirugía, pero yo 
me negaba. Opté por las terapias naturales y 
me hablaron de cómo el veneno de las abejas 
me podía quitar el dolor y decidí probar. Ya a 
la quinta sesión empecé a mover los dedos, 
a coger fuerza y en seis meses ya estaba al 
100%. Con esta experiencia tan positiva decidí 
formarme en apiterapia y, como en España no 
era posible, lo hice en Estados Unidos, Chile, 
Colombia y Rumanía. Tras formarme abrí mi 
propia consulta hace 12 años.

-¿Por qué es tan eficaz la 
apiterapia?
Porque el veneno de la abeja (apitoxina) 

contiene más de 100 sustancias beneficiosas 
para el organismo humano, como la Apamina, 
una eficaz supresora del dolor con grandes 
propiedades antiinflamatorias 300 veces más 
potentes que la cortisona. Por su parte, la me-
litina actúa sobre el sistema inmunológico 
corrigiendo ataques de anticuerpos en las 
articulaciones. De hecho, como antibiótico la 
apitoxina es 500.000 veces más potente que 
la penicilina y activa el organismo para que 
sea él mismo el que combata la enfermedad.

-¿Cómo se aplica?
Siempre por parte de un profesional titulado 
y especializado que será el que, tras realizar 

una prueba para descartar cualquier alergia, 
coloque la abeja en el lugar preciso para que 
haga la punción. La picadura de abeja tan solo 
molesta durante unos 10-15 segundos y pos-
teriormente puede aparecer solo una ligera 
molestia o picor. Las sesiones dependerán 
de la patología y evolución de cada persona 
y, más allá de la utilización de la apitoxina se 
combinarán con el uso de productos natura-
les de la colmena, como el polen, el propóleo, 
el pan de abeja, la jalea real o incluso el aire 
de colmena.

-¿Para qué enfermedades está 
especialmente indicada la 
apiterapia?
Partimos de la base que vivir sin dolor es posi-
ble y lo que más tratamos son: artrosis, artritis, 
fibromialgia, psoriasis, hernias discales, escle-
rosis múltiple, lupus, varices y todo lo referen-
te al dolor osteo-articular y muscular.

www.zonaterapia.es 
Tel. 93 410 89 20

Una piel más joven

La apiestética es el tratamiento de be-
lleza que utiliza productos 100% natura-
les y ecológicos derivados de las abejas, 
como la miel, la jalea real, el propóleo y 
la apitoxina. “Desde Zonaterapia ofrece-
mos un tratamiento exclusivo mediante 
micropicadas indirectas que estimulan 
la producción de ácido hialurónico del 
organismo y activan los principios bio-
lógicos vinculados a la renovación celu-
lar para disminuir, por ejemplo, los plie-
gues y las manchas de la piel”, explica 
Alberto Moreno. El resultado, añade, “es 
una piel más brillante y rejuvenecida, 
gracias también a la aplicación de pro-
ductos como una mascarilla a base de 
miel y jalea real”.

FOTOS: TONI SANTISO



SALUD & BIENESTAR
R E S I D E N C I A  C A N  C A L Ó ,  E N  A I G U A F R E D A  ( B A R C E L O N A )

Can Caló, una gran 
familia de confianza

El mensaje principal de la residencia Can Caló, en Aiguafreda, es la atención personal, basada en un servicio de excelente calidad, 
donde los residentes se encuentren bien atendidos, como en casa, y que sus familiares tengan la seguridad y tranquilidad de haber 

elegido la mejor opción, por los servicios que prestan, por las peculiaridades del municipio y su emplazamiento en el centro.   

Lo que mejor define a la residencia Can Caló 
es la atención personalizada a los residentes, 
escuchando sus sugerencias e  incorporán-
dolas al día a día del centro cuando suponen 
una mejora. Otro pilar es la profesionalidad y 
la calidad humana de los cuidadores.

Por otra parte, sus instalaciones no tienen el 
aspecto clásico de una residencia geriátrica, 
sino que la configuración de la casa y su am-
plitud la convierten en un espacio singular y 
acogedor.

Actividades adaptadas y festivas

Además de las actividades propias del día a 
día, destinadas a fomentar la mejora a nivel 
físico y cognitivo, como son los talleres de 
memoria, psicomotricidad…., acostumbran a 
celebrar todas la festividades del calendario: 
navidades, carnaval, Sant Joan, la castañada… 
Otras  actividades a destacar son las que se 
realizan cuando reciben la visita de los alum-
nos  del colegio o de la coral. Con la llegada 
del buen tiempo, a fin de potenciar la convi-
vencia, los residentes se reunen en la plaza del 
pueblo, cada quince días, para tomar un café, 
un aperitivo o un helado. Además, los viernes 
visitan el mercado del municipio.

Las familias también participan

Para la dirección y los profesionales de Can 
Caló cada vez es más importante el papel de 
las familias en el día a día de la residencia. La 
última actividad que se ha incorporado son los 
talleres dirigidos a las familias, en los que se 
tratan temas que son de su interés,  teniendo 
en consideración sus sugerencias.

En cuanto a las relaciones personales que 
se establecen, hay que destacar que las hay 
de varios tipos: entre los propios residentes,  

www.cancalo.cat

Servicios e instalaciones

La residencia dispone de 35 plazas y 
10 para centro de día. En realidad, la 
capacidad es de 44 camas, pero la pro-
piedad ha preferido limitarla  a 35 pa-
ra mantener un mejor nivel de calidad 
asistencial.  Una parte de dichas plazas 
son públicas, puesto que es un cen-
tro colaborador de la Generalitat de 
Catalunya. 

En cuanto a los servicios disponen de 
todos los que necesita una buena resi-
dencia geriátrica para la atención de sus 
residentes: médico, enfermera, psicólo-
go, terapeuta, fisioterapeuta, asistente 
social, cuidadoras y diversos talleres de 
actividades, tanto lúdicos como cogni-
tivos. También disponen de cocina pro-
pia (los menús son elaborados especí-
ficamente por un dietista, empleando 
siempre productos de temporada de 
la mejor calidad), gimnasio, lavandería, 
un amplio jardín exterior, capilla, salas 
multiusos y tanatorio propio. 

Las habitaciones pueden ser dobles o 
individuales y todas ellas disponen de 
colchón de látex en camas articuladas, 
baño adaptado en la habitación y TV.

Para mantener el estado óptimo del 
centro se realiza un mantenimiento 
constante de las instalaciones, así co-
mo las mejoras oportunas.

Para la dirección y los 
profesionales de Can Caló cada 
vez es más importante el papel 
de las familias en el día a día de 
la residencia

La belleza de la casa Can Caló y 
su amplitud la convierten en un 
espacio singular y acogedor

residentes-trabajadores,  residentes y familia-
res,  trabajadores y familiares… Al final, la resi-
dencia acaba siendo como una gran familia, 

estableciéndose vínculos personales inter-
generacionales, estrechos y de confianza 
mutua.

Su ubicación en el centro del 
núcleo urbano permite poder 
desarrollar con comodidad la 
vida social de los residentes que 
lo desean
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todos los músculos de la cara, cabeza y cue-
llo en un equilibrio total, de confort absoluto. 
A nivel de estética, la belleza que se irradia al 
mostrar unos dientes alineados y blancos es 
inconmensurable.

-¿Cuál es su principal ventaja? ¿En 
qué se diferencia con los brackets 
de toda la vida?
Las diferencias son varias, por ejemplo son ex-
traíbles, te los puedes quitar si quieres asistir 
sin ellos a un evento, son higiénicos ya que se 
reemplaza por uno nuevo cada diez días apro-
ximadamente. Te puedes cepillar los dientes 
perfectamente y evitar el riesgo de caries y 
manchas, no duelen, no producen roces, y las 
visitas periódicas son cada dos meses.

-¿Cuál sería el mejor consejo que 
podría dar a sus pacientes?
Ir al dentista regularmente. Todo es senci-
llo de resolver a tiempo y hay que cuidar los 
dientes a todas las edades. Lo primero que se 
mira cuando se interactúa con alguien son los 
ojos y, por supuesto, la sonrisa. Nada embe-
llece más un rostro que una boca sana. Hay 
un sinnúmero de estudios 
que desmuestran que tie-
nen mucho mas éxito en 
todas las áreas de la vida 
las personas con sonrisas 
bonitas.

Doctora Mariana Sacoto Navia, 
Ortodoncista, experta en ortodoncia 

invisible “Invisalign”

“Una sonrisa sana y bella 
proporciona armonía y seguridad”

U
na ortodoncia nos 
remite normalmente a 
estética, a incómodos 
hierros en la boca y a un 

proceso largo y difícil. Los avances 
tecnológicos y la profesionalidad 
de los especialistas han hecho que, 
a estas alturas, no sólo hablemos 
de belleza, sino también de salud 
y de unos procesos muy ágiles con 
grandes recompensas a cambio.

-Dra. Sacoto Navia; ¿nos quiere 
hablar sobre su trayectoria 
profesional?
Empecé en 1988 en Barcelona. Desde en-
tonces me ha motivado un fuerte deseo de 
crear sonrisas bellas y sanas, por ello me he 
especializado exclusivamente en ortodon-
cia. Fue durante un tiempo de estudios en la 
Universidad de Carolina del Norte de Estados 
Unidos, que descubrí la fascinación que me 
producía ver la transformación de la cara de 
una persona a través de una sonrisa sana y, 
en consecuencia, bella. La armonía y la segu-
ridad que adquiere la persona al ser tratada.

¿Cómo se convirtió en experta en 
esta nueva técnica de ortodoncia 
llamada Invisalign?
Con trabajo y dedicación. Después de quince 
años de experiencia como ortodoncista em-
pecé con Invisalign, con la que llevo trabajando 
quince años más. En 2012 fui la primera orto-
doncista en Catalunya en recibir el recono-
cimiento de Invisalign por mis primeros 500 
casos tratados. El año pasado me premiaron 
por alcanzar los 1.000. Realizar todos estos tra-
tamientos con éxito requiere estudio perma-
nente, actualizarse constantemente y apoyarse 
en tecnologías de última generación. En mis 
clínicas realizamos únicamente ortodoncias 
desde lecturas digitales, para estudiar y dise-
ñar la mejor opción de tratamiento para nues-
tros pacientes.

-¿Qué supone ganar el prestigioso 
premio Invisalign Diamond Provider, 
que es el máximo reconocimiento 
que la empresa Align otorga cada 
año a sus doctores ortodoncistas?

Seguridad para mis pacientes. Si tienes ex-
periencia, dedicación absoluta y amor por tu 
trabajo, los tratamientos tienen que ser exito-
sos. Además, cuento con un equipo humano 
valiosísimo que me apoya en todo momento.

-¿Qué tipo de ortodoncia realiza en 
las clínicas Doctora Mariana Sacoto 
Navia?
Invisalign e Insignia, y todo el proceso es 
digital.

-Háblenos de Invisalign Teen.
Es un tratamiento especial para adolescentes, 
lleva un indicador de cumplimiento y tiene 
otras ventajas, como alineadores de reempla-
zo en caso de pérdida. Los adolescentes están 
muy bien informados, ¡son los reyes de la era 
digital! ¿Se los imagina con brackets de metal? 
Ellos llevan ortodoncia invisible, ¡por supuesto!

-Explíquenos cómo es el proceso 
digital para conseguir fabricar 
estos alineadores.
Escaneamos, leemos digitalmente, las arca-
das (dientes) de los pacientes y diseñamos 
sus sonrisas. El paciente puede ver su plan 
de tratamiento antes de empezar, opinar so-
bre sus preferencias y conversar sobre lo que 
desea transformar y mejorar. La innovación 
constante de la tecnología nos permite rea-
lizar tratamientos cada vez más precisos y 
personalizados.
 Los escáneres de iTero que usamos en 
nuestras clínicas disponen de un formato 
de exportación STL de código abierto, esta 

información de cada paciente se envía a la 
empresa Align para la fabricación de los ali-
neadores, a medida del paciente y con exac-
titud máxima.

-¿Ha quedado atrás tomar 
impresiones o moldes bucales 
tradicionales?
En nuestras clínicas no las hacemos más, tra-
bajamos solo con lección digital de las bocas.

-¿Qué ventajas tiene no usar 
moldes?
Voy a citar solo una de las ventajas. Los casos 
Invisalign que se iniciaron con un escaneo con 
iTero tienen siete veces menos problemas de 
ajuste del alineador que los que se iniciaron con 
impresiones tradicionales. Basado en el análisis 
de más de 170.000 casos Invisalign, (realizado 
por Invisalign), además de lo desagradable que 
los moldes pueden resultar para el paciente.

-¿En qué casos es preciso una 
ortodoncia?
Desde una pequeña malposicion dentaria, la 
ortodoncia está justificada por múltiples razo-
nes de salud bucal.

-¿Responde sólo a cuestiones de 
estética o también a factores de 
salud?
En la salud bucal está implicada, casi siem-
pre, la estética bucal y viceversa. Con respec-
to a la salud, al estar alineados los dientes 
se mastica mejor, las encías están más sa-
nas, existe menos riesgo de caries y trabajan 

www.clinicamarianasacotonavia.com

Ortodoncia invisible Invisalign

Con la ortodoncia invisible Invisalign, la 
sonrisa se pre-diseña digitalmente. Se 
fabrican en plástico de ingeniería a me-
dida para cada paciente una serie de 
alineadores transparentes de aproxi-
madamente un milímetro de grosor que 
cambian progresivamente la malposi-
ción de los dientes tridimensionalmente. 
Tratamientos totalmente personaliza-
dos que varían en función de la anoma-
lía: I7, Lite, Full y Teen.

Lectura digital de la boca Planificación y explicación del tratamiento
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Dra. Glòria Rovira, Directora del 
Institut Català d’Ozonoteràpia

“El ozono tiene importantes propiedades 
antiinflamatorias y analgésicas”

FOTO: TONI SANTISO

I N S T I T U T  C A T A L À  D ’ O Z O N O T E R À P I A

L
a artrosis de rodilla, el dolor de 
espalda y las hernias discales 
se pueden tratar con éxito 
gracias a la ozonoterapia.

-¿Cuáles son los orígenes de la 
ozonoterapia y en qué consiste el 
tratamiento?
En 1987 creamos la primera unidad de ozo-
noterapia en la Clínica Quirón de Barcelona, 
si bien el tratamiento con ozono tiene una tra-
yectoria mucho más amplia en países como 
Alemania, dónde se desarrolló y dónde tuve 
la oportunidad de realizar mi doctorado. La 
ozonoterapia es el tratamiento que utiliza el 
ozono como agente terapéutico, un gas de-
rivado del oxígeno y que tiene importantes 
propiedades antiinflamatorias y analgésicas, 
por lo que supone un gran aliado para los tra-
tamientos contra el dolor. 

-¿Para qué personas está 
especialmente indicado?
Por ejemplo, en el caso del dolor de rodilla. 
Esta es una de las patologías más limitantes a 
partir de una determinada edad y no todos los 
pacientes están dispuestos a llevar una próte-
sis, y las infiltraciones de corticoides pueden 
tener efectos secundarios indeseables. Por 

el contrario, el tratamiento con ozono no tie-
ne efectos secundarios y, según  un estudio 
realizado por nosotros sobre artrosis de ro-
dilla, y publicado en la revista de la Sociedad 
Española del Dolor,  constatamos que el tra-
tamiento con ozono es eficaz para el alivio del 
dolor crónico de rodilla. 

-¿Y cómo se aplica?
El tratamiento se aplica en forma de inyec-
ciones mediante una aguja muy fina y no es 
doloroso, recomendándose habitualmente  
cinco sesiones. Además, no hace falta que 
los pacientes vengan acompañados porque 
pueden hacer vida normal inmediatamente. 

-¿Pero también resulta muy 
beneficioso para dolores de 
espalda y hernias discales?
Sí, por ejemplo, en el caso de dolor en la zona 
lumbar, que supone una mala calidad de vi-
da y que normalmente se resuelve tomando 
analgésicos y antiinflamatorios, cosa que que-
remos evitar. En la mayoría de los casos, este 
dolor es una consecuencia de la artrosis en la 
columna, y en otros se relaciona con hernias 
discales, que pueden afectar a personas de 
cualquier edad. En los más jóvenes, el trata-
miento se realiza en el quirófano mediante una 
punción directa en el disco herniado y se bus-
ca disminuir el tamaño de la hernia y que deje 

de comprimir sobre la estructura nerviosa, 
con buenos resultados en alrededor del 80% 
de las personas. En el caso de los pacientes 
más mayores, cabe valorar de dónde deriva el 
dolor y, si se descarta la anterior intervención, 
se realizan unas infiltraciones de ozono a nivel 
de la musculatura paravertebral para intentar 
disminuir la contractura y el dolor lumbar que 
aparece a causa de estas lesiones discales.

-¿Qué nos depara el futuro en 
cuanto a la ozonoterapia?
De momento, nuestro equipo lleva años  tra-
bajando en tratamientos para la fibromialgia 
reumática y somos uno de los pocos grupos 
en Barcelona que estamos utilizando infiltra-
ciones epidurales con ozono en sustitución 
del tratamiento con corticoides para personas 
con estenosis de canal. Hasta ahora la solu-
ción en este último caso era la cirugía, pero 
es realmente complicada porque la mayoría 
de pacientes tienen también osteoporosis y 
administrarles corticoides puede suponer un 
problema si además tienen hipertensión, por 
ejemplo.

Dra. Gloria Rovira Dupláa
Instiut Català d´Ozonoteràpia
C. Mare de Deu de la Salut 78 

(Barcelona)
Tel. 932 848 220

www.ozono-terapia.com
info@ozono-terapia.com
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I N S T I T U T O  C U A T R O  C I C L O S

“Las experiencias emocionales abrumadoras, 
vividas en soledad no deseada durante la infancia, 

son la raíz de las enfermedades mentales”

F
undado en 2004 por 
Enrique Arellano, el 
Instituto Cuatro Ciclos 
ofrece a partir de enero 

dos cursos , uno de educación 
para padres sobre el círculo de la 
seguridad y otro para profesionales 
sobre el apego en los adultos. 
Se imparten por primera vez en 
Barcelona y responden a las 
necesidades de la sociedad.

-¿De qué consta el curso sobre el 
círculo de seguridad dirigido a 
padres con hijos pequeños?
Se trata de un curso de 8 semanas acompa-
ñado por vídeos educativos para entender 
la expresión emocional de los más peque-
ños. Los psicólogos que han desarrollado 
este trabajo (Hoffman, Cooper y Powell), 
proponen que los niños usan un movimien-
to circular de ida y vuelta que parte de los 
padres y va hacia la exploración del mundo. 
Los problemas surgen en cualquier fase de 

ese movimiento natural y el curso enseña 
a cómo acompañar a los niños a un cauce 
natural en su crecimiento emocional, favo-
reciendo un vínculo de apego seguro.

-¿Y por qué resulta tan importante 
este curso?
No hay padres ni madres perfectos, el cur-
so enseña las experiencias que forman un 

vínculo afectivo seguro. Esto se logra a par-
tir de ejercicios para que se puedan con-
cienciar sobre las varias etapas del mo-
vimiento del Circulo de seguridad.En es-
te sentido, el curso sirve para prevenir los 

traumas inevitables que se producen du-
rante la infancia y conseguir que los hi-
jos crezcan con una mayor seguridad en si 
mismos, gracias a la solidez adquirida por 
los padres.

-Otra novedad es el curso 
sobre la Psicoterapia acelerada 
experiencial dinámica.
Sí, y en este caso es un curso dirigido a 
profesionales de la psicología y la psiquia-
tría que se lanzará en 2019. Toda la forma-
ción completa será impartida por Diana 
Fosha Ph.D. y los profesores de facultad 
del Instituto AEDP del cual soy miembro. 
Este es un nuevo modelo que trata sobre 
el apego en los adultos en base a una gran 
investigación y que avalan científicos de 
prestigio como el Dr. Daniel Siegel.

-¿En qué consiste este modelo de la 
Dra. Fosha?
Es un modelo integrado basado en la neu-
rociencia afectiva, terapia experiencial, re-
parción de vínculos afectivos y tratamiento 
del trauma. El punto de partida es que todas 
las enfermedades mentales tienen su ori-
gen en experiencias emocionales tempra-
nas y abrumadoras y que tienen lugar en un 
contexto de soledad no deseada.

www.institutocuatrociclos.org

¿Cómo cultivar el equilibrio 
emocional?

El tercer curso que propone Enrique 
Arellano a partir de enero de 2018 es 
un curso para aprender a cultivar el 
equilibrio emocional. Un curso que, co-
mo explica, “entra dentro de la línea 
del mindfulness pero con grandes di-
ferencias: entre ellas destaca la ex-
posición teórica vivencial del trabajo 
sobre emociones realizado por el doc-
tor Paul Ekman para que una persona 
identifique cuáles son las emociones 
universales que existen entre ella y los 
demás”. Todo ello repasando el pro-
ceso de la emoción desde su origen 
hasta el final, “aplicando técnicas de 
meditación refinadas para que cada 
persona pueda monitorizar su propio 
proceso, lo que reduce mucho la an-
siedad, la depresión y los comporta-
mientos adictivos”. Aspectos que se 
han estudiado de manera científica por 
parte de la Dra.Cameney.

FOTO: TONI SANTISO

Enrique Arellano, fundador de 
Instituto Cuatro Ciclos
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Dr. Josep Tomàs, Director del 
Centre Londres 94

“Es muy importante cuidar la 
relación humana con el paciente”

E
l Centre Londres 94 es un 
despacho de psiquiatría y 
psicología creado y dirigido 
por el Dr. Josep Tomàs que, 

desde el año 1964, ha prestado 
servicio médico y psicológico a más 
de 16.000 pacientes de todas las 
edades. 

-¿Cuáles son las claves para conse-
guir la máxima eficiencia clínica?
En primer lugar, nuestra amplia experiencia 
clínica; así como la formación de nuestros pro-
fesionales y la investigación constante, que 
genera nuevos criterios y técnicas médicas 
con la finalidad de conseguir una mayor efi-
ciencia. Todo ello además de la divulgación 
de la experiencia adquirida a través de libros 
y medios de información, velando siempre 
por las normas éticas que dignifiquen a los 
pacientes y que refuercen el respecto de la 
sociedad hacia el enfermo mental.

-¿Por qué es tan importante realizar 
un trabajo en equipo con sus 
pacientes?

Definimos el Centro Londres 94 como una 
reunión de profesionales, desde psiquiatras, 
psicólogos, psicopedagogos, neurólogos e in-
cluso asistentes sociales, siendo muy partida-
rios siempre de trabajar en equipo y de com-
plementarnos, ofreciendo tratamientos psi-
quiátricos y psicológicos personalizados para 
cada uno de nuestros pacientes. De hecho, 

dirigí la Unidad de Psiquiatría de Vall d’Hebron 
durante más de 40 años y allí ya trabajábamos 
de forma conjunta.

-Es pediatra y psiquiatra. ¿Por qué?
Uno de mis profesores, el Dr Belmonte, ya fue 
uno de los primeros en dedicarse a la psiquia-
tría siempre sobre la base de la medicina. Esta 

formación que recibí me llevó a cursar tanto la 
especialidad de pediatría como la de psiquia-
tría para complementar ambas, un aspecto 
que permite un diagnóstico diferencial, ya que 
considero que no se hace con suficiente fre-
cuencia hoy en día. Y es que nosotros, como 
centro, estamos muy en contra del protocolo 
y de las visitas relámpago porque es muy im-
portante cuidar la relación humana con el pa-
ciente, conseguir la empatía, que no será igual 
al principio que al final de las sesiones.

-¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro?
Partiendo de la evolución que ha habido en 
nuestro ámbito de especialización desde los 
años 80, creemos que es necesaria una for-
mación coherente para los profesionales de 
nuestro sector. Al respecto, tenemos sobre la 
mesa un proyecto de sugerir la creación de un 
instituto de neurociencias, sobre base médica, 
en el que se incluiría desde la neurología y la 
psicología, pasando por la psiquiatría, socio-
logía, antropología, etc. Sería clave publicar 
los progresos en estos ámbitos y ponerlos en 
conjunto para permitir a los profesionales for-
marse, ya que sugeriríamos la obligación de 
someterse a exámenes periódicos cada 4/6 
años para demostrar sus conocimientos, un 
aspecto que considero fundamental.

www.centrelondres94.com
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C E N T R O  D E  T E R A P I A  B R E V E  S E N T I R S E  B I E N

“La ansiedad es un problema 
emocional, no racional”

L
os profesionales del Centro 
de Terapia Breve Sentirse 
Bien llevan 20 años 
resolviendo problemas 

emocionales y humanos. Son 
pioneros en España en la práctica 
de la terapia breve estratégica.

Maribel Martínez, psicóloga, y 
Miguel Herrador, coach, directores 

del Centro de Terapia Breve  
Sentirse Bien

-¿Cuáles son los problemas por 
los que acuden más personas a su 
centro?
En estos momentos los trastornos de la ansie-
dad son la problemática con más demanda. 
Otros temas habituales son: la depresión, los 
problemas de pareja, los niños desobedien-
tes, los adolescentes sin límites o desorienta-
dos, el fracaso escolar, las dudas y el miedo a 
la incertidumbre o a tomar decisiones

-¿Cuáles son los trastornos de la 
ansiedad?
Los principales son: los ataques de pánico, la 
ansiedad generalizada, la agorafobia, el TOC 
(Trastorno Obsesivo Compulsivo), las fobias 

sociales, la hipocondría, las fobias simples (al 
avión, a conducir, a los perros, etc.) y el estrés 
postraumático.

-Explíquenos un poco qué son los 
trastornos de la ansiedad.

La base común es la emoción del miedo. 
Concretamente, la ansiedad es el miedo a 
perder el control o el miedo al miedo. Este 
temor puede ser: por un lado, el miedo a 
volvernos locos, y por otro, a que el cuerpo 
nos traicione y nos ponga en una situación 

que nos provoque mucha vergüenza, o que 
la sensación de descontrol sea la de morir 
inmediatamente. 

-¿Por qué la ansiedad afecta a 
tantas personas?
Porque desean tenerlo todo controlado y la 
incertidumbre de no saber lo que pasará en 
el futuro no puede manejarse con la razón. 
La ansiedad es un problema emocional y no 
tanto racional. El miedo es el protagonista 
de las vidas de las personas con ansiedad. 
Nosotros, como especialistas, les enseña-
mos técnicas diseñadas específicamente 
para ello. Muchas personas viven con angus-
tia la duda sobre qué pasará en el futuro y 
con pocas sesiones aprenden a gestionar la 
ansiedad y a vivir con la incerteza.

 -¿Y todos estos trastornos tienen 
solución?
Sí, sin ningún tipo de duda. Y además de 
forma eficaz (definitivamente) y eficiente (en 
pocas sesiones). 

-¿Cómo es esta terapia?
Es una terapia activa, nosotros no sólo escu-
chamos, sino que intervenimos preguntando 
para entender bien el problema, y pedimos 
a la persona que realice unos ejercicios te-
rapéuticos en su vida cotidiana que iremos 
cambiando progresivamente hasta la resolu-
ción total del tema. Le damos herramientas 
a la persona para que pueda resolver sus 
problemas de forma autónoma y para que no 
tenga ninguna dependencia de nosotros. Una 
vez finalizada la terapia hacemos un segui-
miento gratuito en el que vemos a la persona 
al cabo de 3, 6 y 12 meses para comprobar 
que efectivamente no ha habido recaídas.

www.terapiabrevesentirsebien.com
info@terapiabrevesentirsebien.com

Roger de Llúria 80 pral. 1ª Barcelona
Tel. 627 383 400 / 616 967 333
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Doctor Daniel Colomer, director de 
Medicina Estética Profesional

M E D I C I N A  E S T É T I C A  P R O F E S I O N A L

“La medicina estética es la parte 
más creativa del arte de la medicina”

U
na cara rejuvenecida, 
quitarse de encima 
la dichosa celulitis o 
recuperar el dibujo 

de la cara que hace tantos años 
perdimos es el deseo de muchas 
personas. Parece ciencia ficción, 
pero en las manos adecuadas se 
convierte en pura realidad.

-¿Qué es para usted la medicina 
estética?
Siempre se ha dicho que la medicina, aparte 
de ser ciencia, es arte. Para mí la medicina 
estética es la parte más creativa de ese arte. 
Podemos envejecer y artísticamente mejo-
rarlo. La medicina estética siempre pien-
sa en qué ha pasado, qué va a pasar y en 
cómo se puede solventar desde una pers-
pectiva 3D. Cada paciente es diferente y los 
protocolos se adaptan al paciente buscan-
do resaltar la naturalidad de cada individuo. 
Nuestros tratamientos no alteran la vida so-
cial, se evita el quirófano con el riesgo anes-
tésico subyacente.

-¿Ha cambiado mucho la medicina 
estética en estos años?
Por supuesto. El principal cambio que ha 
habido es que la gente, cada vez más, pide 
resultados naturales. Se ha dejado atrás lo 
de salir todos con la misma nariz o con la 
misma cara. Ahora intentamos poner el me-
nor producto posible para conseguir los me-
jores resultados y lo más naturales posible. 
Ahora se tiene en cuenta que los productos 
permanentes son un problema permanente. 
Sabemos que el cuerpo envejece y cambia, 
pero el implante permanente no, y lo que a 
los 30 era una mejora, a los 50 puede ser una 
desgracia. Ahora los productos se reabsor-
ben, no crean alergias y generan colágeno, 
que a la larga es siempre un beneficio. 

-Así como ha cambiado la 
medicina estética, también habrá 
cambiado el paciente.
Cada vez ofrecemos mejores resultados y 
la tendencia en los últimos años demuestra 

que los porcentajes de tratamientos en la ci-
rugía estética han bajado y los de medicina 
estética han aumentado, el paciente quiere 
evitar el quirófano, postoperatorios, etcétera. 
Sí es cierto que hay gente que tiene que pa-
sar por quirófano, e incluso entonces, según 
qué tratamientos de medicina estética pue-
den complementar muy bien y maximizar los 
buenos resultados. 

-De entre los servicios que ofrece 
Medicina Estética Profesional se 
encuentra el de psicología. ¿Por 
qué es importante esta disciplina 
médica en la estética?
Lo es en la misma medida que se encuentra 

la ética profesional. Personas 
que tienen malformaciones 

o pueden haber sufrido 
una parálisis facial y pre-
senten asimetría en el 
rostro está bien que pa-
sen por medicina esté-
tica para corregirlo pa-
ra sentirse mejor; pero 
el tratamiento no pue-
de acabar ahí, siempre 
habrá una afección 

psicológica. Si el objetivo es sentirnos mejor 
tendremos que abordar el problema desde 
todas las disciplinas posibles. Por otro lado, 
hay pacientes que son obsesivos con los tra-
tamientos de estética y sus expectativas re-
basan los límites de la naturalidad, siempre 
es bueno poder tener una ayuda psicológica 
para casos extremos.

-¿Cuáles son los tratamientos más 
demandados?
En Medicina Estética Profesional abordamos 
todo tipo de tratamientos, sí es cierto que los 
más demandados tienen que ver con la to-
xina botulínica, más comúnmente conocida 
por botox, los rellenos para crear volúmenes, 
los liftings no quirúrgicos, el tratamiento con-
tra la celulitis y los productos cosméticos en 
general.

-Abordemos cada uno por 
separado. El botox. ¿Se pueden 
evitar esos rostros inexpresivos?
No sólo se puede, sino que se deben evitar. 
A nosotros llegan muchos clientes de parte 
de otros por querer obtener el resultado final 
que conseguimos gracias a nuestra técnica 
de infiltración, con la que conseguimos tener 
mímica, gesticulación y menos arrugas. El bo-
tox disminuye la contractura muscular, lo que 
reduce la arruga de expresión. Si lo ponemos 
regularmente estamos previniendo dichas 
arrugas en un futuro. 

-El lifting no quirúrgico. ¿En qué 
consiste?
Son hilos implantados debajo de la piel que 
estimulan la creación de colágeno propio, lo 
que es un reconstituyente formidable para la 
piel. Los hay de muchos tipos, con espículas 

sólo en un lado, en todos (3D), con conos, 
etc., que además ayudan a tensar el tejido. Yo 
apuesto siempre por una combinación de-
pendiendo del objetivo que queramos con-
seguir y según la particularidad de cada hilo 
para tensar el tejido, subir y marcar el arco 
mandibular que, sobre todo en gente mayor, 
se encuentra desdibujado.

-El tratamiento contra la celulitis. 
¿Se puede acabar con ella?
No existe tratamiento que acabe con ella, pe-
ro sí los hay que ofrecen muy buenos resul-
tados. La llamada piel de naranja se produce 
porque tenemos en la piel unos septos o pa-
redes que tiran la piel para abajo y provocan 
las ondulaciones. El tratamiento estrella son 
las ondas de choque que destruyen dichos 
septos. Al estar la piel lisa, aunque haya gra-
sa abajo, presenta una apariencia mucho más 
bonita. El tratamiento se puede complemen-
tar con mesoterapia u otras técnicas depen-
diendo de la tipología del paciente. Todo ello 
indoloro y sin intervención quirúrgica.

-Los rellenos. ¿Sirven todos?
Los pacientes muchas veces vienen a por un 
relleno específico porque alguien que cono-
cen lo ha usado y le ha dado buenos resulta-
dos, el hialurónico, el colágeno, etc. Nosotros 
los trabajamos todos, pero siempre teniendo 
en cuenta la tipología del paciente. Son tanto 
faciales como corporales, dependiendo de la 
parte del cuerpo que queramos rejuvenecer, 
pero estudiando y concretando siempre el 
tipo de cuerpo.

-Por último, los cosméticos 
médicos. ¿Qué tienen de particular?
Son cosméticos pensados para afrontar en 
muchos casos tratamientos agresivos, con 
alta concentración en principios activos. Este 
tipo de cosméticos no se 
pueden encontrar en la 
farmacia, no a este nivel 
de resultados, y en nues-
tra tienda on-line se pue-
den encontrar a precios 
muy competitivos sien-
do de alta calidad.

La implantación de hilos en liftings no 
quirúrgicos puede tardar una hora. 
Tardan unas tres semanas en integrarse 
en el tejido y que el cuerpo genere co-
lágeno. Podemos sentir unas leves mo-
lestias por la presencia del hilo durante 
aproximadamente diez días posteriores 
a su implantación. 

“No sólo se pueden 
evitar, sino que se 
deben evitar rostros 
inexpresivos”

www.medicinaesteticaprofesional.com

Utiliza el código VANG17 y consigue 
un 10% de descuento en los 

productos de la tienda on-line

Tratamiento anticelulitis Tratamiento antiedad

FOTO: MARISSA GRÀCIA



EMPRESA S  COMPROMETIDA S

José Mª Cardesin, gerente y 
terapeuta de CAB SALUD

C A B  S A L U D

“Muchos pacientes encuentran la 
solución en las terapias alternativas”

J
osé Mª Cardesin nos 
recibe en su despacho, 
donde llevan más de 30 
años asesorando casos de 

todo tipo mediante tratamientos 
naturales e impartiendo cursos 
de formación. Él pertenece a la 
segunda generación de una familia 
dedicada a las terapias naturales.

-Sigues los pasos de tu padre, 
José Mª Cardesin Cegarra, uno de 
los pioneros en el uso de terapias 
naturales.
Sí, mi padre, José Mª Cardesin Cegarra, se 
doctoró en Medicina Tradicional China por la 
Universidad de Pekín; fue cofundador de la 
Sociedad de Acupuntura de Catalunya y de-
sarrollador y pionero de la Terapia Integrativa, 
que aúna conocimientos de varias técnicas 
en una sola. 

-¿Cómo viven las Terapias 
Alternativas en esta sociedad tan 
científica y moderna?
Las terapias siguen muy vigentes hoy en día. 

Hay toda una serie de pacientes que, por 
unas causas u otras, no encuentran solu-
ción en la medicina convencional y que, en 
cambio, con terapias naturales sí pueden ser 
ayudados. Las terapias cuentan con enfo-
ques y herramientas distintas, por tanto pue-
den tratar y sanar cosas que, sencillamente, 
la medicina convencional no puede. Es im-
portante preservar las terapias y a los tera-
peutas, ya que todos estos conocimientos 
ayudan a mucha gente. Algunos de nuestros 

usuarios son médicos que no encuentran so-
lución y quedan desahuciados por sus pro-
pios compañeros.

-¿Se ha avanzado en los resultados 
mediante tratamientos naturales 
o se continúan aplicando los 
mismos conocimientos desde hace 
décadas?
Hoy en día, las terapias fusionan los sólidos 
conocimientos que se tienen desde hace 

muchos años sobre productos naturales, de 
los cuales se conoce ampliamente su acción 
terapéutica, con nuevas y continuas investi-
gaciones, estudios clínicos y avances, lo que 
genera medicamentos naturales cada vez 
más eficaces y completos. Actualmente, las 
terapias constituyen una herramienta muy 
potente, y deberían ser siempre la primera 
opción de tratamiento en muchos casos.

-¿Existe recelo y escepticismo 
sobre las Terapias Alternativas?
Existen muchos intereses, realmente, para 
reducir el alcance de las terapias naturales 
que, pese a todo, persisten. En parte por la 
gran base de usuarios que las conocen bien 
y las usan desde hace años. La mayoría de 
los terapeutas no hacemos apenas publici-
dad, funcionamos por el “boca-oreja”, gracias 
a clientes satisfechos. Además, en nuestro 
caso, todo el conocimiento del que dispone-
mos lo transmitimos en cursos de formación 
para que, quién quiera, pueda acceder a esta 
formación. Incluso nuestros alumnos pueden 
seguir el curso de pacientes concretos para 
ver su evolución y cómo mejoran. Todo lo que 
hacemos es completamente transparente. 
Nuestros alumnos son esencialmente tera-
peutas, pero cada vez más médicos y per-
sonal sanitario se abre a estudiar otras vías 
terapéuticas, como la nuestra.

Tel. 934 530 077 
www.cabsalud.com

Dr. Josep Maria Clemente, 
Médico-Odontólogo y director de la 
Clínica Dental Josep Maria Clemente

C L Í N I C A  D E N T A L  J O S E P  M A R I A  C L E M E N T E

“Las férulas de avance mandibular pueden solucionar 
los problemas de ronquido y las apneas nocturnas”

D
ormir bien es 
imprescindible para 
mantener una buena 
calidad de vida. No 

descansar correctamente durante 
la noche repercute en nuestra 
rutina diaria haciéndonos sentir 
excesivamente cansados e irritables 
además de provocar con el tiempo 
enfermedades.

-¿Doctor Clemente, por qué se 
producen los ronquidos y la 
apneas?
Cuando dormimos se produce una relajación 
de los tejidos blandos y de los músculos que 
se encargan de mantener libre las vías aé-
reas superiores para poder respirar correc-
tamente. Esta relajación dificulta el paso de 
aire, provocando vibraciones que causan el 
ronquido, e incluso pueden llegar a producir 
bloqueos parciales o totales de la respiración, 
conocidos como apneas.

- ¿Y cómo afectan a nuestra salud? 
Estas carencias de oxígeno continuadas a lo 
largo del tiempo pueden aumentar el riesgo 

de padecer enfermedades cardiovascula-
res, alteraciones neurológicas, somnolencia, 
disfunción eréctil y alteraciones del estado 
anímico afectando a la vida personal, labo-
ral y social del enfermo, sin olvidar el riesgo 
de padecer un accidente laboral o de tráfi-
co al aumentar la probabilidad de quedarse 
dormido.

-¿En qué consiste su tratamiento  
con férulas intraorales?
Nuestra clínica fue pionera en utilizar trata-
mientos con férulas intraorales para solu-
cionar los problemas del ronquido y apneas 

nocturnas. Estas férulas consiguen facilitar 
el paso de aire mediante un adelantamiento 
controlado de la mandíbula.

-¿Cómo lo hacen?
La clínica cuenta con un equipo especiali-
zado en Medicina Oral del Sueño integrado 
por odontólogos con formación específica en 
trastornos del sueño. El paciente se evalúa 
multidisciplinarmente, con ayuda de neurofi-
siólogos, neumólogos y otorrinolaringólogos 
que valorarán la eficiencia de sueño y reali-
zarán una exploración anatómica y funcional 
de las vías aéreas superiores. Todo ello para 

poder ofrecer al paciente un tratamiento 
personalizado y adaptado a sus necesida-
des específicas. 

-¿Cómo mejora el paciente?
Si cumple con el tratamiento que le indica-
mos en unas pocas semanas mejorará en su 
descanso, disminuirán ronquidos y apneas 
recuperando calidad de vida. 

Ronda General Mitre, 190, Barcelona
Tel. 93 211 12 11

www.cldental.es

El tratamiento efectivo de 
roncopatías y apneas

El Dr. Clemente nos explica que, “ acon-
sejamos a nuestros pacientes hábitos 
saludables de vida como mantener un 
peso correcto y seguir una rutina de 
sueño adecuada.” Sin embargo exis-
ten casos en los que por su compleji-
dad, deberán ser tratados con otro tipo 
de métodos, como los dispositivos in-
traorales de avance mandibular (DAM). 
Estos aparatos se utilizan por la noche 
y ayudan a reposicionar la mandíbula 
facilitando el paso del aire. En casos 
más graves en ocasiones será necesa-
rio la utilización de un CPAP, un dispo-
sitivo con una mascarilla que funciona 
con presión de oxigeno positiva para 
mantener la vía aérea abierta.
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vaginales. En definitiva, rejuvenece tanto por 
dentro como por fuera.

-¿Es doloroso? 
Es un tratamiento no invasivo que no requiere 
incisiones ni puntos de sutura, por lo que las 
pacientes pueden volver a su rutina diaria in-
mediatamente después de la sesión y 
mantener relaciones sexuales 
el mismo día.

-¿Quién es una buena candidata 
para someterse a este 
tratamiento?
El rango de edad es muy amplio. Desde mu-
jeres jóvenes que han tenido partos natu-
rales o que han hecho deporte de impacto 
de forma regular con síntomas de pérdida 

de orina por debilitamiento del suelo 
pélvico, hasta mujeres 

mayo -

D R A .  A D R I A N A  R I B É ,  D E  R I B E C L I N I C

“THERMIva®, el tratamiento no 
invasivo para tu bienestar íntimo, 

llega a Barcelona”
Un tratamiento para la salud de la zona íntima femenina y, además, para rejuvenecimiento vaginal.

T
HERMIva® está indicado 
para el tratamiento de 
la laxitud vaginal cuyos 
síntomas derivan en 

pérdidas de orina, sequedad y 
flacidez del canal vaginal debidos 
a partos múltiples,  la falta de 
hormonas y envejecimiento propio 
de la edad. El tratamiento es no 
invasivo e indoloro

-¿En qué consiste el tratamiento 
THERMIva®?
THERMIva® es un tratamiento médico de ra-
diofrecuencia que trata la salud de la mucosa 
y pared del canal vaginal y así contribuye a 
corregir los problemas de incontinencia uri-
naria, sequedad y mejora la calidad de las 
relaciones sexuales. Además, devuelve un 
aspecto más joven y color más rosado a los 
genitales externos.

-¿Cómo funciona? 
Este tratamiento utiliza energía de radiofre-
cuencia a fin de calentar suavemente los te-
jidos, a través de su sistema de control de la 
temperatura. 
 La técnica requiere un electrodo desecha-
ble diseñado para transmitir calor a los teji-
dos internos y externos a través de su siste-
ma de radiofrecuencia. El calor aplicado de 
forma controlada, estimula la producción de 
colágeno que fortalece la pared del canal 
vaginal, que puede estar dilatado haciendo 
que tenga más contacto en las relaciones 
sexuales, actuar en la pared de la uretra que 
está próxima y tratar la incontinencia urina-
ria y estimular el trofismo de la mucosa, que 
será más secretora y dará más lubricación. 

-¿Cuáles son los beneficios?
La mejora de la laxitud vaginal se traduce 
en múltiples beneficios que repercuten en 
la salud íntima, en el disfrute de las relacio-
nes sexuales y no menos importante en un 
aumento de la autoestima. El tratamiento de 
la laxitud vaginal, corrige los síntomas co-
mo la de pérdida de orina, la flacidez vagi-
nal, la sequedad y atrofia interna y externa. 
Además de una mejora estética de los labios 

Trayectoria reconocida

La reconocida trayectoria de la Dra. 
Adriana Ribé se ha visto galardona-
da en más de una ocasión. El reco-
nocimiento más reciente ha sido el 
2º Premio Internacional que otorga 
la prestigiosa Fundación Antoni de 
Gimbernat, en referencia a su traba-
jo de investigación sobre el láser de 
rejuvenecimiento. 

www.ribeclinic.com
Tel. 934 881 207

Passeig de Gràcia, 89 Pral.
08008 Barcelona

¿Por qué elegir RibeClinic para 
llevar a cabo el tratamiento 
THERMIva®?

La Dra. Adriana Ribé es pionera en las 
nuevas tecnologías y posee una tra-
yectoria profesional nacional e inter-
nacional con gran experiencia. 
Cuando un paciente elige 
RibeClinic, sabe que reci-
birá un tratamiento médi-
co profesional de calidad, 
personalizado y exclusivo. La 
Dra. Adriana Ribé y su equi-
po ponen su experiencia al 
servicio de sus pacientes.

res de 45 en etapa de pre-menopausia o 
menopausia con sequedad, irritación e in-
fecciones frecuentes. 
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Dr. Carlos Jarne, 
Director médico de Clínica Toscana

C L Í N I C A  T O S C A N A

La grasa localizada se puede eliminar 
sin cirugía y en una sola sesión

C
línica Toscana se 
fundamenta en un equipo 
médico con una sólida 
formación académica, 

integrado por profesionales de la 
Medicina Estética, Cirugía Plástica, 
Estética y Microcirugía, Ginecología 
y Obstetricia, Osteopatía y Medicina 
Regenerativa, y está respaldado 
por una completa infraestructura 
de tecnologías avanzadas. Pone a 
disposición de sus pacientes, desde 
hace 10 años, un concepto global de 
bienestar interior y exterior basado 
en la excelencia profesional y la 
honestidad.

-¿Qué es y para qué sirve 
Coolsculpting®? 
Aunque aquí todavía resulta novedosa dicha 
técnica, porque muy pocas clínicas dispone-
mos de ella, se emplea con éxito en Estados 
Unidos desde hace 12 años, ya que es sin du-
da la mejor para eliminar sin cirugía de forma 
definitiva la grasa localizada en cualquier zona 
del cuerpo. Este exclusivo tratamiento es el 
único sistema de uso médico de destrucción 

de los adipocitos (células grasas) por enfria-
miento, con aprobación de la FDA norteame-
ricana y la CE europea.

-¿Cómo se aplica y qué resultados 
se obtienen?
Mediante un aplicador especialmente diseña-
do para cada zona del cuerpo, Coolsculpting® 
administra frío de modo controlado, extrayen-
do así el calor de la grasa de ese área durante 
el tiempo necesario hasta lograr su cristaliza-
ción. Así el organismo la puede eliminar de 
modo natural.
 Esta técnica permite eliminar de forma de-
finitiva la grasa localizada en papada, brazos, 
parte superior de la espalda ("rollito del suje-
tador"), flancos, caderas, abdomen, contorno 
de la cintura, cartucheras, parte interna de los 
brazos y de las rodillas. Es decir, permite un 
esculpido integral y progresivo de la silueta.

-¿Para qué tipo de personas es 
aconsejable? 
Está especialmente indicado en mujeres y 
hombres que, pese a cuidar la alimentación 
y esforzarse con el deporte, no logran definir 
el contorno corporal porque en ciertas áreas 
no consiguen acabar de eliminar el pequeño 
exceso de grasa acumulada.
 Coolsculpting® es el único tratamiento que 
permite eliminar la grasa acumulada de modo 
completamente desapercibido para el entor-
no familiar y laboral del/de la paciente, que se 
incorpora inmediatamente a su vida cotidiana, 
y este aspecto de “poderlo esconder” es cru-
cial para muchísimas personas.

-¿Es necesario el ingreso en clínica? 
¿Cómo es la recuperación?
Coolsculpting® es el mejor tratamiento pa-
ra todas aquellas personas no obesas que 
quieran esculpir su silueta sin liposucción, 
eliminando la grasa en zonas localizadas, de 
una manera definitiva, rápida y sin pasar por 
quirófano, sin anestesia ni cicatrices, y sin ne-
cesidad de recuperación. Por todo ello no se 
requiere ingreso hospitalario, se realiza cómo-
damente en nuestra consulta.
 Durante el procedimiento el/la paciente 
está confortablemente reclinado/a y pue-
de escuchar música, leer, trabajar con su 
dispositivo móvil, o simplemente descan-
sar. Concluida la sesión, puede incorporar-
se a su vida habitual de modo inmediato. 
Coolsculpting® permite la práctica de ejerci-
cio físico desde el mismo día del tratamiento.

-¿Qué tipo de mantenimiento hay 
que hacer?
En una sola sesión puede eliminarse entre 
un 25% de la grasa acumulada, lo cual visual-
mente es mucho, y un 45%. En función del ca-
so, puede plantearse una segunda sesión de 
perfeccionamiento con Coolsculpting® trans-
curridos unos meses, aunque con una sola ya 
se suelen obtener resultados espectaculares.
 Como con cualquier otro tratamiento que 
elimina la grasa localizada, conviene mante-
ner unos hábitos de alimentación y ejercicio 
físico para preservar la definición corporal 
obtenida.

Para solicitar información o pedir cita:

Dr. Carlos Jarne
Clínica Toscana

Passeig de Gràcia 79, 1er 2ª
08008 Barcelona
Tel. 934 878 640

info@clinicatoscana.com
www.clinicatoscana.com

El Dr. Carlos Jarne es Máster en Medicina 
Estética, Postgrado Universitario en 
Medicina del Envejecimiento Antiaging 
y en Micronutrición, y miembro de dife-
rentes sociedades científicas, además 
de ponente habitual en simposios y 
congresos nacionales e internaciona-
les y docente en varios másteres uni-
versitarios de Medicina Estética. Ejerce 
su profesión como médico estético 
desde 1994.
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Dr. Jordi Guardiola, Jefe del  
Servei de l’Aparell Digestiu de 

l’Hospital Universitari de Bellvitge

“Se calcula que una de cada 200 
personas  de la población occidental 

sufre diarrea por ácidos biliares”

A
lrededor de la mitad de 
los pacientes diagnostica-
dos de síndrome del intes-
tino irritable con predo-

minio de diarrea, tienen en realidad 
diarrea por ácidos biliares (DAB). 
Una sencilla prueba de medicina 
nuclear permite un mejor diagnósti-
co de esta enfermedad que puede 
afectar seriamente la vida de los 
pacientes que la sufren.

- Explíquenos de forma divulgativa  
en qué consiste la diarrea por ácidos 
biliares (DAB) y qué síntomas tiene
De forma sencilla le diré que se produce por 
una insuficiente absorción de los ácidos bilia-
res en el intestino delgado, que pueden así 
alcanzar el colon en cantidad excesiva indu-
ciendo diarrea. Los síntomas son aumento del 
número de deposiciones, a menudo líquidas, 
urgencia defecatoria e incluso episodios de 
incontinencia fecal,  con el consiguiente de-
terioro de la calidad de vida. Piense que un 
paciente que sufre DAB puede acudir al baño 

con diarrea entre 6 y 12 veces diarias. Estamos 
hablando de un trastorno infradiagnostica-
do e infratratado del que cada año, sólo en 
nuestra unidad, detectamos más de 100 ca-
sos anuales. 

-¿En qué consiste la prueba médica 
para detectar la DAB?
Es una prueba de Medicina Nuclear que per-
mite diagnosticar de manera rápida y no inva-
siva la malabsorción de los ácidos biliares que 
provoca diarrea crónica. La prueba, amplia-
mente validada, consiste en la ingesta por vía 
oral de una cápsula (Ácido tauroselcólico mar-
cado con 75Se) que contiene una pequeña 

cantidad de radioactividad, la cual permite 
medir la retención de los ácidos biliares que 
producimos. Esta prueba puede evitar en al-
gunos casos la realización de otras más inva-
sivas, como la colonoscopia, y evitar también 
un retraso innecesario en la instauración de un 
tratamiento eficaz. 

-¿Es peligrosa para el paciente?
En absoluto, el paciente recibe menos ra-
diación que la que recibiría en un vuelo 
transoceánico en avión.

-¿Qué está aportando en temas 
de investigación el Servicio del 

Aparato Digestivo del Hospital 
Universitari de  Bellvitge para 
hacer frente a la diarrea por ácidos 
biliares (DAB)?
Juntamente con el Servicio de Medicina 
Nuclear estamos investigando esta patología. 
Además de constatar su elevada prevalencia 
entre los pacientes con diarrea crónica,   tam-
bién hemos visto que estos pacientes pueden 
responder al tratamiento con antibióticos no 
absorbibles. Esto parece indicar que la micro-
biota intestinal también juega un papel en esta 
enfermedad. El tratamiento con este tipo de 
antibióticos durante unos pocos días puede 
ser una alternativa más cómoda y mejor tole-
rada que el tratamiento crónico con quelantes 
de ácidos biliares clásicamente utilizados para 
tratar esta enfermedad. El tratamiento crónico 
con quelantes podría  reservarse para los pa-
cientes no respondedores a antibióticos. Con 
uno u otro tratamiento suele notarse mejoría 
en pocos días.

Hasta cinco años para 
encontrar el diagnóstico

Recientemente se ha publicado una 
encuesta realizada en pacientes bri-
tánicos con Diarrea por ácidos bilia-
res (DAB) que pone de manifiesto la 
importancia de llegar a un diagnós-
tico correcto. La encuesta ha reve-
lado que la duración media de los 
síntomas hasta alcanzar el diagnós-
tico es de casi 5 años, durante los 
cuales el 90% de los pacientes sufría 
urgencia defecatoria y un 40% fre-
cuentes episodios de incontinencia 
fecal,  con el consiguiente deterioro 
de su calidad de vida. Estos sínto-
mas mejoraron sensiblemente tras 
establecer el diagnóstico e instaurar 
el tratamiento específico. El estudio 
puede consultarse en este portal  
http://bmjopengastro.bmj.com
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Los dentistas confían en la calidad de 
los implantes de titanio Dentsply Sirona

Más de 40 años de experiencia, más de 1.600 artículos científicos publicados y más de 14 millones de implantes dentales 
colocados avalan el trabajo de Dentsply Sirona Implants. Cinco grandes profesionales de la salud dental confían en la calidad 

y garantía de los implantes de titanio fabricados en Europa por esta compañía y nos explican su experiencia. 

Los implantes de Dentsply Sirona se fabri-
can en Europa, concretamente en Alemania 
y Suecia, cumpliendo con todos los requi-
sitos que exige la Comunidad Europea y 
ofreciendo una garantía de calidad valorada 
por muchos profesionales. En este sentido, 
el Dr. José Ramón Artiles hace hincapié en la 
calidad de los implantes: “Elegir un implante 
de Dentsply Sirona significa garantizar a mis 
pacientes que podrán ser atendidos en cual-
quier lugar a dónde vayan. Además, catorce 
millones de implantes colocados en todo el 
mundo avalan su calidad”. Para el Dr. Artiles, 
“el amplio abanico de opciones y materia-
les que ofrece Dentsply Sirona me permite 
poder cementar las piezas, atornillarlas o 
hacerlas removibles, según la necesidad del 
paciente. Son piezas muy versátiles”. 

El Dr. Joan Soliva, en Sabadell, afirma que 
la garantía que le ofrecen los implantes de 
Denstply Sirona le permiten trabajar con se-
guridad y tranquilidad. “Al ser una compañía 
muy potente a nivel odontológico, sabe-
mos que ofrece una garantía muy solvente, 
que lleva muchos años en el sector, lo cual 
es una garantía para nuestros pacientes. 

De hecho, la empresa ofrece una garantía 
de por vida para todos los componentes 
de titanio que se utilizan en los implantes”. 
Respecto a los materiales, “el titanio que 
utiliza Dentsply Sirona es puro, lo que ga-
rantiza una perfecta integración biológica 
en el hueso y, por otro lado, poder soportar 
las fuerzas biomecánicas que conllevan los 
dientes y las prótesis que colocamos enci-
ma del implante”.

Al respecto de la fiabilidad, el Dr. José Luis 
Mas, señala que hace muchos años que 
trabaja con Densply Sirona porque “incluso 
encontramos recambios para implantes an-
tiguos, de más de 15 años. Las piezas, por 
su propio uso, pueden desgastarse o sufrir 
roturas… Nunca he tenido problemas para 
encontrar un recambio y siempre la com-
pañía me ha respondido. Además, una cosa 
a remarcar es que la garantía que ofrecen 
en sus productos de titanio es de por vida, 
y esto no todas las compañías lo pueden 
afirmar”. En este sentido, el Dr. Mas añade 
que “hace muchos años que trabajo con 
esta casa de implantes y lo que más me 
gusta es el desarrollo progresivo que han 

Dr. José Ramon Artiles Sepúlveda
c/ Sant Antoni Maria Claret, 192

Barcelona

Dr. Joan Soliva Garriga
Carretera de Molins de Rei, 78

Sabadell

Dr. José Luis Mas Sapena
Av. Generalitat, 1

Santa Coloma de Gramenet

Dr. Christian Eickhoff
c/ Consell de Cent, 259

Barcelona

Dr. Santi Carreras Figols
c/ Barcelona, 27

Girona

ido haciendo en I+D y mejorando la calidad 
de sus productos”.

Sobre la localización de la compañía y de 
las fábricas, el Dr. Christian Eickhoff nos 
informa de que la fábrica tiene varias se-
des en Alemania, concretamente en Hanau 
y en Mannheim, y también en Suecia, 
Gotemburgo. De allí salen los productos 
no solamente cumpliendo las normativas 
nacionales sino también las comunitarias. 
Denstply Sirona también está presente 
en el mercado norteamericano cumplien-
do con la normativa FDA (Food and Drug 
Administration), que es muy estricta, tanto 
como las normativas japonesas, con un alto 
control de calidad. Sobre las normativas na-
cionales e internacionales, el Dr. Eickhoff se-
ñala que una de las grandes ventajas de los 
implantes Dentsply Sirona es su altísima ca-
lidad: “No estamos hablando de 7 o 10 años, 
estamos hablando de muy a largo plazo. Los 
pacientes se van a encontrar con la posibi-
lidad de mantener los implantes aunque se 
produzca una pérdida de los tejidos y van a 
poder continuar el tratamiento estén donde 
estén. Esto es importante, porque muchos 

pacientes cambian su lugar de residencia 
por cuestiones laborales, o porque pasan 
temporadas viviendo en uno u otro país, y 
ello no les va a impedir que continúen tra-
tándose con los últimos avances”.

El Dr. Santi Carreras, en su clínica de Girona, 
valora muy positivamente los controles de 
calidad que pasan los implantes de Dentsply 
Sirona: “Cumplen con la normativa de la 
Comunidad Europea, han obtenido los cer-
tificados ISO de calidad. Es importante des-
tacar que no todas las compañías de im-
plantes que se encuentran en el marcado 
pueden cumplir con estos requisitos”. En 
cuanto a la tecnología, el Dr. Carreras señala 
que “los implantes de Dentsply Sirona nos 
aportan soluciones digitales CAD/CAM, esto 
significa que tanto el diseño como la fabri-
cación de las prótesis están computarizados. 
Estos procedimientos nos permiten conse-
guir una estética realmente extraordinaria y 
poder resolver casos clínicos realmente di-
fíciles. Esto redunda, sobre todo, en un buen 
mantenimiento del hueso alrededor de los 
implantes, así también como de los tejidos 
blandos o encías”.

El Dr. Artiles en su clínica de Barcelona. El Dr. Soliva en su clínica de Sabadell. El Dr. Mas en su clínica de Santa Coloma de Gramenet.

Los Dres. Muller y Eickhoff en su clínica de Barcelona. El Dr. Carreras en su clínica de Girona. 


