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ENTREVISTA CON DAMIÁN ROMÁN MARCIAL, DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA (EE.UU.) Y DIRECTOR DEL CENTRE QUIROPRÀCTIC SABADELL

“Una columna y un sistema nervioso
sanos son vitales para la buena salud”

G

raduado por el Palmer
College of Chiropractic (Estados Unidos) y ejerciendo en
Sabadell desde 2007, Damián
Román practica un modelo de
quiropráctica preventiva y correctiva para todos, que nos permite
a través de ajustes a la columna
mejorar nuestra calidad de vida.
-¿Cómo fue su iniciación
en la quiropráctica?
Fue una experiencia personal. Antes
de conocer la quiropráctica creía estar bien, pero después de varios meses de ajustes de columna descubrí
que mi salud global había mejorado.
Hasta ese momento había aceptado
pequeños detalles que afectaban a
mi salud y que consideraba normales. Pero no era así, con la quiropráctica noté que mis alergias ambientales menguaron, dormía mejor, tenía mejor humor, más energía y una
mayor capacidad de concentración
en el trabajo. En fin, que mi sistema
nervioso funcionaba mejor gracias a
la quiropráctica.
-¿Cómo ejerce usted
la quiropráctica?
El cuerpo humano tiene más capacidad para autosanar de lo que le

damos crédito, potenciar su inteligencia innata de forma natural es
vital para gozar de una buena y larga
vida. Por ello, me centro en identificar aquellos segmentos vertebrales
cuya posición no es óptima, y a través de ajustes de columna, mejoro su
alineación en relación con las demás.
El sistema nervioso así funcionará
con menos interferencias, particularmente la médula espinal y sus
raíces nerviosas.

-¿Quién puede recibir
ajustes vertebrales?
Todo el mundo, desde bebés hasta gente mayor. Atiendo a personas
que vienen con dolores de espalda,
ciáticas, que están medicándose o
han sufrido cirugía lo que supone
grandes limitaciones en su calidad
de vida. Otras personas acuden a
nuestra consulta con otitis, insomnio, depresión, ansiedad, fibromialgia, enuresis o trastornos de déficit de atención, etc. Piense que una
columna maltrecha puede causar
un sinnúmero de complicaciones,
aparentemente sin conexiones entre ellas.
-¿Y si no hay dolencias crónicas?
También atiendo a muchas personas
que están bien de salud, sin dolencias
crónicas, que desean mantenerse

bien de entrada o desean evitar alguna molestia puntual. Para ellos la
quiropráctica es preventiva y correctiva, no paliativa, y quieren descubrir
sus posibilidades de potenciar su calidad de vida. Apuestan por tener un
sistema nervioso sano, algo que es
crucial para ayudarnos a sobrellevar
el estrés físico, mental y químico que
sufrimos debido al estilo de vida que
aceptamos como “normal”.

-¿Entonces, la quiropráctica
reemplazaría algunas
especialidades, no?
Atención, todas tienen su lugar y
tiempo. Los quiroprácticos sumamos alternativas al usuario, evitándole tener que esperar a empeorar lo
suficiente como para verse abocado
a una cirugía mayor años más tarde

“Con la quiropráctica
mis alergias ambientales
han menguado, duermo
mejor, tengo más energía
y mayor capacidad de
concentración”
o desarrollar dependencias farmacológicas. La profesión quiropráctica
está reconocida en Estados Unidos,
Canadá, Australia y en diversos países europeos como una especialidad
sanitaria, aunque en nuestro país
aún no ha sido objeto de regulación. También está reconocida por
la OMS con sus requisitos específicos universitarios superiores de 5-7
años de formación.
www.QuiropracticoSabadell.com
Tel. 937 481 893
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Respuesta multiservicio a
laboratorios farmacéuticos
y centros hospitalarios

“Una mala oclusión puede
producir dolores de espalda,
migrañas y vértigos”

C

L

reada en 2008
como una ingeniería en telecomunicaciones,
OMsystems ofrece hoy
además servicios integrales en campos de electricidad, automatización y
mecánica industrial. Entre sus clientes destacan
CELSA-GROUP™, MWV y
SAINT-GOBAIN.
-¿Qué les diferencia de otras
empresas de multiservicios?
Seriedad, profesionalidad
y sobre todo proximidad al
cliente. Nuestro tamaño en
expansión y filosofía de empresa nos permite a nosotros
mismos junto a nuestro personal altamente cualificado
y entregado gestionar el día
a día de nuestros clientes conociendo de sus necesidades
y aportándoles respuesta personalizada realizando así sus
proyectos íntegramente aquí
o en el extranjero.
-¿Cuál es su oferta
de servicios?
Electricidad industrial, análisis
y mantenimiento, diagnósticos
de redes tanto en señales débiles como en BT, cuadros eléctricos e instalaciones, asistencia en paradas técnicas y puestas en marcha en plantas industriales. En automatización,
creación de salas y sistemas
de control para la supervisión
de procesos SCADA, programación de PLC, HMI, retrofitting industrial y estudio, diseño, instalación de robótica. En
mecánica industrial somos especialistas en diseño construcción, montaje, mantenimiento

Qué ofrece OMsystems al sector salud
OMsystems está capacitada para realizar instalaciones de sistemas para control y seguimiento de datos según norma 21CFR
parte 11 y también normas de procedimiento y calidad de la
FDA-21 CFR11. Realizan instalaciones energéticas de suministros, redes, salas técnica de control, registro y accesos, CPD,
sistemas contraincendios, CCTV, climatización, domótica, automatización con gestión de edificios y complejos, instalaciones
según normativas Atex, salas blancas y cabinas con atmósferas
controladas, planes de mantenimiento personalizados, servicio
de urgencias con retén 24 h, entre otros.

y adecuaciones de seguridad
para maquinaria industrial e
instalaciones, y también diseño
y construcción de prototipos a
medida de maquinaria e instalaciones con proyectos llave en
mano. Y además estamos especializados en el estudio y la
auditoría en el campo de la eficiencia energética y safety integrity level.

-¿Y en cuanto a
telecomunicaciones?
Ofrecemos servicios y soluciones para centros de datos,
gestión y mantenimiento redes de cableado estructurado,
fibra óptica e infraestructura
para comunicaciones, además
de auditoría y diagnóstico de
averías de red y radio enlaces y
otros servicios IT como almacenamiento, contingencias,

virtualización, back-up, seguimientos y formaciones.

-¿Pueden dar respuesta
a las demandas de
laboratorios farmacéuticos
y centros hospitalarios?
Créame que el nivel de exigencia de clientes como CELSA
GROUP™, MWV o SAINTGOBAIN nos permite dar respuesta a cualquier demanda
multiservicio en el sector salud y farmacéutico, algo que
ya hemos hecho a nivel de instalación, mantenimiento e integraciones de proyectos llave
en mano.

www.omsystems.es
Tel. 722 748 607

a odontología
holística tiene
en cuenta cada
paciente en su
totalidad, contemplando
aspectos como la
posturología. El Dr.
Santiago Font Riambau
habla de los beneficios de
la ortopedia funcional y de
una odontología libre de
metales.

“Hoy en día imperan las ofertas low cost no solo en nuestro
ámbito y lo que detecto es una
pérdida del arte de tratar a las
personas”, explica Santiago
Font. Frente a esta realidad,
reivindica la odontología holística, que contempla la cavidad oral y la dentadura como un reflejo de la totalidad
del individuo y “tiene muy
en cuenta que las manipulaciones en las piezas dentales
pueden incidir en el estado
de salud general de la persona, de la misma manera que
el estado de salud se refleja en
la boca y la dentición”. De este
modo, añade, un material tóxico como la amalgama dental,
colocado en la boca producirá
iones de metales pesados que
serán absorbidos constantemente “pudiendo perjudicar
al sistema nervioso u otro órgano cualquiera”.

Odontología y posturología,
un vínculo directo

Dentro de esta visión holística de cada paciente, Santiago
Font subraya la relación directa entre la odontología y
la posturología. “Una mala
oclusión, problema que padece un 90% de la población,

Terapia neural
Partiendo de la base que
todas las partes de nuestro
cuerpo están relacionadas
entre sí y conectadas a
una misma red nerviosa,
cualquier irritación sobre
esa red (como cicatrices,
infecciones...) pueden
aparecer síntomas diversos
en cualquier zona de
cuerpo. La terapia neural
neutraliza estas irritaciones
mediante inyecciones en
puntos específicos para
que el sistema nervioso
busque un nuevo orden de
mayor equilibrio.

puede producir problemas
tan comunes como los dolores de espalda, migrañas
o incluso vértigos”, explica.
Asimismo, desde su clínica
dental reivindica una odontología que, más allá de ser
integral, también sea blanda y
no tan agresiva. “Soy homeópata desde hace 20 años y, por

El peligro potencial de las terapias
de electroshock y los antidepresivos
Juan José Melgarejo Ruiz
Presidente de la Comisión
Ciudadana de Derechos
Humanos
www.ccdh.info
juanjopresiccdh@hotmail.es
La estimulación del cerebro por métodos eléctricos es un peligro y una sumisión directa hacia el individuo. Los llamados ETC, terapias
electroconvulsivas, provocan que una persona
sufra de efectos secundarios muy graves con
seria pérdida cognitiva y lagunas de memoria
completa o esporádica. Tengan en cuenta que
cuando una persona sufre una conmoción o
agitación con descargas que indicen sobre el sistema nervioso central y periférico este recibe un
impacto severo e irreversible y aparentemente el
“paciente” o sujeto mejora, pero eso no es cierto.
¿Cómo es posible que se pueda alardear sin
ninguna evidencia científica de la recuperación
de personas con depresión? ¿Somos conejillos

de indias o personas? Los denominados electrodos contra la depresión es un retroceso hacia el tiempo y una vulneración evidente de los
derechos fundamentales a la vida y la libertad
esta no sustituye la terapia cognitiva-conductual, otras técnicas diversas de psicoterapia y
la esencia de la comunicación ya que con esta la
persona puede llegar a la raíz de sus problemas
y darse cuenta de ellos para resolverlos.
Unas 300.000 personas en Catalunya sufren
depresión, que es lo mismo que decir que no se
aplican terapias y sí se sustituyen por descargas
eléctricas o por drogas psicotrópicas, que alteran la mente.
Este breve artículo es un intento a la reflexión y a que las personas busquen alternativas menos invasivas y más respetuosas en pro
de la dignidad del ser humano.

Antidepresivos y su peligro
La depresión, o lo que es lo mismo, un estado
anímico bajo y carente de interés en la vida no

es más que una persona que está pasando por
un mal momento debido a factores externos
que dificultan la recuperación emocional de la
misma. Los psiquiatras, impulsados por la corporaciones farmacéuticas facilitan la “panacea
universal” con los denominados fármacos atípicos o de primera generación y reemplazan la
comunicación y el derecho a ser escuchado con
terapia por un componente químico que a su vez
altera la bioquímica normal del cuerpo creando
efectos secundarios devastadores. ¿Y qué hay
de quien dice que la medicación psiquiátrica ha
mejorado su vida? Ocurren dos cosas: la persona aparentemente está mejor pero el cuerpo se
acostumbra al fármaco y se debe de aumentar
la dosis o cambiar de agente químico. ¿Sabían
ustedes que la medicación psiquiátrica combinada con varios fármacos puede causar psicosis
inducida, intento de suicidio y depresión? ¡Qué
paradoja! Algo que se supone debe corregir la
problemática del individuo agrava la condición
del mismo. Es como si estos fármacos estuviesen creados para crear dependencia y adicción.

Dolores tan comunes
como los de espalda,
cabeza, migrañas
o incluso vértigos
pueden proceder de
la boca
mi experiencia, el 90% de las
visitas se pueden solucionar
con homeopatía y sin necesidad de antibióticos”.
Frente a los brackets, prioriza
una odontología libre de metales a partir de la ortopedia
funcional. “Hay muchas ortodoncias que se centran en
modificar la forma y se olvidan de la función”. ¿En qué
consiste la ortopedia funcional? En férulas blandas que
dirigen la mordida y que se
colocan mientras se duerme
o se está en casa.
www.naturaldents.com
Tel. 932 170 189

El tribunal supremo de Alaska, en Estados
Unidos decretó, este texto: “Dada la naturaleza
y el impacto potencial devastador de la medicación psicotrópica…de manera similar, sostenemos que el derecho a rehusarse a ingerir fármacos psicotrópicos es fundamental”. Si esto
es cierto, ¿qué alternativa tenemos? El sistema
sanitario tanto público como sector privado
debería de disponer de recursos terapéuticos,
exámenes físicos exhaustivos y personal cualificado para evitar la medicación psicotrópica e indagar en la búsqueda de causas menos
agresivas para hallar la etiología o causa del
problema de la persona.
Todos los seres humanos pasamos por momentos muy duros y emocionalmente sensibles pero el tratar de elevarnos y recuperar el
interés en la vida y tener metas deseables en
la medida que cada uno pueda nos ayudará
con seguridad a tener un futuro con mejores
expectativas e inevitablemente nos recuperaremos de forma gradual y progresiva. La medicación a veces hace que uno no quiera ver la
vida como es, tapa nuestros sentidos y esconde
la realidad.
El accidente de avión de Germanwings podría deberse a la medicación psicotrópica que se
prescribió al copiloto. Esto apunta a que la ingesta de fármacos puede haberle causado psicosis
inducida y haberle hecho tomar la decisión de
suicidarse y acabar con la vida de 150 personas.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Un centro de referencia internacional en urología
El German Center for Urology and Phalloplasty Surgery es un centro ubicado en Palma de Mallorca formado por un grupo de
especialistas en estética y función del aparato genital masculino formado por urólogos, ginecólogos y cirujanos plásticos especializados
que cuentan con una extensa experiencia. Dos de ellos, el Dr. Kostas Konstaninides y el Dr. Christoph Jethon, nos hablan
respectivamente del encorvamiento adquirido del pene y del agrandamiento del pene.
www.german-center-urology.com/es - Tel. (+34) 871 570 331
ENTREVISTA CON EL DR. KOSTAS KONSTANTINIDES, MÉDICO ESPECIALISTA EN
UROLOGÍA Y ANDROLOGÍA Y DIRECTOR MÉDICO DEL GERMAN CENTER FOR UROLOGY
AND PHALLOPLASTY SURGERY

ENTREVISTA CON EL DR. CHRISTOPH JETHON, MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
PLÁSTICA DEL GERMAN CENTER FOR UROLOGY AN PHALLOPLASTY SURGERY

“Encorvamiento adquirido del
pene: una enfermedad tabú”

“El aumento de pene quirúrgico
no es una operación por gusto”

E

E

l encorvamiento patológico del
pene es una de las
enfermedades más
frecuentes del tallo del pene
en hombres mayores de 50
años. Alrededor de un 5 %
de los varones españoles
sufren de esta enfermedad, aunque se hable muy
poco del tema. La revista
alemana Deutsche Ärzteblatt denominó una vez a
la induración con exactitud
como una «enfermedad
silenciada». De todo ello
nos habla el Dr. Konstantinides, antiguo médico jefe
de Andrología en la Clínica
Universitaria de Atenas.

-¿Cómo se ha de imaginar
esta enfermedad?
En resumen, en la parte inferior del tallo del pene, en la
zona de la cubierta exterior
del tejido eréctil, aparece un
endurecimiento benigno y cicatricial que impide la extensión del pene durante la erección. Como resultado, el pene se encorva notablemente.
Algunos pacientes alcanzan
un pene encorvado de hasta
90°. En este caso es imposible
tener relaciones sexuales. El
dolor puede existir de manera
permanente, la capacidad de
tener una erección disminuye
cada vez más. El sufrimiento
es muy alto.
-¿Existen medicamentos
para esto?
Por desgracia no, o ninguno
que funcione. Los estudios
más recientes demuestran de
manera inequívoca que el medicamento más recetado actualmente para la placa —así
denominamos a este endurecimiento— no puede eliminarla. El tratamiento de ondas de choque, la radiación y
la electroforesis también son
inefectivos.
-Suena poco alentador.
¿Existe algún remedio?
Por supuesto, pero se trata de
un tratamiento quirúrgicoreconstructivo y no de uno
conservador. Desde hace más
de 20 años me dedico a la corrección quirúrgica de la induración plástica del pene, empecé con ella incluso cuando
era médico jefe en la Clínica
Universitaria de Atenas.

Actualmente hemos realizado
más de 7.000 operaciones de
corrección y podemos presentar una tasa de éxito de más del
96 %. Así casi monopolizamos
este tipo de tratamiento en toda Europa.

-¿Qué hace su trabajo
tan especial?
Somos uno de los pocos centros de Europa que aporta una
solución real para el paciente, que elimina la placa y todas
sus consecuencias. Es decir, el
encorvamiento, la reducción
del tamaño del pene, el dolor,
la disfunción eréctil, y que
reconstruye de nuevo el tejido eréctil. La intervención es
muy exigente y requiere mucha experiencia y capacidades
especiales.
-¿Y qué hacen el
resto de clínicas?
En su mayoría se aplican las
técnicas de plicatura de Nesbit
o de Essed-Schröder de los
años 60. En dichas técnicas
se pliega y sutura la parte sana del pene y se abandona el
foco de la enfermedad de manera íntegra, imagíneselo así.
De modo que, el pene vuelve a estar recto, pero es notablemente más corto. Además
continúan los trastornos en la
erección. Usualmente el foco
de la enfermedad continua su
desarrollo y creciendo, por lo
que vuelve a producirse un
nuevo encorvamiento. A pesar
de todo esto, estas técnicas se
realizan actualmente en más
del 90 % de todas las clínicas
urológicas.
-Me resulta imposible creer
que haya hombres que se
sometan a dicha tortura

y que esta, además,
acorte el pene.
Sí, es bastante increíble.
Hace poco tuve un paciente que se había operado tres veces con la técnica de Essed-Schröder
y, además, con el mismo
médico. Solo después de
esta tercera vez fallida
vino a mí. Entre tanto, el
paciente había perdido
unos 8 cm de longitud en
la erección. Pudimos restaurar su pene casi por
completo en una laboriosa intervención, pero me
sigue resultando incomprensible cómo muchos
pacientes confían sin rechistar, en médicos que recomiendan estas viejas y obsoletas
técnicas.
-Entonces, ¿es usted algo
así como el rey de las
rectificaciones de pene?
No. Pero soy consciente de la
alta calidad de mi trabajo, soy
un perfeccionista. En el fondo,
estaría muy insatisfecho si el
resultado de mi trabajo fuera
peor. Considero que mi trabajo es algo normal y como debe ser, y no creo que sea un superdotado. Pero sí estoy muy
orgulloso de algo: gracias a la
calidad de mi trabajo, me encuentro en la posición de que
ya ninguna administración de
una clínica o ningún seguro
médico me dice cómo debo
tratar a mis pacientes, sino que
puedo hacer todo lo que considero útil y necesario. Esa es mi
definición de libertad.
-Hablemos de otro tema.
¿Cubre el seguro médico
la operación en su caso?
No, aunque suene fuerte, es
así. Solo hay cobertura para
“servicios médicos limitados”
en las aseguradoras públicas
y excepcionalmente en aseguradoras privadas. No me hice
médico para ofrecer “servicios
limitados”. Como he dicho, soy
un perfeccionista. Asumo toda la responsabilidad.
-¿Eso qué significa?
Que si mi trabajo no fuera casi
perfecto, volvería a realizar la
operación de manera gratuita. Por desgracia, una operación totalmente gratuita está
prohibida por ley, pero cobraría lo mínimo que permita la
ley.

l 5 % de la
población
masculina —un
hombre de cada
veinte en la calle— tienen
un pene muy pequeño,
lo que corresponde
actualmente a más de un
millón de españoles.

-¿Necesita el mundo la
«faloplastia de aumento»,
es decir, un aumento
quirúrgico de pene?
La respuesta sería muy larga y
compleja. Para resumir, digamos que existen pacientes a los
que se les recomienda. Piense
que debe haber un motivo por
el cual nuestro instituto, como
uno de los institutos líderes en
Europa, ofrece esta intervención y por el cual ha realizado más de 6.000 aumentos de
pene.
-¿No tiene esta intervención
algo de mala fama?
En absoluto. Uno de los libros
de texto líderes de la cirugía
plástica, Cirugía plástica de
Krupp y Rennekampff, recomendado por la prensa especializada como «la clave del
éxito de los profesionales»,
denominó hace poco nuestra técnica como «método de
referencia». Por lo tanto, no
es una intervención de mala
fama, sino una muy reputada.
-¿No existe un gran riesgo?
No. El aumento de pene moderno es una intervención ambulatoria con anestesia local.
En general, el aumento quirúrgico de pene es una intervención bien considerada y
con pocos riesgos. Por supuesto se requiere un cirujano experimentado, como en cualquier otra cirugía.
-¿Qué tipo de hombres
acuden a usted?
De todos los tipos, aunque todos comparten un alto sufrimiento. Pasan muchos años
hasta que un hombre denomina de manera abierta a su pene
como insuficiente.
-Sea sincero, ¿de verdad
tienen estos hombres un
pene demasiado pequeño?
Ahora sí que tengo que contestar a sus preguntas de
manera extensa. Los rasgos
corporales, a los que también

autoconfianza del
hombre. Esto comienza generalmente con las bromas de los compañeros en el colegio, en la clase de
educación física o
de natación y, más
tarde, en el grupo
de amigos, etc.

pertenece el pene, se distribuyen según Gauss. Quizás
se acuerde de la campana de
Gauss de las clases de matemáticas. Esto significa que
un 15 % aprox. de todos los
hombres tienen un pene notablemente más pequeño en
comparación con la media;
y un 5 % aproximadamente incluso un pene muy pequeño, es decir, un pene de
unos 11 cm de largo durante
la erección.
Este 5 %, es decir, un hombre de cada veinte en la calle,
corresponde actualmente a
más de un millón de españoles. Si quisiéramos operar a
todos estos hombres necesitaríamos unos 500 años. La
mayoría de nuestros pacientes tienen un pene pequeño y eso es solo la punta del
iceberg.

-¿Qué tiene de malo tener
un pene pequeño?
Existen dos temas principales: el primero es que el pene
sirve de «instrumento mecánico» en el acto sexual. Un
pene pequeño no puede alcanzar todos los receptores
nerviosos de la mujer, el acto
sexual es, por lo tanto, menos satisfactorio. Así, en primer lugar, existe un problema puramente mecánico. En
segundo lugar, la interacción
social tiene un papel muy
importante y no solo entre
hombres, sino también entre
hombre y mujer. El pene y al
mismo tiempo su tamaño, es
el órgano sexual primario del
hombre y se equipara con la
«masculinidad». Cuando esta
masculinidad es inferior a la
normal, especialmente cuando es muy inferior, afecta a la

-¿Puede usted
hacer algo al
respecto?
Si, el aumento de
pene quirúrgico
es un medio muy
efectivo aunque,
en ocasiones, es necesario seguir una fisioterapia. El aumento de pene quirúrgico es
un procedimiento quirúrgico
como cualquier otro y no una
operación por gusto o de «estilo de vida».
-Internet está llena de
ofertas para el aumento de
pene mediante bombas,
alargadores, píldoras, etc. Así,
¿es su operación innecesaria?
Si dichos medios fueran capaces de aumentar el pene de
modo equivalente, no ofreceríamos operaciones de aumento y yo tendría más tiempo
para otro tipo de operaciones.
-¿Cubre el seguro médico
la operación en su caso?
Por regla general, no. Muy a
mi pesar, el aumento de pene sigue considerándose una
operación estética. Es decir,
un placer privado del paciente. Aunque el pene es un órgano como cualquier otro, con
su estructura y sus funciones,
para los seguros médicos la
tarea del pene como órgano
de reproducción se suprime
totalmente. Es decir, no les
corresponde a los asegurados
y a sus parejas experimentar
placer con este. No se da el
caso de que sean principalmente hombres solteros quienes se presentan ante mí para
una consulta previa, sino más
bien hombres con sus respectivas parejas. El aumento quirúrgico de pene trata a dos
personas, no solo a una. Los
seguros médicos les niegan a
las mujeres, de hecho, todo
derecho a una sensación de
placer sexual total. La emancipación no ha llegado en absoluto a este ámbito.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON RICARD BLANCH, DIRECTOR GENERAL DE MÚTUA DE GRANOLLERS

“Mútua de Granollers presta un servicio asistencial de
calidad, de proximidad y solidario entre sus socios”

M

útua de Granollers
fue creada en el
año 1952 con un
objetivo: hacer del
socio su eje central. Se trata de
una entidad sin ánimo de lucro
en la que no hay accionistas ni
dividendos. Todos los beneficios obtenidos se revierten en
la propia institución. Siguiendo
esta premisa, la entidad ha ido
ofreciendo sus servicios, creciendo (es la primera mutualidad de
previsión social catalana en número de asegurados de salud) y
modernizando sus instalaciones.

-¿Qué valores añadidos
tiene Mútua de Granollers
respecto a otras mutuas?
Mútua de Granollers supo entender
desde su creación el valor de ofrecer un servicio integral en el ámbito
de la salud. Fuimos pioneros, y hoy,
muchos intentan copiar el modelo.
Disponemos de una amplia gamma
de seguros de salud, de una clínica
y delegaciones asistenciales propias.
Además, la proximidad de nuestros
centros médicos y nuestra experiencia nos permiten ofrecer un servicio
personalizado y de calidad. También
tenemos centros médicos y hospitales de prestigio concertados en toda
Catalunya. Aseguramos y cuidamos
a nuestros socios de forma solidaria

El doctor Ricard Blanch, que se incorporó en el año 1989 como director
médico y que desde el año 1999 es su director general, asegura que “una
de las mayores virtudes de ser una mutualidad de previsión social, es que
se trata de un institución muy democrática, en la que todas las decisiones
deben ser aprobadas por la asamblea de socios”.
sin trasladar al precio del seguro individual el posible mayor consumo.
Los beneficios de nuestra actividad
repercuten en la mejora del servicio.

-¿Cómo son las instalaciones
de Mútua de Granollers?
La Mútua, posee dos edificios centrales: la Clínica del Carme y el

Centro de Medicina Avanzada del
Vallès (CEMAV), además de tres delegaciones asistenciales y una administrativo comercial.
En la Clínica del Carme, que es
una clínica de cirugía menor y mayor programada, contamos con cuatro quirófanos, dieciocho habitaciones, consultas externas de todas las

especialidades, fisioterapia, radiología, servicio de urgencias veinticuatro horas, etc., además de un centro
médico de reproducción asistida de
primer nivel.
El Centro de Medicina Avanzada
del Vallès, ubicado en la calle Agustí
Vinyamata, en pleno centro de
Granollers, dispone de: diagnóstico
para la imagen (RMN, TAC, densitometría, telerradiografía, ecografía,
mamografía, ortopantomografía, radiología convencional), odontología,
oftalmología, podología, laboratorio
de análisis clínico, etc.
Nuestros centros asistenciales de
Caldes de Montbui, Sant Celoni y
Arbúcies ofrecen servicios médicos
básicos como pediatría, ginecología y
obstetricia, medicina general, otorrinolaringología, traumatología, oftalmología, entre otros. Nuestras nuevas tarifas son muy competitivas y
nos permiten fidelizar a los mayores,
con una relación calidad precio difícil
de igualar.
En Barcelona, nuestra delegación
administrativa, atiende personalmente cualquier incidencia de los
asociados de la zona. En fin, ponemos al servicio de nuestros socios,
copropietarios, una red asistencial y
de atención al socio que nos permite
un trato directo y personalizado.
www.mutua.org - Tel. 938 708 099

Nuevas tarifas en
función de la edad
La Mútua ha implantado este
tipo de tarificación como hace la
mayoría de mutuas. Esta nueva
política de precios permite una
mejor adaptación a un mercado
altamente competitivo y es de
aplicación desde el 1 de enero de
este año.
Para los asegurados supone una
disminución de las cuotas a los
socios menores de cincuenta
años y un aumento moderado,
con relación a los precios de
otras compañías, para los
mayores que, además, gozan
de descuentos sobre la tarifa de
venta según su antigüedad en
la mutualidad. Así, por un lado,
se consigue que se incorpore
gente joven a un precio muy
competitivo y, por otro, se premia
la fidelidad de los mayores. A
pesar de este cambio en la tarifa,
la gran mayoría de los socios
mayores de 50 años tiene un
seguro de salud a un precio
altamente competitivo a partir de
59 € mensuales. La competencia,
a igualdad de prestaciones, tiene
precios que no bajan de los 80 o
140 € en función de la edad del
asegurado.
Por otro lado, este año también
han empezado a comercializar
la Mútua Óptima, una póliza
que ofrece un amplio abanico
de coberturas: visitas, pruebas
diagnósticas, hospitalización
médica, quirúrgica, pediátrica,
psiquiátrica, partos, etc., que,
gracias a un pequeño copago,
es una de las pólizas más
competitivas.

ENTREVISTA CON MONTSERRAT CONILL, PRESIDENTA DE AHIADEC

“Algunas clínicas dentales anteponen los
resultados a la salud de los pacientes”
L
a presidenta de l’Associació
d’Higienistes i Auxiliars Dentals de
Catalunya, Ahiadec, apuesta por la
formación como objetivo prioritario
de la entidad y reclama la creación de
un colegio profesional para regular la
actividad.

es más importante la cuenta de resultados
que la salud de los pacientes. Por eso, aconsejamos no dejarse llevar por ofertas y promociones agresivas y confiar en los profesionales
acreditados.

-¿Cómo ayudan los avances tecnológicos
para tratar estas enfermedades?
Tienen un papel cada vez más activo en el
campo odontológico, ya que nos permite disponer de unas sondas más precisas, de diagnósticos etiológicos, bacteriológicos, clínicos y

-¿Cómo se combate el intrusismo
tan presente en el sector?
Hemos realizado muchos esfuerzos para luchar contra el intrusismo que padece nuestra
profesión. Incluso lo hemos denunciado a los
departamentos de Salut y Ensenyament de la
Generalitat, pero sin recibir la respuesta institucional que esperábamos. La mayoría de los
pacientes que visitan una clínica para que les
realicen una higiene dental o cualquier otro
tratamiento desconocen si el profesional que
les atiende está titulado. Muchas clínicas no
disponen de personal formado y titulado para
realizar tareas de higienista dental. Al final,
el más perjudicado es el paciente.
-Además, las enfermedades
periodontales afectan al 90% de las
personas mayores de 35 años.
Desgraciadamente cada vez existen más adolescentes con este tipo de enfermedades. El
actual ritmo de vida no nos permite ver la
importancia de dedicar unos minutos al día

“El mejor avance tecnológico sería
la formación continuada controlada
por las administraciones públicas
con el aval de los colegios o
asociaciones profesionales”

para que nuestros hijos adquieran hábitos en
higiene bucal. Una vez aplicado el tratamiento, el higienista dental informa de las pautas
a seguir. De todas formas, en algunas clínicas

radiográficos. Aún así, el mejor avance tecnológico para nuestra profesión sería la formación continuada controlada por las administraciones públicas con el aval de los colegios
o las asociaciones profesionales. En el Reino
Unido, el higienista dental debe superar un
examen oficial cada dos años para renovar
su licencia.

El reconocimiento
de la profesión

Desde hace 25 años, Ahiadec defiende
los intereses de los higienistas dentales,
incidiendo en que la ley establece que
se trata de una profesión sanitaria.
Desde su fundación, ha potenciado la
formación continuada y la creación de
un colegio profesional para “controlar el
intrusismo a que está expuesta nuestra
profesión”.

-¿Qué objetivos pretende conseguir
Ahiadec para su profesión?
Uno de los retos que consideramos imprescindible y por el que luchamos desde hace
tiempo es conseguir un Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de Catalunya. Llevamos
15 años reclamando un colegio profesional
para los higienistas, pero no ha habido una
voluntad política para que se materialice esta
demanda, como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Un colegio profesional nos
ofrecería herramientas para combatir el intrusismo que sufrimos y los pacientes tendrían la
garantía de que los profesionales que les atienden cuentan con la titulación oficial.
www.ahiadec.com
Tel. 933 210 744 / 934 101 031

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON EL PROFESOR PABLO UMBERT

Avances en dermatología

E

l Instituto de
Dermatología Dr.
Pablo Umbert,
clínico, patólogo
y cirujano dermatológico,
está especializado en
dermatología médica,
quirúrgica y estética.
Diagnostican y tratan
de forma integral
enfermedades de la piel
con las últimas tecnologías
en el diagnóstico y los
tratamientos médicos
quirúrgicos y láser.

-¿Cuál es el secreto para estar
al día en su especialidad
de dermatología?
En conjugar la asistencia médica con la docencia universitaria, una metodología que
impartimos en el Hospital

Universitari Sagrat Cor.
Requiere una vocación donde
dedicas unas 10 horas al día a
conocer los últimos avances

y su aplicación correcta. Hoy
en día, la dermatología en un
mes puede modificar nuestra
estrategia terapéutica.

El cáncer cutáneo
El más frecuente es
el no melanoma. Su
detección precoz y
las distintas opciones
terapéuticas dependerán
de la localización, el tipo
histológico, tratamientos
previos, estado general,
edad. La cirugía
micrográfica consigue
índices de curación del
99%. En el melanoma
se ha dado un paso
importante, sobre todo en
su detección precoz.

-Disponen de múltiples
informaciones que les
obligan a realizar múltiples
exámenes. ¿Esto prolonga
un diagnostico concreto?
Efectivamente, aquí está el
peligro. La medicina protectora y la falta de experiencia
pueden llevar al dermatólogo
a solicitar exámenes innecesarios y en ocasiones a caer en
el error por un artículo que ha

leído fuera de toda lógica asistencial. El avance más significativo es la correlación clínico-patológica, tanto en enfermedades inflamatorias como
tumorales. Los errores en dermatología son frecuentemente la mala interpretación de un
test o una clínica engañosa. Es
en la correlación entre ambas
donde se consigue el diagnóstico y el tratamiento idóneo
personalizado.

-¿Qué avances destacaría?
La rosácea es sin duda un desafío terapéutico, ya que cada
paciente presenta unos parámetros diferentes que detectamos mediante un interrogatorio bien dirigido. Hoy en
día disponemos de nuevas moléculas tópicas y orales, además de diferentes láseres vasculares. En la psoriasis, destacaría la llegada de los nuevos tratamientos biológicos.
Desafortunadamente, su alto
coste nos obliga a saber manejar con eficacia los otros tratamientos clásicos.

-Tratan patologías difíciles
como las ungueales
y capilares. ¿Existen
avances significativos?
En muchas ocasiones los
diagnósticos son incorrectos
y se confunden uñas traumáticas con onicomicosis. Si se
confirma el diagnostico de
micosis ungueal, disponemos
de tratamientos orales, tópicos coadyuvantes con luz láser con buenos resultados a
diferencia de antaño. En las
alopecias igualmente son frecuentes las falsas alarmas y
debemos precisar lo que es
normal de lo que es patológico. En caso afirmativo, debemos precisar las expectativas
de mejoría. Nuestras opciones
terapéuticas deben estar bien
dirigidas. Actualmente a excepción de las alopecias cicatriciales se consiguen buenos
resultados.

www.pabloumbert.com

Microespuma, alternativa
Rejuvenecer con naturalidad a la cirugía de las varices
ENTREVISTA CON LA DRA. IMMA BUJONS NOGUERA, ESPECIALISTA EN MEDICINA
ESTÉTICA Y DIRECTORA DE LA CLÍNICA IB DERM

E

l principal
responsable del
envejecimiento
cutáneo es la
pérdida de colágeno.
Perdemos el 1% anual
desde la juventud,
rompiendo el equilibrio
entre la producción y
la destrucción de esta
molécula, provocando que
el envejecimiento avance
de forma imparable.

-¿Cómo podemos frenar
el proceso imparable
de envejecimiento?
La clave es la prevención y adelantarse a los cambios que sufrirá la piel por envejecimiento. Conseguimos minimizar la
piel flácida y las arrugas para
lucir una piel saludable y natural. Cuanto más pronto se hace
la prevención, mejores resultados se obtienen. No tenemos
que esperar que aparezcan las
primeras arrugas, sino que tenemos que evitar la pérdida de
colágeno.
-¿En la última década
cuáles han sido los mejores
tratamientos en la prevención
del envejecimiento?
Sin duda los bioestimuladores,
que son inductores de la formación de nuevo colágeno a largo
plazo y mejoran la calidad de la
piel de forma natural y segura. Tienen un efecto lifting que
modela el contorno facial y tiene unos resultados harmónicos que potencian la belleza. La
satisfacción del paciente es del
90% al cabo de 12 meses.
-¿Es un tratamiento
confortable para el paciente?
Los tratamientos se efectúan
sin molestias con seguridad y
mínimos efectos secundarios.
Pueden salir de la consulta e
incorporarse a la actividad cotidiana. Usamos las últimas

L
Tratamientos no
invasivos en la
prevención del
envejecimiento
Son tratamientos sencillos
que proporcionan una
piel más homogénea y
luminosa.
• Fuentes de luz capaces
de bloquear durante 8
semanas la destrucción
de colágeno.
• Pílings médicos
nanotecnológicos para
inducir la formación de
colágeno.
• Tratamientos
cosmecéuticos para
proteger de agentes
externos.
innovaciones en técnicas de
inyección que permiten trabajar cualquier zona facial o
corporal, incluso las más delicadas, como la periocular, los
labios o el dorso de las manos,
sin dolor y sin dañar los tejidos.

-¿Qué opina del
tratamiento con Botox?
El Botox es el mejor

tratamiento preventivo a largo plazo que existe en la actualidad. Está destinado a la
prevención de las arrugas dinámicas del entrecejo, la frente y las patas de gallo, tanto
en hombres como en mujeres
a partir de los 30 años o antes si conviene. Está incluido
en el protocolo de rejuvenecimiento, y proporciona un
look descansado y rejuvenecido. Hay que personalizar el
tratamiento para obtener un
resultado natural. También
es el tratamiento médico más
eficaz para la sudoración excesiva de axilas y palmas
(hiperhidrosis).

-¿Cuál es la última
novedad en la mejora
del aspecto de la piel?
Un nuevo hialurónico aplicado con una nueva técnica. Para
la mejora de las arrugas más
superficiales y finas como las
de las patas de gallo, periorales y de la frente, con un efecto
natural y elegante, que usaremos para complementar otros
tratamientos.
www.ibderm.com
Tel. 938 726 973

a técnica de la
microespuma ha
demostrado su
eficacia y seguridad
en numerosos estudios
clínicos y hoy en día ha
sustituido la cirugía en el
tratamiento de las varices.

patología, actuando sobre los
factores de riesgo: llevar medias de compresión, cuidar la
alimentación y hacer ejercicio,
ya que las personas que llevan
una vida sedentaria tienen
más riesgo de padecer varices
e insuficiencia venosa.

El Centro de Medicina
Vascular de la Dra. Maya
Gracia Graells, cuenta con
15 años de experiencia en el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades vasculares. La directora médica del centro, la Dra. Maya
Gracia Graells, se ha formada en Francia como médico
vascular, en la Universidad
de Montpellier y la Escuela
Europea de Flebología de la
Universidad de París, y es pionera en España en el uso de la
microespuma y de la esclerosis guiada por ecodoppler como alternativa al tratamiento
quirúrgico de las varices, a la
vez que es profesora de varios
másters universitarios y recibe en su consulta médicos que
quieren aprender la técnica.

El tratamiento

Antes y después del tratamiento

La microespuma
permite obtener los
mismos resultados
sin necesidad de
pasar por quirófano,
sin anestesia, sin
baja laboral, sin
postoperatorio ni
cicatrices.

La patología de las varices

Las varices son una patología
muy frecuente, entre un 50 a
70% de la población general las
sufre, y hay muchos factores
de riesgo implicados: herencia familiar, embarazos, cambios hormonales, trabajar de
pie o sentado muchas horas,
sobrepeso… Las varices no
solo son un problema estético, sino que pueden complicarse y producir cambios de
color en piel, úlceras, trombosis venosas, hemorragias varicosas, y es por ello que hay
que tratarlas antes de que se
produzcan estas complicaciones. También es importante
realizar una prevención de la

La microespuma es un tratamiento eficaz y seguro con
el que puede tratarse cualquier tipo de variz: desde la
más pequeña hasta grandes
malformaciones vasculares,
adaptando la técnica a cada tipo de paciente. Para hacer el

La técnica
La microespuma guiada
por ecografía, consiste
en inyectar, con control
ecográfico, una solución
en forma de microespuma
dentro de la vena, esto
desencadena una reacción
que consigue eliminar
la variz, de esta manera
la sangre se dirige hacia
otras venas que funcionen
correctamente.

diagnóstico, y antes de pautar
una propuesta de tratamiento, es imprescindible hacer
una buena historia clínica y
un ecodoppler venoso. La cirugía convencional ha quedado relegada con la aparición
de las nuevas técnicas endovasculares como la microespuma, técnica actualmente
recomendada en los últimos
congresos internacionales de
flebología como una alternativa al tratamiento de cualquier
tipo de variz.
www.medicinavascular.es
Tel. 933 436 129

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON EL DOCTOR SEBASTIÁN MIR-MIR CARAGOL, DIRECTOR Y FUNDADOR DEL CENTRE CLÍNIC MIR-MIR

“Estamos en el siglo de la grasa”
¿Q

ué pensaría si le dijéramos
que, con su propia grasa,
podría reparar, rejuvenecer
o modelar zonas de su
cuerpo? El Centre Clínic Mir-Mir de
Barcelona ha invertido este último año
en investigación de las aplicaciones de la
medicina regenerativa traslacional.

Innovación de vanguardia
Más de treinta años de experiencia son aval
suficiente para uno de los centros de salud
y estética más innovadores en un compromiso de calidad y mejora de la estética, la
salud y el bienestar de las personas. Por eso
el Centre Clínic Mir-Mir, siempre a la vanguardia de nuevos tratamientos, pone sus
instalaciones e infraestructura al servicio de
otros especialistas para que puedan llevar a
cabo este tipo de tratamientos innovadores
a sus propios pacientes.

-Suena a ciencia ficción, ¿pero realmente
nuestra grasa podría servir para
rejuvenecer nuestro cuerpo?
No es que podría, es que puede. Concretamente
el factor vascular estromal (SVF), presente en
la grasa corporal, es muy rico en células madre
mesenquimales, que se encuentran en la médula ósea, en sangre circulante, pero también en
las células del tejido graso. Es más, sabemos que
a medida que envejecemos el número de células
madre mesenquimales tiende a disminuir en la
médula ósea, pero afortunadamente en la grasa
se mantiene relativamente constante. De esta
manera, el tejido adiposo representa una fuente
alternativa de células madre abundante y reponibles, por lo que suponen una reserva potencial
en cada individuo. Ya se decía hace más de 10
años que el siglo XXI iba a ser el siglo de la grasa.

-¿Por qué es tan importante que el
proceso de depurado sea rápido?
Cuando se saca una célula del cuerpo, ésta deja
de comer, y si no come se muere. Es como una
planta que dejas de regar. Si extraes 50 centímetros cúbicos de grasa puedes conseguir,
pongamos por caso, 40 millones de células
madre. Si el proceso de depuración es muy largo, este rato fuera del organismo va a causar
que mueran muchas células madre. Quizás de
los 40 millones, 35 están muertas o a punto
de morir. Lo que realmente estás inyectando
entonces son 5 millones viables. Cuanto más
rápido es el proceso menos células van a morir,
con lo que habrá más viabilidad celular y habrá más células que puedan trabajar. Gracias
al grupo de especialistas formado por ciruja-

-Habla de células madre... eso
suena a clonación.
Eso sería terapia avanzada, pero de lo que hablamos aquí es de medicina traslacional. La diferencia básica entre la terapia avanzada y la
medicina traslacional es que la primera extrae
grasa o sangre realizando una manipulación
sustancial del tejido de forma artificial. La medicina traslacional no modifica la funcionalidad
de la célula, todo lo contrario, quiere que sea la
misma.

“En el Centre Clínic Mir-Mir
somos los pioneros en utilizar un
procedimiento rápido de avanzada
tecnología que permite una alta
viabilidad celular”

“Ayudamos a corregir problemas
como cicatrices de acné, estrías y
restaurar una apariencia juvenil”
-¿Qué propiedades tiene el SVF?
El SVF tiene propiedades antiinflamatorias,
inmunomoduladoras y regenerativas (tróficas). Este SVF se puede implantar en los labios, surcos nasogenianos, las áreas de ojeras,
las mejillas, otras partes de la cara y el cuerpo,
así como en el cuero cabelludo. Puede ayudar
a corregir problemas tales como cicatrices de
acné, estrías y restaurar una apariencia juvenil.
Se espera que en un futuro próximo se pueda
utilizar para el tratamiento de enfermedades
como la diabetes, patologías cardiovasculares,
lesiones medulares o neurológicas.

-Pongamos por caso que queremos realizar el
tratamiento. ¿Cómo sería el procedimiento?
Realizamos una mínima extracción de tejido
adiposo (grasa). La zona que contiene más células madre es la región abdominal periumbilical.
Con unos 50 o 60 centímetros cúbicos es suficiente. La extracción se realiza con una cánula,

como si se tratase de una liposucción, con lo
que no es necesario realizar puntos de sutura.
A continuación realizamos un proceso técnico
de lavado y digestión de la grasa para extraer el
SVF. Digámoslo de otra manera, depuramos la
grasa y nos quedamos con lo que infiltraremos
en la zona que queramos reparar. Como es grasa
del cuerpo del propio paciente, también evitamos el riesgo de reacciones alérgicas, rechazo u
otros efectos secundarios. Es un procedimiento
rápido y sencillo y es ahí donde reside nuestro
éxito, sobre todo la rapidez con la que hemos
conseguido depurar la grasa para extraer el
SVF. En el Centre Clínic Mir-Mir somos los pioneros en utilizar un procedimiento rápido que
favorece la alta viabilidad celular.

nos plásticos, dermatólogos, médicos estéticos,
técnicos, personal auxiliar y a la alta tecnología
utilizada, en el Centre Clínic Mir-Mir hemos
conseguido reducir todo el proceso a una hora, mientras que otros procedimientos necesitan más tiempo para conseguir lo mismo,
con la colaboración de la empresa Lyposmol,
cuyo equipo científico ha conseguido que este
proceso de depuración del SVF se haya conseguido en sólo 50 minutos y ha comprobado su
viabilidad con contadores celulares.

-¿Qué aplicaciones tiene la medicina
traslacional en la estética?
Este tratamiento proporciona muy buenos
resultados en el fotoenvejecimiento cutáneo
ya que provoca la regeneración de los tejidos, efectos antiinflamatorios y biomoduladores, consiguiendo un fotorejuvenecimiento
natural, autólogo (propio) y prolongado en el
tiempo. Asimismo mejora cicatrices atróficas,
estrías y secuelas de acné. También mejora los
resultados de la transferencia de grasa (grasa
enriquecida con células madre) en lipofilling
en cara, mamas (en reconstrucciones).., gracias a que mejora de forma importante su
viabilidad.

www.ccmir-mir.com - info@ccmir-mir.com
Tel. 932 009 565 (Barcelona) – 937 556 024 (Mataró)

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON EL DR. ANTONIO CAMPO VOEGELI, ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA Y SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR MÉDICO DE CLÍNICA CAMPO-OPTIMAGE

“Promovemos el concepto
de dermatología y medicina
‘cosm-ética’ y racional”

E

de envejecimiento de la piel y
estimular la síntesis de nuevo
colágeno, consiguiendo reducir su edad aparente en una
media de 8-10 años. A este
programa Forever Young hemos añadido una tecnología
revolucionaria, Ultherapy que
basándose en la utilización de

“Ofrecemos
unos programas
de tratamiento
progresivos
que iniciamos
solucionando los
problemas más
visibles con aquellos
tratamientos que
obtienen los mejores
resultados al menor
coste”

l Dr. Antonio Campo, que también es director de la unidad de dermatología,
láser y cosmética en Laclinic, Montreux, Suiza, apuesta por un modelo de
medicina estética y dermatología más rigurosa que cumpla las verdaderas
expectativas del paciente.

-¿Hablaba usted de un perfil
de paciente que demanda
tratamiento “milagrosos”?
En nuestro sector es constante la aparición de nuevos
tratamientos que generan, por
su aparición en los medios de
todo tipo, unas expectativas
generalmente excesivas. Ante
esta demanda del paciente
muchos profesionales se ven
obligados a adquirir o realizar
estas técnicas, aun sin tener
experiencias directas sobre su
eficacia y seguridad.
-¿Con qué resultados?
Discretos, por así decirlo, y a
unos costes nada despreciables para el paciente y también
para el facultativo. Hablamos
de tratamientos en los que el
paciente, después de tres o
cuatro sesiones, no ve resultado aparente. Otros que están basados en “magia” o “la

infiltración de la propia sangre
del paciente”. Todo ello supone que se abandone el tratamiento, que acostumbra a tener un coste elevado y se cuestione nuestra espcialidad.

-¿Y cómo responden
ustedes a esto?
Nosotros defendemos un modelo de medicina estética y
dermatología cosm-ética y racional. Con ética nos referimos a que no ofrecemos ningún tratamiento en el que no
tengamos una confianza absoluta sobre su eficacia y seguridad, sin crear falsas expectativas. Por ejemplo, hemos tenido
pacientes que han solicitado
tratamientos para la flacidez.
Estos tratamientos son muy
caros y obtienen resultados
moderados en un plazo de
tiempo muy largo 6-12 meses.
Estos pacientes presentaban

también manchas en la cara y
una piel de tono apagado, aspecto que a nuestro entender e
mucho más visible y perceptible. Estos aspectos son mucho
más fáciles de corregir, en un
periodo de tiempo muy corto
4-6 semanas y con tratamientos mucho menos caros. Es decir en lugar de hacer invertir
al paciente una gran cantidad
de dinero en tratamientos que
obtendrán resultados poco visibles y en un plazo largo, les
hemos recomendado otros
tratamientos que obtendrán
un resultado mucho más evidente, con un menor coste y
en un plazo de tiempo mucho
más corto.

-¿Y el aspecto racional?
Se trata de que racionalicen
la inversión. Por ello les ofrecemos unos programas de
tratamiento progresivos que

iniciamos solucionando los
problemas más visibles con
aquellos tratamientos que obtienen los mejores resultados
pero al menor coste económico y de recuperación posible.

-¿Qué tratamientos van
ligados a su filosofía
cosm-ética y racional?
Hemo s i nt r o duc ido el

programa Forever Young,
basado en un estudio publicado por el grupo del Dr.
Patrick Bitter en Standford.
Este estudio demuestra que
realizando dos tratamientos
anuales con BBL, una tecnología avanzada de luz intensa pulsada de la que nosotros
disponemos, se consigue mejorar la mayoría de los signos

Llega la mejor cardioprotección de Europa
con el aterrizaje de Cardiac Science

L

a multinacional, nacida
en Estados Unidas y líder
mundial en la producción
y comercialización
de desfibriladores externos
automáticos (DEA) llega a
nuestro país mediante la joint
venture con AB Medica Group.

Cardiac Science Southern Europe
fue presentada el pasado 24 de marzo en Barcelona, en el transcurso de
un evento reservado a partners y colaboradores. “Nuestros desfibriladores Powerheart ya estaban presentes en España gracias a la red distributiva”, explica Gian-Luca Ziliani,
director general de Cardiac Science
Southern Europe. “Desde hoy, estaremos aún más cerca gracias al
proyecto directo y conjunto con AB
Medica Group. Presencia directa significa, también, un mayor soporte a
nuestros partners y colaboradores”.
El ADN de Cardiac Science es claro: combatir el paro cardíaco súbito
mediante nuestros desfibriladores
externos automáticos y semiautomáticos. Sólo en España, cerca de
100 personas mueren cada día por
esta patología. Un mal silencioso, que
es la primera causa de muerte en el
mundo occidental. ¿Hay algún modo de sobrevivir a esta patología? Sí,
usando un desfibrilador para “recuperar” el corazón dentro de los primeros diez minutos, contando que

cada minuto que pasa se reduce un
10% las posibilidades de supervivencia. De hecho, un desfibrilador
al alcance de la mano junto con la
adecuada formación de todos los
ciudadanos en RCP-D (reanimación
cardiopulmonar con desfibrilador),
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. “Pero no todos los
desfibriladores son iguales”, destaca David Fernández, sales manager

Ambos

El ADN de Cardiac
Science es claro:
combatir el paro
cardíaco súbito
mediante desfibriladores
externos automáticos y
semiautomáticos.
El desfibrilador externo automatizado Powerheart G5 le
permite actuar con la máxima confianza.

para España”. “En el mercado hay
muchos, pero, sólo Cardiac Science
con su Powerheart, se distingue por
su facilidad de uso y por la calidad de
la terapia administrada”.

han salvado
una vida hoy.

RE

S C UE

En la misma fecha se hizo el lanzamiento en España del último modelo: el Powerheart G5. “Hablamos
de un desfibrilador realmente único”, apunta Fernández. “Es aún
Powerheart® G5

Aunque nadie imagina que pueda ser necesario tomar decisiones a vida o muerte, existe la posibilidad de que se produzcan

ultrasonidos focalizados permite corregir la flacidez en pacientes en estadio muy precoz
pero sobre todo prevenirla.
La suma de BBL y Ultherapy
que se realizarían periódicamente, permitirían, como el
nombre del programa indica
mantener la piel siempre joven, previniendo y retrasando
la aparición de los signos de la
edad y la flacidez.
www.campo-optimage.com
Tel. 934 877 990

más sencillo de usar que los otros
Powerheart y es un equipo de grandísima seguridad. Delante, tiene
un indicador verde que nos asegura completamente el correcto funcionamiento; característica patentada por Cardiac Science (sistema
Rescue Ready). Además, el DEA, se
enciende simplemente abriendo la
tapa, iniciando rápidamente a dar
instrucciones de voz y escritas. Entre
las muchas características que tiene, también está el bilingüismo: basta con apretar un botón y el desfibrilador cambia de idioma. Según la
configuración elegida, por ejemplo,
se pasa del castellano al inglés fácilmente, o a cualquier otra lengua deseada. Los puntos fuertes del G5 son,
realmente, muchos: basta pensar que
es fruto de 30 años de investigación y
que en su interior hay más de 120 patentes”. Cardiac Science ha diseñado
y realizado más de 500.000 programas de desfibrilación precoz en todo el mundo. “En España, gracias a
la Fundación Brugada y a Dipsalut,
existe el emblemático ejemplo de
Girona”, concluye Ziliani. “Se trata
de la región más cardioprotegida de
Europa con más de 650 desfibriladores automáticos Powerheart G3
de acceso público”.
Para el problema del
paro cardíaco súbito, Cardiac Science
y los desfibriladores
Powerheart pueden
ser la solución.

www.cardiacscience.es

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON RAQUEL GONZÁLEZ, DIRECTORA DE PURE SKINCARE COSMECÉUTICA

Cosmética de autor
Los productos cosmecéuticos son de uso tópico, con una finalidad estética
–conseguir una mayor fortaleza capilar o una piel más tersa– elaborados a partir
de ingredientes activos.
-¿Qué marcas distribuyen desde
Pure Skincare Cosmecéutica?
Disponemos de la exclusiva en España
de cuatro marcas; Perricone MD,
Medik8 Skincare Biotechnology,
Revitalash y Magnifibres. En total
comercializamos más de 60 referencias que engloban 200 patentes.
Son productos cosméticos orientados al cuidado de la piel, el cabello, la belleza facial y el cuidado de las pestañas.
-¿Defienden una
cosmética de autor?
Efectivamente. Nuestro
producto está basado en la
innovación, la calidad y la
investigación. Fíjese que
alguna de las referencias
que distribuimos utilizan
técnicas de biotecnología inspiradas en las
técnicas de
síntesis de
los medicamentos mas
avanzados.
H a bl a m o s
de cosmética de autor

cuando, por ejemplo, nos referimos
a la cosmética que nace de la investigación del Dr. Nicholas Perricone,
uno de los 3 dermatólogos más

importantes del mundo y padre de
la teoría del envejecimiento causado
por la inflamación celular.

-¿Y el cliente final conoce
su producto?
Cada vez más, pese a que nosotros
no realizamos campañas de marketing agresivas. Nuestro prescriptor al
cliente final es el profesional de la estética, ya sea en clínicas o en perfumerías a las que formamos y explicamos
la diferenciación de nuestro portfolio.
Así llegamos a más de 250 puntos de
venta en España. Se trata de consultores especializados que atienden
personalmente y educan al usuario
final en hábitos de belleza.

Lanzamiento en Europa de ReGenesis
Hair Enhancing System
Pure Skincare Cosmecéutica acaba de introducir en el mercado
español ReGenesis, una línea unisex de tratamiento capilar antiaging
que revitaliza a los cabellos finos, debilitados y faltos de densidad. Lo
consigue a partir de dos avanzadas tecnologías patentadas (Biopeptin
Complex y Revitasome Technology) combinadas con una selección única
de ingredientes activos de origen natural. Las fórmulas de ReGenesis
están libres de sulfatos y parabenos, no son irritantes y representan una
nueva dimensión en el campo de las terapias de regeneración capilar: un
revolucionario sistema de tratamiento integral prodensidad y provolumen,
que restablece la salud del cuero cabelludo y restaura progresiva y
eficazmente la belleza capilar. Sus seis productos high-tech proporcionan
resultados visibles, palpables y duraderos a los cabellos finos y debilitados
por el paso del tiempo y el estrés o castigados por el uso frecuente de
planchas, secadores, tintes, extensiones, etc. El resultado es un cabello
más nutrido, de apariencia y tacto más grueso, con más cuerpo y volumen
y todo ello sustentado en un cuero cabelludo saneado y perfectamente
equilibrado.
www.revitalash.es

-¿Han notado un aumento de
la demanda de su producto?
Sí, cada vez hay más mujeres y
también hombres que buscan
mejorar su piel, una piel más luminosa, elástica, flexible y sana,
devolverle la salud en definitiva. Y lo mismo ocurre con el
cabello para el que nos piden
recuperar fortaleza, cuerpo
y volumen.
www.puresc.com - Tel. 936 971 730

ENTREVISTA CON JAVIER VILA CASTELLÓN, CONSEJERO DELEGADO DE EXTERNALIA

“Nuestra experiencia en gran
consumo es un valor añadido”

L

a experiencia acumulada
en organización de
fuerzas comerciales
para empresas de gran
consumo como Unilever,
Conservas Isabel o KH Lloreda
permitió a Externalia crear en
2011 una división específica
para laboratorios farmacéuticos.
Gestionan 150 comerciales en
diferentes proyectos.

-¿Cuál es su oferta para el sector
salud y para quién trabajan?
Contamos con un total de 40 personas entre los diferentes proyectos
que tenemos en marcha. Nuestro
equipo son visitadores a médicos
especialistas, con visita hospitalaria a centros de atención primaria o
visitadores de oficina de farmacia.
Nuestros clientes son los laboratorios
farmacéuticos que nos demandan
redes comerciales para generar impacto, recuerdo y finalmente venta.
-¿Qué perfil de laboratorio
les contrata?
Cualquier laboratorio que necesite
reforzar sus equipos existentes para
lanzamientos concretos o momentos estacionales que no pueda cubrir
con su propia red, o laboratorios que
confían en nosotros como expertos
para crear su red comercial.

-¿Qué valor añadido supone
para los laboratorios
trabajar con Externalia?
Una primera ventaja es tecnológica, ya que tenemos como partner a
Vincle, que es una empresa especializada en la automatización de
la fuerza de ventas a través de una
herramienta propia, la mejor del
mercado, que además permite cruzar los datos del laboratorio con los
obtenidos por nuestros delegados
en sus visitas. Un segundo elemento
es el acompañamiento de nuestros
responsables de proyecto/consultores (a través de MIC Healthcare) al
cliente en todo el proceso a través
de reuniones periódicas, presentándole resultados y proponiendo
nuevos challenges y enfoques para
la mejora continua.
-¿Y el equipo humano?
Por supuesto la fuerza de ventas,
profesionales seleccionados con la
aptitud y sobre todo actitud necesaria. Tenemos una convicción
absoluta en la formación como elemento de diferenciación y retención
del talento. Cada red comercial se
crea (taylor-made) para ajustarnos
a las necesidades particulares de
cada laboratorio.
-¿Qué diferencia encuentra
entre el sector de gran
consumo y el farmacéutico?
En visita médica, nuestro delegado
debe tener un conocimiento muy
amplio del producto y de la especialidad, debe disponer de capacidad
de generar recuerdo para prescribir nuestro fármaco, además de tener las ganas y la ilusión por seguir
aprendiendo

-¿Y los puntos de venta? Los
farmacéuticos, por ejemplo,
¿cómo responden?
Por el cambio de paradigma que
ha sufrido el negocio de las farmacias está interiorizando rápidamente términos más comunes dentro
de la venta en gran consumo como, la visibilidad del producto, temas de margen, de rotación, como
hacer para captar la atracción del
shopper, etc. Pensamos que nuestra
experiencia de gran consumo puede ayudarles mucho.

“Nuestro delegado debe
generar recuerdo además
de tener las ganas e ilusión
por seguir aprendiendo”
-¿Por dónde pasan sus
planes de futuro?
Seguir creciendo en todos los ámbitos del gran consumo y farmacéutico y crecer internacionalmente.
Queremos ser capaces a medio plazo de poder hacer una oferta europea de nuestros servicios.

www.externaliaspain.com
Tel. 932 388 033

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
ENTREVISTA CON ADRIAN B. WENBAN, DIRECTOR DEL BARCELONA COLLEGE OF CHIROPRACTIC

“Es una buena idea que todo el que
tenga columna vaya a un quiropráctico”

“M

ás vale prevenir
que curar”
un refrán que
utilizamos de
forma habitual pero que no
siempre aplicamos a nuestra
propia salud. La quiropráctica,
profesión sanitaria aún bastante
desconocida en España, es
una disciplina que apuesta al
máximo por la prevención, y
esta es una de las principales
ideas que la Asociación Española
de Quiropráctica y el equipo de
docentes del Barcelona College
of Chiropractic quiere transmitir
al público y a los estudiantes.

-¿Cuándo debería un paciente
pensar en ir a un quiropráctico?
Las investigaciones dicen que los
síntomas de irregularidades en la
conexión del sistema nervioso no
son inmediatos. Normalmente hay
un proceso de degeneración y al final de este proceso llegan los dolores inherentes a dicha degeneración.
Según los estudios realizados, la mayoría de individuos de entre 10 y 20
años ya tienen señales de problemas
en la columna que no se manifestarán hasta mucho después.
-¿Por qué decidió introducirse en
el mundo de la quiropráctica?
Durante mis años en la universidad
me disloqué un hombro practicando deporte. Intenté realizar tratamientos en cinco ocasiones y el resultado en todos ellos fue el mismo;
mantener los medicamentos y realizar una operación. Hablé con muchas personas que, teniendo el mismo problema, se habían operado y
siempre me decían que no podían
realizar funciones básicas en su día
a día. Entonces me encontré con la
quiropráctica. Después de dos o tres
meses de trabajo la mejora en la estructura de mi brazo, mi hombro y
mi columna en general fue increíble.
No me he vuelto a dislocar el hombro
nunca más ni me ha hecho falta operarme o medicarme.
-¿Tiene la quiropráctica
el reconocimiento en
España que merece?
La quiropráctica está reconocida como profesión sanitaria por

Barcelona College
of Chiropractic
El Barcelona College of
Chiropractic abrió sus puertas
en 2009. Desde entonces cuenta
con 142 estudiantes y ya se ha
graduado su primera promoción,
el 100% de la cual se encuentra
en estos momentos desarrollando
activamente su profesión en
centros privados propios o
ajenos, y sigue su camino para
convertirse en un centro de
formación e investigación de
referencia.

“La Asociación Española de
Quiropráctica (AEQ) viene
reclamando desde hace
años que la legislación
española regule la
profesión y se sitúe al nivel
de los estados de nuestro
entorno”

quiroprácticos que no han recibido
una formación adecuada. Los quiroprácticos son lo primeros interesados en que por fin se defina un
marco legal ajustado a realidad, ya
que el intrusismo afecta sobre todo
a los profesionales quiroprácticos
cualificados.
Los pacientes deben ser atendidos por un profesional acreditado, formado en una universidad de
Quiropráctica. La OMS establece para la carrera de Quiropráctica un mínimo de 4200 horas lectivas y 1.000
horas de formación clínica supervisada. En la actualidad, todos los quiroprácticos que pertenecen a la AEQ
han recibido la formación necesaria.
Por ello se recomienda a los pacientes
que comprueben si su quiropráctico
es miembro de la AEQ. en el apartado “Busca un quiropráctico” de la
web www.quiropractica-aeq.com.

Por desgracia, la situación actual en España es muy diferente
y no existe ningún marco normativo. La Asociación Española de
Quiropráctica (AEQ) viene reclamando desde hace años que la legislación española resuelva esta situación anómala y se sitúe al nivel
de los estados de nuestro entorno.
Para los más de 200 quiroprácticos
que trabajan en España, el reconocimiento legal es fundamental para
que la profesión se desarrolle bajo
unas condiciones idóneas y que el
usuario reciba una atención de calidad garantizada. El vacío legal existente puede facilitar que los ciudadanos se pongan en manos de falsos

-¿Qué hace único al Barcelona
College of Chiropractic?
Varias cosas. En este momento es
un colegio pequeño y el número de
profesores por estudiante es muy alto. Esto posibilita dar una formación
de gran calidad porque se puede establecer una comunicación muy directa e íntima entre la escuela y el
estudiante. Contamos con un equipo de docentes de calidad mundial
que imparte un programa de estudios de 5 años de duración a tiempo
completo. Éste se complementa con
prácticas en el centro quiropráctico
y potencia la investigación y el desarrollo de la visión particular de
la quiropráctica de cada estudiante

la Organización Mundial de la
Salud y el Parlamento Europeo de
Estrasburgo, entre otros organismos
internacionales. Está muy extendida
en los países anglosajones (sobre todo
Estados Unidos) y posee su marco legal en la mayoría de países desarrollados como, sin ir más lejos, las vecinas
Portugal, Francia e Italia.

La quiropráctica
La quiropráctica se basa en la idea de que el cuerpo posee una inteligencia
innata que le permite funcionar y corregir ciertos problemas de forma
natural. Esta capacidad de regeneración tiene su clave en el correcto
funcionamiento del sistema nervioso, que comunica el cerebro con cada
célula, tejido y órgano del cuerpo. Como todo sistema de comunicación
necesita un canal o eje. En nuestro caso es la columna vertebral y su
papel es vital ya que “vértebras un poco desplazadas o que no tienen un
movimiento sano, pueden ocasionar interferencias en la información que
está pasando por los nervios, desde el cerebro hacia fuera, y desde fuera
hacia el cerebro”, afirma Adrian B. Wenban, director del Barcelona College
of Chiropractic (BCC).
El quiropráctico realiza ajustes sobre la columna con el objetivo de
potenciar la capacidad de regeneración del organismos, corrigiendo las
subluxaciones que puedan ocasionar dichas interferencias en el sistema
nervioso. La quiropráctica deja de lado el uso de medicamentos o cirugía y
el profesional sólo emplea sus manos o dispositivos no invasivos.
“Normalmente hay un proceso de educación —explica Wenban— para
explicar a los usuarios que aunque estamos trabajando con la columna
no buscamos reducir los problemas, síntomas y señales inherentes a ésta.
Contemplamos el cuerpo de forma más holística. Queremos reducir los
problemas de la columna porque es muy importante para la salud en
general basándonos en la relación entre la columna y el sistema nervioso”.
Y esto es beneficioso no sólo para la prevención, sino también para
maximizar el potencial del cuerpo, razón por la cual los deportistas son
asiduos a la quiropráctica.
Tenemos buenas colaboraciones
con algunos de los institutos e investigadores más importantes relacionados con la quiropráctica y
somos la escuela europea con más
diversidad de nacionalidades entre
nuestros alumnos, debido a que tenemos dos lenguas oficiales en nuestro programa de formación, el español y el inglés. Queremos dar la
oportunidad a nuestros graduados
de poder trabajar en países anglófonos e hispanófonos. Ofrecemos

dos títulos propios, el primero es un
Título Superior en Quiropráctica, el
otro es un Máster en Quiropráctica
desde la Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona College of Chiropractic
www.bcchiropractic.es
Tel. 935 422 822
Asociación Española de Quiropráctica.
Busca un quiropráctico acreditado:
http://quiropractica-aeq.com/
Tel. 914 293 886

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

ENTREVISTA CON EL DR. JOSEP M. PAYÀ, NUEVO DIRECTOR MÉDICO DE QUALITY MEDICAL SERVICE QMS

“Centros preparados como QMS serán los
pivotes centrales de la asistencia al paciente”

E

n el futuro, cada vez
habrá menos ingresos
hospitalarios y la
medicina ambulatoria
tendrá un gran peso específico
en nuestro sistema sanitario.
El Dr. Josep Maria Payà habla
del nuevo Servicio de Atención
Continuada de QMS y de sus
retos como nuevo director
médico del centro barcelonés.
-¿En qué consiste el nuevo Servicio
de Atención Continuada de QMS?
Se trata de una atención continuada
de lunes a viernes de 8 de la mañana
a 8 de la tarde, sin necesidad de pedir
hora y para cualquier signo o síntoma
que tengan tanto nuestros pacientes
como cualquier ciudadano de nuestro entorno, que estará disponible a
partir del 1 de junio. Cabe destacar
que no se trata de un servicio de urgencias al uso, sino que nuestro gran
objetivo es ofrecer una visita corta
que sirva para solucionar este síntoma –si es de nivel bajo– o derivar a la
persona a una visita especializada en
menos de 24 horas o, si es necesario, a
un servicio de urgencias. Todo ello no
es más que el reflejo de lo que está pasando en el resto del mundo en cuanto a la atención médica y más en el
caso de la atención privada, por lo que
queremos ofrecer una atención médica y asistencial siempre según las necesidades del ciudadano y no al revés.
En nuestro caso, apostamos por tener un centro de alta resolución y este
Servicio de Atención Continuada no
es más que un punto más para conseguir este objetivo.

-¿Estamos hablando de
una iniciativa pionera?
En el ámbito asistencial de Barcelona
y su área de influencia entendemos
que sí tiene carácter de innovación,
pero nuestra visión es que la innovación siempre está para llevarla a cabo
de la mejor manera. Por lo tanto, ser
los primeros no tiene sentido si no
cubrimos las expectativas de aquellos que confían en nosotros. Y esto
sí supone todo un reto para nuestro
equipo.
-Hablando de equipo, ¿con
qué profesionales cuentan
para este nuevo servicio?
Según nuestra visión, el equipo
asistencial del nuevo Servicio de
Atención Continuada, será un equipo asistencial de médicos y enfermeras estable, para fidelizar a nuestros
pacientes. Estará formado por profesionales acreditados con una alta

experiencia asistencial, y de visión
de servicio al cliente / paciente como requiere la atención , que queremos proporcionar. A este respecto, es
clave que nuestro centro cuenta con
unos profesionales altamente comprometidos para atender a nuestros
pacientes y a sus familias con un alto
grado de excelencia en el trato clínico
y humano, que es el core de esta atención integral de los pacientes.

-Como nuevo director médico
de QMS, ¿cuáles son los
retos que se ha fijado?
El primer reto ha sido la oportunidad de añadirme al proyecto de QMS,
un proyecto sólido y lo que me llevó
a aceptarlo es que estoy convencido
que la medicina ambulatoria necesita cada vez más una atención de despliegue, de inversión, porque crecerá
en los próximos años. Cada vez más
todas las áreas de especialidad tienen más oportunidades de realizar
un alto porcentaje de esta asistencia
ambulatoria, por lo que cada vez será menos necesario ingresar en un
centro hospitalario. En ningún caso
se trata de una apuesta para reducir
costes sino dirigida a una mejor atención de calidad del paciente. Y es que
queremos tener una visión integral
del paciente para que esté bien asistido, independientemente de si le debemos derivar a otro centro.
-¿Qué tendencias marcarán
su sector en el futuro?
La tendencia principal está clara: cada vez habrá menos ingresos hospitalarios y la medicina ambulatoria

QMS
Situado en la calle Aribau
198, al lado de la Diagonal
de Barcelona, QMS trabaja
desde hace más de 15 años
para ofrecer a sus pacientes
una respuesta rápida y
precisa a sus necesidades
médicas, asesorándoles y
orientándoles adecuadamente
sobre los distintos tratamientos
disponibles. En la actualidad,
el centro dispone de un cuadro
facultativo formado por más de
cien médicos y una plantilla de
personal sanitario que supera las
cien personas entre diplomados
de enfermería, auxiliares y
personal dedicado a la gestión y
administración. Cuenta con unas
instalaciones de más de 2.500
metros cuadrados, distribuidos
en dos plantas con más de
30 consultas que abarcan la
totalidad de las especialidades
necesarias para ofrecer un
servicio médico completo. Unos
servicios que se completan
con la unidad específica de
odontología y maxilofacial.
tendrá un peso mayor. De hecho, hoy
en día una media del 40% de la medicina en general puede ser ambulatoria y hay especialidades que pueden alcanzar una cuota del 90%. Por
todo ello, centros preparados como
QMS serán los pivotes centrales de
la asistencia al paciente en los próximos 3-5 años. En paralelo, tenemos
el objetivo de potenciar en el futuro

“El Servicio de Atención
Continuada estará
disponible, a partir del 1 de
junio, de lunes a viernes
de 8.00 h a 20.00 h, sin
necesidad de pedir hora
y para cualquier signo o
síntoma”
próximo todo lo que respecta a la
imagen radiológica con alta tecnología: TAC, resonancia magnética,
etc., y otras exploraciones como puede ser la endoscopia digestiva y todas
aquellas plataformas que faciliten
una individualización del proceso de
cada paciente.

www.centromedicoqms.com
Tel. 933 944 500
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“Nuestros ojos hablan por nosotros”

N

que el cerebro reciba la información la interprete y la transforme
en nuestra realidad.

o es demasiado
usual que palabras
como alimentación,
postura, emociones o
comportamiento salgan en una
conversación con un profesional
de la visión. En Holocrom esta
integración holística es básica
desde hace más de 20 años,
para poder mejorar la calidad de
visión de la personas.
-Holocrom trabaja con entrenamiento
visual y otras técnicas para
mejorar el sistema visual y su
rendimiento. ¿A qué se refieren?
La visión está integrada en todas
las partes del organismo, entendemos por visión “la capacidad que
tiene nuestro cerebro para entender
lo que vemos”. La gente desconoce que a través de la optometría, el
entrenamiento visual, la terapia de
color, la estimulación auditiva, una
alimentación equilibrada y una buena higiene visual podemos mejorar
y optimizar nuestras habilidades
visuales, nuestro rendimiento escolar y laboral, la memoria, la concentración, la lecto-escritura, las
habilidades psicomotrices, nuestro
rendimento en el deporte, etc.
-¿Cómo puede ayudar
Holocrom en este sentido?
En Holocrom hacemos un análisis visual completo y global que
nos permite valorar nuestras habilidades visuales (movimientos

La luz es visión.
Sin luz no podemos ver

De izquierda a derecha, Teresa Duocastella, Ángeles Manchón y Lina Oliver

oculares, convergencia, sistema
de enfoque, visión en 3D), nuestro
sistema visio-auditivo y visio-postural, para hacer un buen diagnóstico. A veces para desbloquear
nuestro sistema visual hay que desbloquear primero nuestro sistema
auditivo o postural, por ejemplo.
La terapia será individualizada para cada persona y valora en cada

momento que es lo que necesita.
En algunas personas tan solo hacer una buena graduación para sus
gafas es suficiente, para otras es
necesario realizar una terapia más
completa.

-¿Qué técnicas utiliza Holocrom?
Nuestro sistema visual responde a
los estímulos luminosos, esto hace

Todos sabemos que la luz blanca
contiene todo el espectro de color,
es desde 1994 que empezamos a
utilizar como herramienta terapéutica los filtros de color Holocrom
delante de nuestros ojos. El entrenamiento visual es un conjunto de
ejercicios que nos permite optimizar nuestras habilidades visuales.
La contactología es la adaptación
de lentes de contacto para compensar la miopía, hipermetropía,
astigmatismo, vista cansada, queratoconos... o utilizar la técnica de
Orto-K (lentes de contacto para
compensar la miopía durante las
horas de sueño y disfrutar de una
calidad de visión durante todo el
día sin necesidad de gafas ni lentes
de contacto), la estimulación audiológica Sena, inputs posturales...

-¿Estos tratamientos son
también importantes en el
desarrollo de los niños?
Los tratamientos pueden realizarse a niños y adultos, si bien
es cierto que en cualquier edad
podemos obtener unos buenos
resultados.

ENTREVISTA CON RICK CORSTANJE, DIRECTOR DE MARKETING Y EDUCACIÓN DE STRAUMANN IBERIA

S

-¿Cuándo y cómo nace Straumann?
“Escuchar, investigar, mejorar y
ayudar”, era el lema del Instituto de
Investigación Straumann en 1954,
cuando Reinhard Straumann, basándose en su experiencia en la industria suiza relojera, fundó el Dr. Ing. R.
Straumann Research Institute AG.
Sesenta años después y con más de
2.000 empleados a nivel mundial, la
empresa sigue inspirándose en este
legado de precisión, rigor científico e
innovación.
-¿Cuáles son sus productos y
soluciones más destacadas?

Nuestro reto es ofrecer productos y soluciones que devuelvan al
paciente su sonrisa y confianza.
Principalmente los productos y soluciones que ofrece Straumann son
para la sustitución de dientes, aunque
también disponemos de una línea de
productos que ofrece una posible solución para salvar un diente con mal
pronóstico. La pérdida de una pieza dentaria se puede solucionar mediante diferentes técnicas. Por una
parte se puede sustituir la raíz del
diente perdido con un implante y sobre éste colocar una estructura con
el diente final. Ofrecemos soluciones
implanto-soportadas para todo tipo
de indicaciones, desde la sustitución
de un diente unitario hasta soluciones completas para edéntulos totales. Otra alternativa es la colocación
de fundas sobre dientes previamente
tallados y preparados, en este sentido Straumann dispone de la última
tecnología que permite diseñar por
ordenador y fabricar en materiales
cerámicos de la más alta calidad y
ajuste.

-¿Qué es lo que diferencia a
Straumann de la competencia?
Desde mi punto de vista, lo que diferencia claramente a Straumann es la
alta calidad y la continua innovación

en productos y soluciones, así como
en el alto nivel de servicio que ofrecemos; pero sobre todo, está en nuestro
constante compromiso con el odontólogo y el paciente, ofreciéndoles
productos y soluciones que satisfacen sus altas exigencias.

-¿Por qué se debería escoger
a Straumann de entre toda
la oferta existente?
Decidirse por un tratamiento con implantes es una decisión importante
que se debe valorar cuidosamente.

El centro Holocrom, en Barcelona, trabaja el mundo de la visión
de forma global y holística desde
1992. Desarrollaron la terapia
de color y comprobaron que
mejoraba la visión y, junto con
la visión, también mejoraba el
estado anímico, la capacidad de
concentración e incluso nuestro
rendimiento escolar y laboral. A
través del color fueron integrando más tarde otras técnicas
porque el sistema visual está
integrado en todas las partes del
organismo “los ojos no solo ven
sino que interpretan lo que ven y
crean nuestra realidad”

La visión se aprende, por
tanto, se puede entrenar
Es importante para el desarrollo
del niño y su rendimiento escolar
hacer un estudio visual a partir de
los 5-6 años porque si se detecta alguna dificultad, posteriormente se
puede realizar una terapia adecuada para cada niño.
Muchos niños diagnosticados
de dislexia o TDA (trastorno por
déficit de atención) si no tienen un
buen sistema visual o auditivo les
será muy difícil tener un buen rendimiento escolar aunque sigan tratamientos psicopedagógicos, ya que
el niño no podrá tener una buena
lectura, concentración o atención
porque su entrada visual o auditiva
no se lo permiten.
www.holocrom.es - Tel. 934 192 493

Consejos para
los implantes

“Es importante que el paciente
pida información sobre la marca de
implantes dentales que va a utilizar”
traumann es líder mundial en soluciones para
la sustitución de dientes
que incluye implantes
dentales, prótesis y productos
regenerativos. Con sede en
Basilea (Suiza), el grupo está
presente en más de 70 países
y es ampliamente reconocido
por su alto compromiso en la
calidad de sus productos, la formación a especialistas del sector
y su continua inversión en I+D,
lo que constituye un elemento
diferenciador de la compañía y
le ha permitido liderar el sector.

Holocrom

Aportamos una larga trayectoria y
muchos conocimientos, pero sobre
todo aportamos una gran investigación clínica que demuestra la calidad de nuestros productos y soluciones. El paciente busca una solución duradera y sólo empresas como
Straumann pueden evidenciar a largo plazo el éxito de sus productos.
Nuestro continuo compromiso con
la investigación y desarrollo nos permite lanzar al mercado productos
innovadores. Un ejemplo de ello lo
tenemos en un nuevo material para
implantes que incorporamos el año
pasado. Hasta ahora el titanio grado
4 era el material de excelencia; altamente biocompatible y con propiedades biomecánicas idóneas para su
uso en implantes. Straumann ha desarrollado y patentado un nuevo material, que es una aleación de titanio
con circonio. Se trata de un material
más duro haciendo posible fabricar
implantes mucho más estrechos y pequeños. En función del caso, este nuevo material puede hacer posible un
tratamiento con implantes sin la necesidad de recurrir a tratamientos de
aumento óseo; incómodos y más costos para el paciente. El clínico, por su
parte, tiene la ventaja de poder ofrecer posibles soluciones alternativas a
sus pacientes.

Los implantes requieren de cierta
reflexión. En función del caso, el
tratamiento puede ser invasivo,
largo y costoso, por eso el paciente
quiere que sea una solución duradera en el tiempo. Los implantes
son dispositivos médicos fabricados con alta precisión y tecnologías
muy sofisticadas, por este motivo
es importante confiar en compañías como Straumann que aportan
una gran evidencia científica y procesos de fabricación con elevadas
exigencias de calidad. “Por eso”,
explica Rick Corstanje, “considero
importante que el paciente pida a
su odontólogo información sobre
la marca de implantes que va a
utilizar para su caso, además de
realizar una investigación propia,
que le llevará a tomar la decisión
más correcta”.
-Cada vez hay más pacientes que
tienen en cuenta aspectos como la
estética en sus implantes dentales.
¿Se está investigando en esta línea?
La estética es un factor muy a tener en
cuenta y en este sentido Straumann
introdujo recientemente una nueva
línea de implantes fabricados de dióxido de circonio. Manteniendo los altos
estándares de calidad, estos implantes
han demostrado mediante riguroso
ensayos clínicos un mismo comportamiento en boca que los implantes de
titanio. El paciente se beneficia de una
solución más estética, ya que se fabrican en un color blanco marfil, al tiempo que el material encaja muy bien en
aquellos pacientes que prefieren no tener productos de metal en su cuerpo.
www.straumann.es - Tel. 916 308 214
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“Nuestros 200 espacios cardioprotegidos
ya han salvado 11 vidas”
Devolver la vida en tres minutos
El pasado febrero los profesionales del Club Natació Sant Andreu pudieron
comprobar en primera persona de la eficacia del servicio integral de
cardioprotección de CardioSafe. Una niña de 10 años, participante en un
cursillo de natación sufrió una súbita parada cardíaca en el calentamiento
previo fuera de la piscina.
Tras desplomarse y llamar a la ambulancia, su monitor Oriol Plans y la
socorrista Estefanía Sanz comprobaron, en menos de 30 segundos, que
se trataba de una parada “ya que la niña tenía las pupilas dilatadas y
ninguna musculación” nos explica Plans. Tal como señala la socorrista
“Oriol empezó a aplicar el masaje cardíaco que marca el protocolo, unos
ejercicios de recuperación pulmonar para enviar sangre limpia al corazón
y a los pulmones”.
Poco más de un minuto después del episodio la niña ya tenía sobre
su pecho los electrodos pediátricos del desfibrilador que “a través del
electrocardiograma previo que siempre realiza detectó la ausencia total
de ritmo cardíaco”, señala Sanz. Fue entonces cuando la socorrista
aplicó la primera descarga sobre el pecho de la pequeña y que al final
fue suficiente, aunque en algunas ocasiones han requerido más de 10
descargas. Inmediatamente después continuaron con los ejercicios de
recuperación pulmonar. A los dos minutos el desfibrilador detectó que la
pequeña había recuperado el ritmo cardíaco, “aunque la niña presentaba
un estado de semiinconsciencia los ejercicios de masaje cardíaco se
mantuvieron” como señala Jorge Fernández Prieto, gerente del Club
Natació Sant Andreu, quien también estuvo presente en todo el incidente.
A los tres minutos una nueva lectura del desfibrilador externo
semiautomático DESA Physio Control señalaba que la niña había
recuperado el ritmo y que podía pasar a ocupar la posición lateral de
seguridad. A los 10 minutos, coincidiendo con la llegada de la ambulancia
que le administró asistencia médica urgente, la niña con mayores signos
de consciencia y la respiración recuperada, rompió a llorar. Había
superado un episodio de muerte cardíaca súbita que sin la respuesta de
los profesionales del Club Natació Sant Andreu y el soporte técnico de
CardioSafe, hubiese tenido unas consecuencias fatales.

Quel Esteve, a la izquierda, junto a Estefanía Sanz y Oriol Plans.

L

a empresa CardioSafe
lleva desarrollando desde
2008 un servicio integral
de cardioprotección del
que se benefician 200 clientes
como oficinas, ayuntamientos,
centros comerciales, hoteles,
restaurantes, administraciones
públicas y clubes deportivos.

-¿Cree que somos conscientes
del riesgo que supone un
parada cardíaca súbita?
Más de 30.000 españoles mueren cada año por una parada cardíaca súbita, la primera causa de muerte en
el primer mundo. Además según la
American Heart Association sin un
tratamiento inmediato, esto es en los
cinco minutos posteriores a la muerte cardíaca súbita, solo entre el 5% y
el 10% de las personas sobreviven sin
contar las posibles secuela cerebrales
que pueden generarse por la falta de
riego sanguíneo en el cerebro más de
cinco minutos.
-Pero cada vez hay más espacios
cardioprotegidos…
Cada vez hay más directivos responsables y sensibles con este tema. Es
cierto que las administraciones han
tomado medidas mediante la instalación de equipos en espacios públicos. Debe haber uno en todo espacio
con capacidad para 500 o más personas y muchos con capacidades inferiores están regulados por decreto.
Además de las normativas propias
para las empresas, donde hay que formar equipos para esta finalidad. Pero
la mayoría de ciudadanos no están
todavía capacitados para utilizarlos

en dichas situaciones críticas. El
desfibrilador debe ir acompañado
del conocimiento y formación para
utilizarlo.

-¿Y qué diferencia a CardioSafe?
El nuestro es un servicio integral. El
cliente firma con CardioSafe un contrato de prestación de servicios por
menos de 100 euros al mes por equipo.
Con dicho contrato nos comprometemos a cardioproteger sus instalaciones y a su personal. No sólo ofrecemos equipos de primer nivel elaborados por la empresa Physio Control,
ubicada en Seattle, Estados Unidos,
con más de 60 años de experiencia.
También formamos a los equipos que
serán responsables de atender a sus
compañeros en caso de darse una parada cardíaca y antes de que llegue
la asistencia médica. Además renovamos la formación años tras año.
También nos encargamos del mantenimiento y los seguros de responsabilidad civil. Y en caso de avería o utilización del equipo lo sustituimos gratuitamente en un máximo de 24 horas
en cualquier punto de la Península.
-Hablando del desfibrilador, ¿quién
puede utilizarlo? ¿Es sencillo?
Utilizar el desfibrilador externo semiautomático, DESA, no requiere ninguna preparación previa a la
formación que realizamos desde
CardioSafe. No hay que tener conocimientos sanitarios previos. Solo se
requiere ser mayor de 16 años y haber
recibido el entrenamiento de 6 horas
por el que se conoce el protocolo internacional de actuación que incluye
la combinación de descargas con el
masaje cardíaco. Además el equipo

realiza un electrocardiograma previo para ver si hay ritmo cardíaco y
señala cuáles son los pasos a realizar
en cada momento sin posibilidad de
error.

-Sin embargo el conocimiento
para utilizarlos queda muy
limitado a poca gente…
Ese es un aspecto en el que estamos
trabajando. Queremos hacer partícipes de nuestra apuesta de cardioprotección al máximo de personas,
por ello a través de nuestros clientes

realizamos en sus instalaciones sesiones explicativas gratuitas de 1,5 h
abiertas a todo el mundo.

-¿Y el colectivo particular?
También queremos llegar a él, me refiero por ejemplo a comunidades de
propietarios y de vecinos. Un espacio
cardioprotegido puede salvarnos la
vida mientras llega el profesional sanitario. Fíjese que nosotros ya hemos
ayudado a salvar 11 vidas con los 200
desfibriladores que tenemos repartidos por toda España, la última la de

una niña de 10 años que estaba realizando una actividad extraescolar en
Barcelona. Imagínese las vidas que
podrían salvarse con más equipos y
la formación adecuada.

www.cardiosafe.es
Delegación Catalunya. Tel. 972 817 254
Delegación Madrid. Tel. 911 846 434
Delegación Canarias. Tel. 922 090 293

