
“La salud es un estado de 
equilibrio en el organismo”

H
oy, Día Mundial de la 
Salud, entramos en el 
herbolario referente de 
Barcelona, el Manantial 

de Salud. Nos recibe un matrimonio 
encantador que junto a sus hijos 
encabezan una empresa familiar 
con muchos años de experiencia 
en el estudio y uso medicinal de 
las plantas. Su secreto recae en 
sus más de 50 profesionales de la 
salud, formados y especializados, 
capaces de ofrecer un trato 
personalizado a cada cliente.

-Lorenzo y Trini, ¿cómo entendéis la 
salud?
La salud es un estado de equilibrio en el or-
ganismo que frecuentemente se puede ver 
truncado por varios factores. Con la ayuda 
de las plantas medicinales intentamos que 
ese equilibrio sea más fuerte. Como bien 
sabemos todos, “más vale prevenir que cu-
rar” y una buena salud es nuestro bien más 
preciado.

como productos apícolas y alimentación eco-
lógica de calidad. Sin olvidar las flores de Bach, 
suplementos alimentarios y una nueva línea de 
complementos para animales de compañía.
 Pero seguramente lo más importante 
que ofrecemos en nuestras tiendas es aten-
ción. Nos gusta escuchar, para poder valo-
rar junto al cliente la mejor opción para sus 
necesidades.

c/Xuclà, 23 - Tel. 93 301 14 44)
c/Mercaders,7 - Tel. 93 319 19 65)
Barcelona
www.manantial-salud.com
tienda.manantial-salud.com

Lorenzo Teixé y Trini Ferran, 
propietarios de Manantial de Salud

-¿Qué ofrecéis en vuestras tiendas?
En nuestras tiendas tenemos una gran can-
tidad de referencias de plantas medicinales 
procedentes de todo el mundo, esa es nues-
tra especialidad. Hoy en día contamos con 
diversas presentaciones desde la planta se-
ca a ampollas, cápsulas, comprimidos o ex-
tractos líquidos. También podemos encontrar 
una cosmética natural muy bien elaborada así 

M A N A N T I A L  D E  S A L U D -Los remedios naturales siempre 
han sido cosa de nuestros abuelos... 
¿Quién usa más las plantas 
medicinales? ¿La gente mayor?
Afortunadamente hay plantas que puede 
usar todo el mundo y cada vez es más la gen-
te joven que apuesta por ellas.En la sociedad 
actual es importante que cada uno de noso-
tros, jóvenes o mayores, encontremos 5 mi-
nutos al día para dedicarlo a nuestro bienes-
tar, para prepararnos una infusión o un cata-
plasma o ponernos una mascarilla de arcilla.

-Entonces, ¿cada vez hay mayor 
interés por la medicina natural?
Cada vez hay mayor interés por la salud. 
Todos tenemos miedo a enfermar ya que 
eso nos altera nuestro día a día. Así que más 
que en la medicina natural, todos hemos des-
pertado nuestro interés por cuidarnos un po-
quito más. Ahora no sólo nos interesa la medi-
cina cuando estamos enfermos sino también 
cuando estamos sanos. Y eso es bueno.

-Y ahora, en plena primavera, ¿qué 
nos recomendaríais para aliviar las 
alergias?
Hay muchas plantas con propiedades muy po-
tentes contra los procesos alérgicos. El Helicriso, 
la Perilla o el Rooibos son las más importantes. 
En esta época las alergias más comunes son 
las respiratorias, así que una mezcla de estas 
plantas con plantas como el pino, la malva, el 
malvavisco, el llantén, etc. nos iría muy bien pa-
ra aliviar la congestión, tos, estornudos típicos 
de ahora. Y además, como un buen preventivo, 
el Reishi+vitamina C puede ayudarnos a regular 
estas respuestas inmunológicas tan exagera-
das. Y a todo esto hay que sumarle un poquito 
de alegría, por supuesto, ¡que la alegría es el in-
grediente principal de la salud!
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El tratamiento más eficaz del cáncer 
digestivo radica en su prevención

C L Í N I C A  S E R V I D I G E S T 

La gran importancia de la prevención incluye la detección precoz 
de lesiones en estado premaligno mediante la realización de una 

esófagogastroduodenoscopia (estudio del tracto digestivo alto) y de 
una colonoscopia (tracto digestivo bajo). En la Clínica ServiDigest son 

especialistas en la prevención del cáncer de colon.

Los estudios endoscópicos son básicos pa-
ra prever su aparición, siendo procedimien-
tos fundamentales para diagnosticar y tra-
tar la mayoría de las lesiones premalignas 
digestivas.

Cáncer de esófago-estómago. 
Esófagogastroscopia.
La endoscopia digestiva alta (también co-
nocida como panendoscopia oral, esófago-
gastroduodenoscopia, gastroscopia o video-
gastroscopia), es una técnica que permite 
la exploración del aparato digestivo supe-
rior (desde la boca hasta la segunda porción 
duodenal).

Es una técnica de gran utilidad para detec-
tar cualquier alteración orgánica que pueda 
existir desde el inicio del esófago hasta la se-
gunda porción del duodeno: esofagitis, hernia 
hiatal, gastritis, úlceras a diferentes niveles o 
tumoraciones diversas.

Es importante tener en cuenta los síntomas 
de alarma digestivos a fin de ponerse en ma-
nos de un servicio especializado en aparato 
digestivo que pueda valorar individualmente 
cada situación.

Cáncer de colon. Colonoscopia.
Actualmente, el cáncer de colon afecta a 
un elevado porcentaje de la población de 

¿Por qué es tan importante 
la prevención del cáncer de 
Colon?

Muchas personas con cáncer de colon 
no presentan ningún signo ni síntoma 
durante las primeras etapas de la en-
fermedad. Para evitar su desarrollo es 
necesario tomar medidas preventivas 
como la realización periódica de una 
colonoscopia (imprescindible para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento de 
esta patología).

De todos los métodos diagnósticos, la 
prueba más sensible y específica para 
determinar cualquier enfermedad del 
colon es la colonoscopia total ya que, 
además de permitir una visión total, 
completa y directa del intestino, permite 
complementar el estudio con técnicas 
diagnósticas (biopsias) y terapéuticas 
(extraer pólipos, coagular lesiones, po-
ner prótesis, dilatar zonas disminuidas 
de calibre,…) en el mismo acto, con una 
sensibilidad y especificidad aproxima-
das del 100%.

nuestro país, siendo el primer cáncer más co-
mún entre mujeres y hombres.
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T A V A D  ( T R A T A M I E N T O S  A V A N Z A D O S  D E  L A  A D I C C I Ó N ) 

 El peligro de los tranquilizantes:  
la peor adicción

E
l consumo de tranquili-
zantes se ha disparado en 
los últimos años. Según 
informa el Observatorio de 

las Drogas, su consumo ha aumen-
tado en España un 57% en 12 años 
y actualmente sigue creciendo sin 
freno. Unos fármacos que no deben 
tomarse a la ligera y que tras esca-
sas semanas de uso se recomienda 
dejarlos, ya que generan una gran 
dependencia y un síndrome de abs-
tinencia que puede ser muy grave. 

En nuestro país, los tranquilizantes se han 
convertido en la medicación preferida para 
la mayoría de trastornos relacionados con la 
ansiedad o con enfermedades como la de-
presión, siendo las mujeres las que doblan en 
consumo al de los hombres. Se calcula que 
más de medio millón de mujeres los consu-
men diariamente y pueden ser dependientes. 
Pastillas que quien las ha intentado dejar de 
golpe, sabe muy bien lo que provoca: insom-
nio, ansiedad, tensión, temblores, palpitacio-
nes, y en los casos más graves hasta alucina-
ciones, delirio y convulsiones, son algunos de 
los síntomas que pueden durar semanas o 
meses. Algunos estudios ya señalan la alar-
mante relación entre el consumo crónico de 
tranquilizantes y el Alzhéimer. 

El centro de desintoxicación TAVAD 
(Tratamientos Avanzados de la Adicción), 
es pionero en el tratamiento de esta de-
pendencia, además de contar con una larga 

trayectoria de más de 30 años de expe-
riencia tratando y rehabilitando de manera 
avanzada a personas con problemas de 
drogas. 

En una visita al centro, conocemos a Josefina, 
de 65 años de edad, que ha estado con-
sumiendo benzodiacepinas durante más de 
40 años. Hasta que llegó a TAVAD. Ella es la 
viva imagen de que se puede salir adelante 
y recuperar ese bienestar perdido. Lo vemos 
a través de su testimonio contado en primera 
persona: “Después de casarme con 21 años, 
ya tomaba pastillas y aunque he ido cam-
biando de medicación siempre ha sido para 
lo mismo: depresión, angustia y ansiedad”.

Hace cuatro años un intento de suicidio le 
llevó directa a la consulta del psiquiatra: 
“Lo primero que hicieron fue mandarme 

antidepresivos y pastillas para dormir. 
Siempre he pensado que las pastillas eran 
la mejor solución pero estaba equivocada.”

La historia de vida de Josefina puede sonar a 
una realidad personal, familiar y laboral muy 
cercana entre las mujeres: “Los problemas y 
las cargas eran para mí, todo recaía sobre mi 
espalda, no era feliz. En el trabajo tenía media 
hora para comer todos los días. Llega a casa, 
atiende a tu hija, vete a la compra, atiende la 
casa… Y sufre a un marido que te echa la cul-
pa de todo y te dice que no vales para nada.” 
 Por aquel entonces, Josefina ya había em-
pezado a tomar Valium y Trankimazin, fárma-
cos eficaces a corto plazo pero que al mismo 
tiempo tienen un importante potencial para 

crear dependencia: “Ahora veo que ese tipo de 
medicación no era lo que yo necesitaba. El 

tratamiento de TAVAD es el que te 
ayuda de verdad, las pastillas no 
te quitan el problema, a la larga 
sólo lo empeoran.” 

Los cinco días de ingreso hospita-
lario en el que realizó un tratamien-
to farmacológico y psicoterapéuti-
co intensivo, fueron claves para su 

recuperación: “El día que ingresé lo 
único que pensé fue que de allí tenía 

que salir sana y llevar una vida mejor. En 
ningún momento tuve pensamientos de ne-
cesitar tomar alguna pastilla como otras ve-

ces. Durante esos cinco días sentí paz, una 
tranquilidad que hacía años no sentía. Hoy 
me siento liberada. El paso por el hospital 
ha sido fundamental, me han devuelto la 
energía, las ganas e incluso la memoria. 
Ingresé muy mentalizada pero no me 
esperaba un cambio tan drástico, me he 
quitado 20 años de encima aunque sigo 

trabajando en mi recuperación y tengo que 
seguir fortaleciéndome“. El tratamiento dura 
un año y cuenta con todo tipo de apoyos: mé-
dico, psicoterapéutico, nutricional, de entre-
namiento personal y mindfulness. 

Para Josefina, todo ha cambiado:  
testimonio de una dependencia a los tranquilizantes

Hoy veo que esas pastillas no las necesito para nada. Y creo que es porque estoy más 
tranquila, más relajada, el tratamiento ha hecho que me sienta así y ahora me tomo las 
cosas de otra manera. 

Voy al gimnasio, llego a casa, hago la comida… Por las tardes salgo a pasear con mi pareja. 
No hago nada excepcional pero ahora veo lo que es la vida y no hay nada como disfrutar 
de ella, sin exageraciones, sin angustias, sin ansiedad. Es como si desde que salí del hos-
pital me hubieran cambiado el espejo con el que miro al mundo y con el que me miro a 
mí. Yo me veía vieja e inútil y hoy me siento feliz y en paz.

Siempre he dado todo a los demás y nunca nada a mí misma, creo que gran parte de mi 
error ha sido ése, Ahora solo pienso y vivo el presente, lo que tenga que venir vendrá.”

Una clínica especializada

El testimonio de Josefina es el vivo ejemplo de los excelentes resultados de TAVAD, 
un centro reconocido por autoridades sanitarias y medios de comunicación de todo el 
mundo. Un amplio cuadro de especialistas cualificados en medicina interna, psicología 
y psiquiatría, liderados por el creador de los tratamientos avanzados de la adicción, el 
Dr. Juan José Legarda, conforman el equipo humano de TAVAD. Sesiones clínicas per-
sonalizadas para analizar y resolver los casos más complejos, análisis y medición de las 
técnicas y programas psicoterapéuticos utilizados, estudio de la farmacología aplicada 
en cada paciente, técnicas de neuroimagen para comprobar la recuperación neuronal 
o la evaluación exhaustiva de cada caso, han convertido a este centro de desintoxica-
ción en el líder del tratamiento de esta patología.

www.tavad.com 
Tel. 911 98 30 70

TAVAD (Tratamientos Avanzados de la Adicción) es un centro de desintoxicación pionero en el tratamiento de esta dependencia

“Mi vida ha cambiado 
totalmente, mi espíritu 
ha vuelto a ser joven”

“Durante los 5 días de 
ingreso hospitalario 
sentí paz. Hoy me siento 
liberada”
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Julia Zatta, especialista en  
‘rolfing’ y anatomía aplicada

“El ‘rolfing’ sirve para combatir el estrés y 
para aprender a escucharse mejor”

J U L I A  Z A T T A

A
ctualmente muchas 
personas sufren estrés, 
ansiedad y dolor corporal. 
El rolfing consiste en un 

masaje profundo de las fascias 
con el fin de mejorar la postura. 
Es eficaz en aliviar los dolores 
físicos relacionados con una mala 
postura y es por esta razón que 
está especialmente indicado para 
personas que realizan un trabajo 
sedentario. Cuando se liberan los 
“bloqueos” físicos uno se siente 
mejor a nivel psíquico también. Así 
que como efecto secundario, el 
rolfing sirve para combatir el estrés y 
para aprender a escucharse mejor. 

 -Su trabajo se centra en el cuerpo 
y en cómo usarlo mejor… ¿Cómo se 
consigue eso?
Aumentando la conciencia corporal. Tanto 
el yoga como el rolfing aumentan la propio-
cepción (conciencia corporal) y eso cambia 

no solo la manera de usar el propio 
cuerpo sino también de escucharlo y 
de cuidarlo. 

-Una de sus especialidades es 
impartir anatomía aplicada a 
profesores y practicantes de 
yoga. ¿Cuál es su objetivo y su 
metodología?
Mi objetivo es ayudar a que mis alum-
nos aprendan conocimientos que sean 
aplicables en su práctica de yoga y en 
su día a día. Es decir, que aprendan 
cómo funciona su cuerpo y cómo el 
yoga les beneficia. Yo, con mi traba-
jo, creo un nexo entre los conceptos 

abstractos de la anatomía y el cuerpo que 
habitamos y el resultado es una mayor con-
ciencia corporal y más seguridad por parte del 
practicante. Además de que conmigo la ana-
tomía no es nada “aburrida”, al contrario, mis 
alumnos se sorprenden gratamente cuando 
empiezan a ver como de amenos son los cur-
sos y las temáticas que trato. 

-También imparte cursos online. 
¿Cuáles son? ¿Cómo lo hace para 
que algo tan “físico” como el yoga 
no pierda efectividad si se imparte a 
distancia?
Los cursos que imparto online son “Anatomía 
aplicada al yoga” y “La columna vertebral y el 
yoga”, se pueden encontrar en mi web julia-
zatta.com. Están enfocados tanto a profesores 
como a practicantes de yoga y a parte de usar 
muchas imágenes y videos, propongo varios 
ejercicios para poner en práctica lo aprendido. 
También realizo “quedadas” en directo, online 
y participo en un forum muy activo en el que 
los participantes comparten su experiencia y 
así aprenden unos de otros. Mis cursos son in-
teractivos y divertidos porque, además de ser 
didácticos, se conserva la parte más humana, 
es decir, el intercambio de ideas y de experien-
cias entre “yoguis” de todo el mundo. 

www.juliazatta.com 
Facebook: @ZattaJulia
Instagram: @ZattaJulia 

Perfil de Julia Zatta

Julia Zatta está especializada en el 
masaje rolfing, que consiste en un 
masaje profundo de las fascias con 
el fin de mejorar la postura, y ade-
más imparte clases de anatomía a 
profesores y practicantes de yoga. 
Se formó en esta especialidad en 
EEUU, Brasil e Italia y su entusias-
mo por el trabajo corporal la llevó a 
la práctica del yoga y, después de 
formarse como profesora, a desa-
rrollar cursos de anatomía aplicada 
para yoguis. Sus cursos son on-line.

W I L D  A L A S K A  S A L M O N 

“El salmón de Alaska es un 
pescado sostenible y saludable”

Raimon Moreu Soler, gerente de Wild Alaska Salmon SL

El salmón salvaje de Alaska es rico en ácidos grasos saludables (omega-3) y además, no se añaden aditivos, 
conservantes, colorantes ni potenciadores de sabor, por lo que es un producto muy beneficioso para la salud. 
Desde el año 2009, Wild Alaska Salmon importa y distribuye el mejor pescado y marisco de Alaska a Europa. 
“Nuestros clientes son los mejores restaurantes, pescaderías y supermercados interesados en ofrecer a sus 

clientes un pescado salvaje, sostenible, natural y saludable”, explica Raimon Moreu, su gerente.

-¿Qué pescados y mariscos ofrecen?
Las limpias y frías aguas de Alaska, nos pro-
porcionan cinco especies de salmón salvaje 
en cantidades suficientemente abundantes 
para su pesca comercial. Wild Alaska Salmon 
ofrece a sus clientes las cinco especies de 
salmón salvaje en diferentes formatos: pes-
cados enteros, filetes y porciones envasadas 
al vacío. Además de salmón salvaje, también 
importamos otras especies como el bacalao 
negro de Alaska, bacalao salvaje del Pacífico, 
salmón salvaje ahumado, cangrejo real, pulpo 
gigante de Alaska, abadejo de Alaska y huevas 
de salmón salvaje

-Uno de sus rasgos es la 
sostenibilidad. ¿Cómo lo 
consiguen?
Cuando Alaska adquirió la condición de 
Estado de los EEUU en 1959, se incluyó en su 
Constitución la siguiente disposición: “los re-
cursos pesqueros…. deberán utilizarse, desa-
rrollarse y conservarse basándose en el princi-
pio del rendimiento sostenible’’. En la práctica 

esto significa que todas las partes involucra-
das en el sector pesquero de Alaska colabo-
ran para que el mar siempre pueda ofrecer 
abundantes recursos para la población actual 

y para las siguientes 
generaciones. 
 Por este motivo 
el sistema de ges-
tión de las pesque-
rías de Alaska es un 
modelo a seguir a 
nivel mundial. Se da 
prioridad a la salud a 
largo plazo del eco-
sistema frente a las 
ganancias comer-
ciales a corto plazo. 
Mediante estudios 
científicos rigurosos 
y un seguimiento in-
tensivo de las pobla-
ciones de salmón 
salvaje, los gestores 
de las pesquerías se 

aseguran que, un número suficiente de sal-
mones adultos no sean capturados y las po-
blaciones de esta especie mantengan su su-
pervivencia y sus ciclos naturales inalterados. 

-¿Qué cualidades nutricionales 
tiene el salmón? ¿Qué aporta a la 
salud?
El salmón salvaje tiene una carne muy nu-
tritiva con proteínas de alta calidad, sin me-
tales pesados y con un tipo de grasa que 
les sirve de protección contra el frío y que, 
cuando la ingerimos, resulta muy beneficiosa 
para nuestro cerebro y circulación sanguínea. 
Además, es fuente de vitaminas y minerales 
como el hierro, calcio, fósforo y magnesio. 
Esta grasa tan valiosa que contiene el salmón 
salvaje en grandes cantidades, es un tipo de 
ácido graso llamado omega 3 que es esen-
cial para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, para el correcto desarrollo del ce-
rebro de los niños, protege a la gente mayor 
de enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso – como el Alzheimer – y combate el 
envejecimiento. 

Beneficios nutricionales del 
salmón

• La alta calidad de sus proteínas ayudan 
a reparar y mantener los músculos.

• Los ácidos grasos omega 3 reducen 
la inflamación y fortalecen al corazón.

• Contienen pocas calorías que ayudan a 
mantener un peso equilibrado.

• Ausencia de metales pesados y conta-
minación en las aguas de Alaska.

alaskasalmon.eu
rmoreu@alaskasalmon.eu

Tel. 93 556 75 75
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Smart One®

Peak Flow y FEV1  
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 tan fácilmente como 

puede medir su temperatura corporal y ¡con la misma 

precisión de un entorno clínico!
NUEVA TURBINA 
MEDIDORA DE 
FLUJO

Turbina medidora 

personal con boquilla 
de plástico fácil de 
desmontar y limpiar

HISTÓRICO DE LOS RESULTADOS

INCENTIVOS INNOVADORES
Para adultos y niños

Product of Outstanding
Interest Award ERS 2015

M I R  S M A R T  O N E

 
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

 
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

Sencillamente seguros

Una solución útil y flexible para que
acceda a la medicina privada de calidad

según sus necesidades

MGS Salud Selección

¿Por qué contratar MGS Salud Selección?

Consulte a su mediador o en www.mgs.es la amplia gama de seguros de salud que le ofrecemos

Acceso a más de 
36.000 profesionales 

y 1.000 centros 
médicos de 1er. nivel

Asistencia médica 
privada de calidad

Ágil, con solo 15 
prestaciones que 

requieren autorización 
previa

Sin listas
de espera
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S A L U D B O X

Chicles y gominolas, una vía innovadora 
para la administración de fármacos

S
aludBox ha entrado con 
fuerza en el mercado 
farmacéutico con dos 
objetivos básicos: abrir una 

innovadora vía para la administración 
de fármacos y conseguir una mayor 
observancia en los tratamientos 
de algunas patologías, como el 
colesterol, el insomnio o la anemia. 
Sus productos se venden en forma 
de chicles, gominolas, comprimidos 
desleíbles y grageas chocolateadas; 
formatos agradables que favorecen, 
por vía sublingual, la máxima 
absorción de los principios activos 
del producto.

Si usted tiene anemia y está cansado de me-
dicarse, sepa que con un chicle SaludBox 
Ferrum al día aumentan sus defensas y redu-
cirá el cansancio y la fatiga. Si su problema es 
el insomnio, tómese un comprimido SaludBox 
Morpheo -compuesto de melatonina, azafrán 
y melisa-, poco antes de ir a la cama, le ayu-
dará a conciliar el sueño de una forma natural, 
agradable y cómoda. 

El Dr. Joaquín Tejero, director I+D de SaludBox 
y durante muchos años profesor universitario, 
nos explica que algunas patologías que ha-
bitualmente solucionamos con medicamen-
tos ingeridos por vía oral, se pueden resolver 

mediante complementos alimenticios ingeri-
dos por vía sublingual: “Cuando tomamos un 
medicamento por vía oral, el hígado se en-
carga de distribuirlo por el cuerpo pero sólo 
reconoce un porcentaje del principio activo 
del producto. Si variamos la ‘ruta de acceso’ 
para conseguir que el paciente mantenga en 
la boca la sustancia del producto, entonces el 
cuerpo se beneficiará de un mayor porcentaje 
del principio activo.” De ahí que SaludBox haya 
apostado firmemente por formatos como el 
chicle, la gominola, el comprimido desleíble 
y, como última novedad, la gragea de choco-
late. “Debajo de la lengua –añade el doctor-, 
tenemos unas glándulas específicas para ab-
sorber las sustancias. Y si queremos que el 
consumidor mantenga la medicación en la 
boca, es necesario que el producto sea agra-
dable de tomar.”

Para el Dr. Joaquín Tejero, “la vía sublingual 
está infrautilizada, teniendo en cuenta las 
ventajas que tiene para la salud. No só-
lo para resolver patologías concretas, sino 
también para prevenir afecciones y evitar 
el exceso de medicación.” En este sentido, 
el director de I+D de SaludBox señala que 
el gran problema de la medicina es tener 
que tomar medicamentos 3 o 4 veces al 
día, lo que conlleva no sólo un exceso de 
medicación, sino que también provoca el 
abandono del tratamiento por parte del pa-
ciente. “Tenemos que facilitar los tratamien-
tos –dice el doctor-, conseguir una mayor 
observancia mediante una toma diaria que 
sea efectiva.”

www.saludbox.com

Chicles, gominolas, 
comprimidos desleíbles y 
grageas chocolateadas

Todos los productos 
de SaludBox se fa-
brican siguiendo las 
buenas prácticas de 
elaboración de me-
dicamentos y es-
tán elaborados con 
materias primas de 
origen natural, certi-
ficadas y garantiza-
das por FDA y GMP.

Chicles funcionales
SaludBox Amore: ayuda a aumentar 
la libido.
SaludBox Bocaft: protector de la mu-
cosa, regenerando la superficie dañada.
SaludBox ByeStres: contribuye a 
mejorar el bienestar psíquico, favorece 
la relajación.
SaludBox Ferrum: reduce el cansancio 
y la fatiga.
SaludBox Kolestol: ayuda a mantener 
los niveles de colesterol.

Gominolas funcionales
SaludBox Beauty: contribuye a 
mejorar la elasticidad de la piel.
SaludBox Memo: facilita la concentra-
ción y ayuda a reducir la fatiga mental. 
SaludBox VitiMax: un plus de 
vitaminas para obtener los nutrientes 
que necesita el cuerpo.

Comprimidos desleíbles 
SaludBox Uculis: ayuda a la salud 
ocular.
SaludBox Morpheo: facilita la 
conciliación del sueño.

Grageas chocolateadas
SaludBox Probichok: para equilibrar 
la flora intestinal y el sistema 
inmunológico.

M I  A Y U N O

“Con el ayuno podemos mejorar nuestra salud” 

Damien Carbonnier, 
director de Mi Ayuno

A
l entrar en una antigua 
casa situada en el Arboçar 
(Alt Penedès), rodeada 
de viñas y de jardines 

naturales, me recibe Damien 
Carbonnier. Me ofrece un vaso 
de agua que agradezco. Durante 
los seminarios de ayuno, no entra 
nada más que zumos, caldos e 
infusiones. Damien es el director 
del programa Mi Ayuno y técnico en 
dietética y nutrición. Desde hace 4 
años, Mi Ayuno ofrece en España un 
programa de ayuno y senderismo 
que cuenta con la colaboración 
de 12 profesionales especialistas: 
médicos, psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, naturópatas…

-¿Comemos demasiado? 
La mayoría de los nutricionistas recomien-
dan comer 5 veces al día, pero yo no com-
parto esa idea. Tendríamos que comer 3 
veces al día, 2 en casos específicos como 
lo hacen comunidades que viven lejos de 
la sociedad de consumo. ¿Desde cuándo y 
quién decidió que tenemos que comer 5 
veces al día? Sólo desde hace medio siglo 
y sólo en el hemisferio norte. Resulta curioso 
que, a pesar de que ahora vivimos muchos 

más años, a partir de los 60 años más del 
50% de la población contrae enfermedades 
que son consecuencia de los malos hábitos. 

-¡Pero la dieta mediterránea es 
saludable!
Si, el problema es que la hemos cambiado 
poco a poco y al final no ofrece las mismas 
garantías que antes. El 80 % de los produc-
tos que compramos en un supermercado 
contienen azúcar refinado y grasas satu-
radas. Además, 5 ingestas al día no dejan 
que el aparato digestivo descanse. Ten en 
cuenta que el 30% de nuestra energía dia-
ria, la “gastamos” en digestión. Al controlar 
mejor estas ingestas podemos ahorrar esta 

energía para afrontar el día a día e iniciar 
nuevos proyectos. Es lo que enseñamos 
durante el ayuno.

-¿Pero en qué consiste el ayuno?
Algunas culturas hablan de “no comer” y “no 
beber”, pero nosotros lo desaconsejamos. 
El ayuno que ofrecemos está basado en el 
método Buchinger, a base de agua y zumos 
de frutas, verduras y hortalizas. Durante la 
semana de ayuno, los especialistas que co-
laboran con nosotros realizan charlas para 
que las personas entiendan cómo funciona 
el cuerpo, cómo se limpia. Cada día practi-
camos senderismo, relajación, yoga, pilates, 
estiramientos… todo bajo un control médico.

-¿Qué buscan las personas que 
acuden a Mi Ayuno? 
La mayoría vienen porque tienen estrés, otras 
para dejar de fumar y algunas para perder pe-
so, aunque éste no es el objetivo del ayuno. Lo 
más importante es depurar, limpiar y desintoxi-
carse. Además, el cuerpo tiene una gran capa-
cidad de auto-curación y con el ayuno me-
joran muchas patologías. Algunas personas 
han llegado aquí cargados de medicamentos 
para la tensión arterial y, al acabar la semana 
de ayuno, sólo necesitaban la mitad de las 
dosis. El reconocido biólogo Valter Longo di-
jo, ante la industria farmacéutica, que ningún 
cocktail de medicamentos podrían ser más 
potente que el ayuno en si para acompañar la 
quimioterapia a fin de luchar contra el cáncer; 
las últimas pruebas realizadas en EE.UU. y en 
Alemania acabarán demostrándolo. 

-¿Cuánto cuesta una semana de 
ayuno?
Nuestra intención es “democratizar” el ayuno, 
que cualquier persona pueda pagarlo. El pre-
cio en esta casa es de 90 euros +IVA al día, con 
asistencia de los profesionales las 24 horas del 
día. Organizamos 25 semanas al año, en gru-
pos de hasta 20 personas. 

Damien Carbonnier 
es director del pro-
g r a m a  M i  Ay u n o , 
técnico nutricionis-
ta y Administrador y 
R e s p o n s a b l e  e n 
Europa de la comuni-
cación digital para la 
Federación Francesa 
del ayuno y senderismo. 
En Francia la Federación 
está integrada por 70 
centros y 14.000 per-
sonas hacen un ayuno 
cada año. En Alemania, 
el ayuno está protegido 
por el sistema sanitario 
y se calcula que el 50% 
de la población adulta 
lo conoce y lo practica. 

www.miayuno.es - info@miayuno.es
Tel. 629 945 647 - 936 365 739
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 I N S T I T U T  C A T A L À  D E L  P E U

“Detectar y tratar a tiempo una 
alteración postural de la persona 

reduce el riesgo de sufrir lesiones” 

E
l Institut Català del Peu 
posee una amplia variedad 
de servicios para poder 
tratar diferentes tipos de 

patologías, como por ejemplo los 
dermatológicos, el cuidado del pie 
infantil, el pie diabético y ámbitos 
quirúrgicos. A nivel biomecánico 
realizan estudios de la marcha y 
de valoración postural, mediante 
diversos tratamientos como ortesis 
digitales o la elaboración de 
plantillas personalizadas. El centro, 
ubicado en Barcelona, posee los 
sistemas más vanguardistas para 
el estudio biomecánico como 
las cámaras de alta velocidad, 
plataforma de presiones, escáner 
laser 3D o el sistema Vicon. 

Miguel Ángel Baños,  
director del  

Institut Català del Peu

-¿Cuáles son las patologías del pie 
más habituales y cómo prevenirlas?
Las patologías más comunes a nivel del pie 
son las fascitis plantares, metatarsalgias, ten-
dinitis aquilea, esguinces, periostitis tibial y 
dedos en garra. Para evitar lesiones es muy 
importante la utilización de un calzado ade-
cuado así como un buen sistema de amorti-
guación para disminuir la presión provocada 
por los impactos de la pisada, lo cual previene 
condropatías y tendinopatías de la musculatu-
ra posterior de toda la extremidad inferior. A la 
vez, la rigidez del contrafuerte del calzado nos 
permitirá un mejor control del movimiento del 
choque del talón en cada zancada.

-En este sentido, ¿por qué cree 
que la mayoría de gente no va al 
podólogo por prevención?¿Por qué 
el pie es el gran olvidado, cuando 
sus dolencias afectan a otras partes 
del cuerpo?
Actualmente la población es cada vez más 
consciente de la importancia de acudir al 
podólogo, ya no sólo para realizar un trata-
miento oportuno sino como prevención, evi-
tando así toda clase de patologías. Detectar 
y tratar a tiempo una alteración postural de la 
persona reducirá el riesgo de sufrir lesiones 
o dolencias no sólo en el pie, sino en otras 
partes del cuerpo como son rodillas, cadera 
y espalda.

-¿En qué consiste un estudio de la 
marcha/pisada?
Los estudios de la pisada los realizamos con 
una plataforma de presión que permite visua-
lizar el comportamiento de la huella plantar 
tanto en estática como en dinámica.
 Seguidamente se filma con una cámara 
de alta velocidad el movimiento del miembro 
inferior durante la dinámica, y de esta forma 
podremos estudiar posteriormente a imagen 

ralentizada la biomecánica del paciente apor-
tándonos la información necesaria para un 
buen diagnóstico. 
 Con esta técnica, diferenciamos la marcha 
normal de un individuo y patológica, e identi-
ficamos la existencia de alteraciones funcio-
nales del pie o de toda la extremidad inferior 
analizando su grado de evolución.

-Hablando de tecnología, ¿se 
está aplicando ya el 3D? ¿De qué 
manera se utiliza en el ámbito de la 
podología?
Sí, actualmente en nuestro centro dispone-
mos de un escáner en 3D del pie para ad-
quirir todas las medidas necesarias del pie. 

También contamos con el sistema VICON, un 
sistema de captación biomecánica avalado 
por la Comunidad Científica Internacional por 
su fiabilidad científica y que nos reproduce al 
paciente en 3D mediante unos sensores para 
estudiar alteraciones de origen articular, tras-
tornos durante el crecimiento, acortamientos 
musculares u óseos, con el fin de mejorar el 
rendimiento y prevenir lesiones especialmen-
te en deportistas.

-¿Cuáles son los objetivos de 
Institut Català del Peu, para este 
2017?
Seguir aportando al paciente la tecnología de 
última generación tanto en diagnóstico como 
en tratamiento. En el ámbito de la docencia 
acabamos de realizar las "II Jornadas sobre 

Podología deportiva

Gracias a las últimas tecnologías que 
poseen, los especialistas del Institut 
Català del Peu analizan el rendimiento 
de muchos de los deportistas de los 
diversos clubs deportivos de los cua-
les son podólogos oficiales. Entre es-
tos clubs se encuentran U.E Cornellà, 
C.E l'Hospitalet, A.E Prat, Sant Cugat 
E.F.C, C.F Gavà entre otros y el Rugby 
Club l 'Hospitalet donde realizamos 
revisiones para prevenir alteraciones 
biomecánicas. Uno de los objetivos 
del centro para este año es aumen-
tar su servicio entre las entidades y 
clubs deportivos donde realizan re-
visiones para prevenir alteraciones 
biomecánicas.

www.institutcataladelpeu.com
C/Rosselló 335, local, 08037 Barcelona
Tel. 934 582 375

“Actualmente, la 
población es cada vez 
más consciente de la 
importancia de acudir 
al podólogo”

“Para evitar lesiones 
es muy importante 
la utilización de un 
calzado adecuado así 
como un buen sistema 
de amortiguación”

el diagnóstico y los tratamientos del pie en el 
deporte” los días 24 y 25 de marzo las cuales 
han tenido una gran respuesta por parte del 
colectivo sanitario. 
 En este momento estamos organizando un 
curso sobre el pie pediátrico que se realizará 
próximamente. 

© marissa gràcia

Miguel Àngel Baños realizando revisión biomecánica a jugadores en Rugby Club Hospitalet.
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“Vendemos salud a granel”
E S P A I  E C O

La alimentación juega un papel clave en nuestra salud. Partiendo de esta 
base, hace dos años nació Espai Eco, un comercio 100% ecológico ubicado 

dentro del Mercado Municipal 11 de Setembre de Barberà del Vallès que 
ha apostado por productos ecológicos a granel y con carácter social.

-¿Por qué decides crear tu propia 
tienda ecológica?
Mi proyecto se ha basado siempre en que 
la gente conociera las ventajas del producto 
ecológico, siempre vinculado a la salud, por-
que es muy importante comer bien. Por lo 
tanto, una buena parte de mi trabajo se centra 
en el asesoramiento y en conseguir que mis 
clientes prueben los productos, porque el sa-
bor de los alimentos ecológicos no tiene nada 
que ver con los convencionales.

-¿Por qué vuestra apuesta por el 
producto a granel?
Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes la 
alimentación básica a granel: desde sal, ha-
rina, frutos secos o unos cereales para el de-
sayuno. Es la mejor manera para que puedan 
probar estos productos y, si les gusta, repetir. 
Trabajamos para que Espai Eco marque ten-
dencia en alimentación ecológica y en vender 
salud a granel.

-¿Cuáles son los productos que 
tienen mejor acogida?
Mi primera apuesta fueron los huevos eco-
lógicos, que cuando pruebas ya no puedes 

dejar de consumir, y más tarde aposté por 
el pan elaborado con harina ecológica, que 
llevamos una vez a la semana y gusta mu-
cho. En la misma línea, cada vez son más los 
clientes que compran harinas ecológicas pa-
ra elaborar ellos mismos el pan o pasteles y 
que sean más saludables. Y también tienen 
muy buena acogida los tés e infusiones, con 
un aroma y sabor que los diferencian, así 
como nuestra oferta de frescos: con frutas, 
verduras y carne.

http://espaieco.com

Un comercio con un fuerte 
compromiso social 

Espai Eco es un comercio con un fuerte 
compromiso social, ya que los produc-
tores y proveedores que se han selec-
cionado son asociaciones, fundaciones 
o empresas que tienen en plantilla a 
personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social.

info@wellcentro.com
www.wellcentro.com/franquiciaENTRENA BIEN, ENTRENA WELL!

ÚNETE A LA RED WELL Y SÉ DIFERENTE,
         ABRE TU PROPIO CENTRO!
WELL fit WELL fisioterapia & grupos WELL electroestimulación

I N P U L S

Programas que modifican hábitos 
y conductas y generan bienestar 

Susana Ramón, Coach,  
Coach Somática, Profesora  
del Método Feldenkrais™,  

Directora y Fundadora de InPuls

En InPuls acompañan a empresas y particulares a mejorar su salud, bienes-
tar y desarrollo. No se puede progresar de forma duradera sin salud física, 

mental y emocional, pues siempre hay algo que lo impide: dolor, estrés, con-
ductas compulsivas, malos hábitos posturales. InPuls ayuda a solventar esas 
situaciones, aplicando técnicas de coaching, coaching somático, educación 

gestual preventiva y por supuesto el Método Feldenkrais™.

-¿Cuál es el perfil de cliente 
empresarial?
Desde hace 20 años trabajamos para empre-
sas grandes y pequeñas de sectores como la 
automoción, servicios, salud, hostelería, indus-
tria y también para administraciones públicas. 
Hay mucha presión en el mundo profesional. 
El objetivo es trabajar mejor. Nuestros progra-
mas permiten modificar hábitos que generan 
comportamientos de falta de bienestar (tensio-
nes corporales, estrés, falta de comunicación, 
dificultad de liderazgo e incluso ausentismo 
o presentismo) y aprender conductas más 
saludables. Acompañamos a líderes, directi-
vos, mandos intermedios y profesionales au-
tónomos a cumplir con sus responsabilidades, 
preservando su salud y bienestar. Para colecti-
vos profesionales que padecen dolor postural, 
estrés y dificultad en las relaciones, tenemos 
programas específicos para aliviar y reducir 
esas dolencias. 

-¿Y para particulares?
Les ayudamos a mejorar sus movimientos 
y acción, reduciendo el dolor, mejorar su 
autoimagen, impulsar nuevos proyectos u ob-
jetivos e incluso mejorar sus finanzas.

-Ud. ha trabajado para clientes tan 
relevantes como la Ópera de París. 
¿Qué gana un particular o empresa 
confiando en InPuls?
Las mejoras que experimentan nuestros 
clientes son determinantes pues enfocan un 
desarrollo global, a nivel somático, emocional 
y reflexivo. El resultado es siempre una mejor 
calidad de vida, más satisfacción al incorporar 
nuevas conductas y un mayor éxito en los pro-
yectos que emprenden. 

-¿Qué programas tienen en marcha?
 Para empresas ofrecemos dos programas es-
tándar: “Equilibrio, salud, & rendimiento” para 
la gestión del estrés y “Mejora tus movimien-
tos, mejora tu acción”, para cambiar hábitos 
posturales. En la actualidad tenemos, un pro-
grama semanal y trimestral “Moverse, actuar 
y comunicar con facilidad y soltura” y un taller, 
“Moverse desde el centro”, abiertos a todos 
los públicos, donde trabajaremos sobre como 
desarrollar un movimiento funcional. También 
ofrecemos sesiones individuales donde el 
alumno viene con una demanda específica. 
A finales de julio realizaré un taller retiro en 
Mallorca orientado a incrementar recursos. 

www.metodofeldenkrais.com
www.inpuls.es - T. 670 34 36 27

Método Feldenkrais™

Susana Ramón es una de las pocas es-
pecialistas en España en la enseñanza 
del Método Feldenkrais™, una pedagogía 
del movimiento que permite, a través de 
la toma de conciencia de cómo nos mo-
vemos, modificar patrones de acción que 
pueden causarnos tensión, limitación, 
dolor o fatiga y mejorarlos. Practicándolo, 
adquirimos flexibilidad, coordinación, 
ampliamos capacidades, mejoramos 
nuestros movimientos y posturas y enri-
quecemos la autoimagen. 
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salud y a las administraciones sanitarias en 
la búsqueda de la mejor atención a los pa-
cientes españoles y promoverá e impulsará 
hábitos saludables entre la población. 

Para conseguir estos objetivos, un primer eje 
en el que la Fundación Mylan ya ha empeza-
do a trabajar es la investigación, con el estudio 
de las enfermedades desde una diversidad 
de ángulos como el epidemiológico, la pre-
vención, las connotaciones sociales o la carga 
económica que puede condicionar el abor-
daje de una patología. Fomentar la formación 

Pranamat ECO, el masaje 
como terapia saludable

¿Has experimentado un masaje terapéutico? Si es así, estarás de acuerdo en que la sensación es increíble, 
eso sin mencionar los incontables beneficios y efectos positivos que tiene para tu salud. La esterilla de masaje 

terapéutico Pranamat ECO es el resultado de un minucioso estudio sobre la combinación de los principios de la 
reflexología, la acupresión y el masaje, lo que la convierten en una gran aliada para nuestra salud física y mental. 

Si te cansas muy rápido, si experimentas do-
lores de espalda, si tienes sobrecargas mus-
culares, o si sufres de estrés o de insom-
nio, entonces lo que necesitas es un masa-
je con Pranamat ECO. Sólo necesitas tum-
barte en Pranamat o usar la almohada de 
masaje PranaPillow para experimentar sus 
beneficios.

Principios de funcionamiento

Pranamat está formado por múltiples flores 
de loto, cuyos pétalos tienen una forma pun-
tiaguda que al entrar en contacto con la piel, 
activan los puntos biológicos activos y meri-
dianos estimulando el sistema nervioso cen-
tral, mejorando la circulación sanguínea y lin-
fática, y suministrando oxígeno al organismo. 
Todo esto en su conjunto, ayuda a eliminar la 
tensión y los espasmos, principales causantes 
de los dolores cervicales y de espalda.

Al igual que sucede con el masaje clásico, el 
uso de la esterilla ayuda a liberar endorfinas, 
conocidas también como “hormonas de la fe-
licidad”, las cuales poseen una acción analgé-
sica y antiestresante. Éstas ayudan a disminuir 
el nivel de ansiedad y contribuyen a la salud 
y al bienestar.

El uso de Pranamat no requiere de ningún es-
fuerzo físico por parte del usuario, ni de mucho 
tiempo. Basta con tan sólo recostarse en la 
esterilla y relajarse; los elementos de masaje 
harán por sí mismos su trabajo: un masaje de 
calidad. La esterilla de masaje activa todas 
las áreas de tu cuerpo, incluyendo la espalda, 
cuello, hombros, cabeza, caderas, abdomen y 
pies, eliminando los dolores y las tensiones lo-
calizadas en esas zonas. Una pequeña sesión 
con Pranamat te hará sentir más feliz, comple-
tamente satisfecho, y muy descansado.

Beneficios clínicamente probados

Tanto la esterilla de masaje Pranamat como la 
almohada de masaje PranaPillow fueron ob-
jetos de estudios clínicos en la Unión Europea 
en el año 2014. Mediante estos estudios se 
comprobó la eficacia de Pranamat y se ob-
servó que, en pacientes con diferentes pato-
logías, se obtuvo una relajación muscular total, 
una mejora en la postura, y una columna ver-
tebral más fuerte, mostrando una eliminación 
total o reducción significativa de los dolores 
de espalda.

¡Usa el código VAN10 
y consigue el 10% de descuento!

Válido hasta el 30.04.2017

Para más información visita:

www.pranamat.es
Tel. +34 911 980 147

M Y L A N

Compromiso con el acceso a una 
asistencia sanitaria de calidad 

Mylan es una compañía farmacéutica global comprometida con la salud de la población desde hace más de 55 
años. Durante este tiempo, ha ido evolucionando y creciendo orgánica e inorgánicamente hasta posicionarse 

como una compañía dedicada al cuidado de la salud. En Mylan la calidad e innovación son los motores de la com-
pañía. Actualmente, está presente en unos 165 países y territorios y cuenta con más de 50 centros de producción 

en más de una decena de naciones, 18 de ellas en Europa, capaces de producir más de 68.000 millones dosis.

En España, Mylan abrió sus puertas en 2007 y, 
actualmente, cuenta con unos 400 colabora-
dores que trabajan día a día para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. En este con-
texto, los profesionales sanitarios tie-
nen en Mylan un aliado, no solo por 
la capacidad de la propia com-
pañía, sino porque reconoce su 
impagable labor de atención y 
orientación en materia sanitaria. 
En aras a ayudarles en su labor 
diaria, Mylan lleva a cabo inicia-
tivas orientadas a la prevención 
y formación de estos profesiona-
les y ha puesto a disposición de las 
oficinas de farmacia servicios de ca-
lidad enmarcados en una iniciativa deno-
minada MyFarma PRO. A través de estos pro-
gramas se da respuesta a necesidades de las 
farmacias tales como: adaptación del surtido 
al entorno, la atención farmacéutica y fideli-
zación, formación del equipo y gestión de la 
farmacia como un punto de venta. El objetivo 
último es dotarles de las herramientas nece-
sarias para que las farmacias puedan ejercer 
un rol asistencial cada vez más especializado 
y a la vez puedan hacer de sus farmacias un 
negocio sostenible en el tiempo. 

Apoya tu Salud

De cara a la población y como compañía 
comprometida con dar acceso a 

la salud de los 7.000 millones 
de personas, Mylan también 

se ha involucrado en accio-
nes destinadas a formar 
e informar sobre temas 
de salud. En este escena-
rio, Mylan ha liderado la 
creación de la plataforma 
colaborativa “Apoya Tu 

Salud” en la que se abor-
da la información en salud 

desde la perspectiva de tres 
colectivos: pacientes, médicos y 

farmacéuticos. 

Fundación Mylan para la Salud

Otro de los grandes proyectos que Mylan 
acaba de poner en marcha en nuestro país 
es la Fundación Mylan para la Salud. Una 
institución sin ánimo de lucro que pretende 
cubrir las necesidades sanitarias no resueltas 
de la población, más allá del medicamento. 
Para ello apoyará a los profesionales de la 

en salud es otro de los pilares fundamentales 
de su actuación, tanto de los profesionales a 
través de la formación continuada como fo-
mentando la educación sanitaria de todas las 
personas. 

La Fundación Mylan para la Salud también 
ofrecerá asesoramiento farmacéutico y sani-
tario a otras entidades que lo necesiten y con-
tribuirá en los foros en los que pueda aportar 

ideas encaminadas a mejorar la 
Sanidad española. Un conjunto 
de actuaciones encaminadas a 
un único objetivo: garantizar el 
acceso de los 7.000 millones de 
personas a medicamentos y ser-
vicios de calidad que ayuden a 
cubrir las necesidades sanitarias 
no resueltas, y mejorar la salud y 
la calidad de vida de la población.

www.mylan.es 
www.fundacionmylan.com
www.apoyatusalud.es

Últimas adquisiciones

Las últimas adquisiciones en el entorno 
empresarial, con la compra de la parte 
de medicamentos maduros de Abbott 
y la firma sueca Meda, han supuesto 
para Mylan la incorporación de grandes 
marcas a su portfolio de medicamentos 
que hoy en día supone más de 7.500 
medicamentos genéricos, de marca y 
OTC sin receta, además de ser uno de 
los mayores fabricantes de principios 
activos farmacéuticos. Algunos de estos 
medicamentos son marcas muy reco-
nocidas por la población de diferentes 
áreas terapéuticas como dolor, siste-
ma nervioso central, cardiometabólico, 
gastroenterología, dermatología, respi-
ratorio y salud de la mujer, entre otros. 
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B I O  H E A LT H  C E N T R E  Q U I R O P R À C T I C

“Tener salud es tener energía, 
vitalidad y ganas de hacer lo que 

desees en tu día a día”
La mayoría de usuarios acuden a la quiropráctica motivados por problemas de espalda; pero descubren, con 

satisfacción, que su práctica supone una mejora general de la salud y, en consecuencia, una mejor calidad de vida.

-¿Un pinzamiento de una vértebra 
puede ocasionar problemas 
auditivos?
Por supuesto. La columna vertebral y el crá-
neo protegen en su interior a la médula espi-
nal y al cerebro, es decir, al sistema nervioso 
central. Desde ahí salen todos los nervios que 
enervan no sólo la musculatura, sino también 
los órganos. Una mala mecánica de ese siste-
ma de protección que es la columna influye 
negativamente en el funcionamiento de esos 
nervios causando problemas en los órganos 
correspondientes.

-Así que la quiropráctica no 
está indicada únicamente para 
problemas de espalda…
En absoluto. Es cierto que la mayoría de ca-
sos que recibimos vienen motivados, inicial-
mente, por un problema músculo esquelético 
que produce dolor en la espalda, de cuello o 
de cabeza. Pero trabajando con nosotros han 
visto aliviados otros problemas como el es-
treñimiento, el reflujo, el asma, las otitis o pro-
blemas de sueño, que ni se imaginaban poder 
mejorar con la quiropráctica. La gente aún no 
conoce bien cuántos beneficios les puede 
reportar el cuidado de su columna vertebral.

-¿Para qué personas aconseja usted 
la quiropráctica?
Yo siempre digo que las personas inteligentes 
son aquellas que miran por su salud así que 
respondiendo a la pregunta, todo el mundo. 
Tener salud no es estar enfermo o no estarlo. 
Tener salud es tener energía, vitalidad y ganas 
para poder hacer aquello que desees hacer 
en tu día a día. La sanidad convencional se em-
peña, cada vez menos por suerte, en buscar 
los síntomas y acabar con ellos. Si hay dolor 
vamos a acabar con el dolor. La quiropráctica 
entiende el dolor como un aviso. ¿Qué oca-
siona ese dolor? Un desequilibrio fisiológico, 

estructural o químico, corrijámoslo de base y 
proporcionemos mejor calidad de vida, que al 
fin y al cabo es lo que queremos todos. 

-¿Su práctica puede ocasionar 
algún efecto secundario o 
contraindicación?
Adecuadamente aplicada a cada persona no 
tiene contraindicación y esto es importante. 
Como en todo te tienes que poner en buenas 
manos. La técnica tiene que adaptarse espe-
cificamente a cada individuo. En Bio Health 
Quiropráctic hacemos un estudio exhaustivo, 
detallado y personalizado y trabajamos con lo 
que mejor se adapte a la persona en concreto, 
para aumentar cualitativamente su salud. No 
es lo mismo un deportista joven, un bebé o un 
anciano con osteoporosis. 

-¿Se puede hacer quiropráctica con 
un bebé?
Todo el mundo puede beneficiarse de la qui-
ropráctica, un bebé, un niño, un adolescente 
en crecimiento, un adulto, un deportista de éli-
te o un anciano. Nos encontramos en muchas 
ocasiones con bebés que maman sólo de un 
pecho y del otro no. Frecuentemente es un 
problema de una mala posición de la primera 
vértebra cervical probablemente fruto de la 
manipulación en el parto. El bebé no quiere 
mamar de ese lado porque le duele el cuello. 

Aunque en prácticamente toda Europa 
la Quiropráctica está reconocida como 
profesión sanitaria e incluso, en muchos 
países, totalmente introducida en la sa-
nidad pública, en España aún estamos 
a la cola. Y lo cierto es que una mala 
postura, hábitos incorrectos, hombros 
caídos, tronco o cabeza inclinada o estar 
de pie apoyándose más sobre una pier-
na son hábitos que predisponen a más 
problemas de lo que se pueda imaginar. 

Plaça d'Eguilaz 8 bis 2º3ª 
08017 Barcelona
Tel. 932 05 62 83
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El colchón ML700 de Bedland,  
la mejor opción para tu organismo

¿Por qué el descanso es 
importante para tu salud? 
¿Sabes que las personas 
pueden sobrevivir más 

tiempo sin comer que sin dormir? 
Durante el sueño se producen 
cambios bioquímicos y metabólicos 
en nuestro organismo necesarios 
para el buen funcionamiento del 
cuerpo durante el día, lo que no 
comprendemos es que cuando 
no podemos lograr un descanso 
adecuado somos más propensos 
a padecer algunos problemas de 
salud, entre los que se encuentra el 
estrés que puede ser el detonante 
de enfermedades graves. 

Pasamos un tercio de nuestra vida dur-
miendo, estamos acostumbrados a invertir 
en productos como un terminal móvil o una 
nueva televisión, pero no en un colchón. 
Debemos tener claro que un buen colchón 
es sinónimo de salud. Un buen colchón de-
be cumplir tres premisas fundamentales: 
que sea ergonómico y adaptable a todas las 
zonas del cuerpo para evitar dolores mus-
culares o articulares, que elimine los pun-
tos de presión sobre nuestro cuerpo para 
conseguir un descanso confortable y que 
disponga de una tecnología que permita 

una correcta transpirabilidad entre nuestro 
cuerpo y el colchón y una evacuación de la 
humedad eficiente. Algunas marcas traba-
jan solo la adaptabilidad dejando de lado la 
transpirabilidad y eso provoca que el dur-
miente pase calor durante la noche y que 
deba cambiar de colchón cada pocos años 
debido a la aparición de moho o manchas 
de humedad. 

El modelo ML700 de Bedland

El colchón ML700 aúna y mejora las 
características fundamentales de un 
buen descanso ya que elimina los pun-
tos de presión de una manera correcta 
y específica para cada parte del cuerpo, 
gracias a sus cinco zonas de descanso 
diferenciadas. Cada área del colchón 

está configurada para satisfacer 
las necesidades ergonómi-

cas necesarias en función 
de la zona corporal que va 
a soportar a lo largo de su 
vida útil. Asimismo, dispo-
ne de un sistema de conos 

viscoelásicos transpirables 
de diferentes densidades 

que favorecen la correcta cir-
culación del aire en las partes 

corporales más propensas a la 
acumulación de humedad e in-

crementos de temperatura duran-
te el descanso.

Gracias al modelo ML700 de 
Bedland, por fin podemos descansar 

en un colchón confortable, transpirable 
y saludable.

www.bedland.es

Para conseguir un 
descanso adecuado 
os recomiendo que 
vuestro colchón 
cumpla tres premisas: 
ergonómico, adaptable 
y transpirable.

“Todo el mundo puede 
beneficiarse de la quiropráctica: 
un bebé, un niño, un adolescente 
en crecimiento, un adulto, un 
deportista de élite o un anciano”

Carmen Contreras,  
Quiropráctica y fundadora de  

Bio Health Centre Quiropràctic
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F A R M À C I A  X A P E L L Í

“El trato personalizado y el calor 
humano de las farmacias nunca 

se podrá sustituir”

X
apelli se fundó hace 
más de una década, y 
es mucho más que una 
farmacia. Ubicada en Rubí, 

es un centro de salud, que ofrece 
a los clientes un servicio integral 
y cercano. Está formado por un 
equipo de 10 personas altamente 
preparadas y siempre orientada a 
la innovación, como lo demuestran 
sus servicios de venta online y de 
alquiler de productos. Asimismo, 
cuenta con un laboratorio propio 
preparado para poder realizar 
cualquier tipo de formulación 
magistral y una importante sección 
de ortopedia. Nos lo cuenta Anna 
Xapellí, cuya principal inquietud es, 
en sus propias palabras: “ayudar 
a mantener la salud y a mejorar la 
calidad de vida de mis clientes. Soy 
una apasionada de la nutrición sana 
y estilo de vida saludable.”

-Farmacia Xapellí es mucho 
más que un dispensador de 
medicamentos. Se diferencia 
porque se presenta, sobre todo, 
como un centro de salud, no 
únicamente como un lugar donde 
comprar productos. ¿Por qué 
decidieron ofrecer esta imagen? 
¿Cree que las farmacias deben 
evolucionar en esta línea? 
Decidimos ofrecer esta imagen con la finali-
dad de dar a los clientes un servicio integral de 
salud y cercano, que cumpla con sus expec-
tativas. Uno de nuestros pilares es contribuir 
a su bienestar dando un servicio de calidad, 
gran profesionalidad y sobre todo muy perso-
nalizado. A todo ello nos ayuda nuestro amplio 
horario de apertura, todos los días del año de 
9 a 21 horas ya que podemos dar cualquier 
de nuestros servicios cualquier día del año. 
Referente a si las farmacias deben evolucionar 
en esta línea, creo que cada farmacia debe se-
guir su camino y especializarse en lo que más 
se sienta identificada.

-Otra muestra de la modernidad de 
Farmacia Xapellí es que apuesta 
por la innovación en servicios. En 
su web ofrecen consejos de salud 
y la posibilidad de vender online. 
Háblenos de estos servicios. ¿Es 
la compra a distancia el futuro 
de las oficinas de farmacia o se 
complementará con la venta 
presencial y personalizada? 
Evidentemente es el futuro, pero nunca hay 
que olvidar el calor humano que nos ofrece 
la venta presencial y personalizada. Para la 
compra a distancia disponemos de una web 

donde podemos vender especialidades pu-
blicitarias y productos de parafarmacia a un 
precio muy ajustado.

-Xapellí se destaca también por 
tener un laboratorio propio. ¿Qué 
es lo que producen? ¿Qué tipo de 
fórmulas magistrales ofrecen? 
Tenemos un laboratorio propio preparado pa-
ra poder realizar cualquier tipo de formulación 
magistral. Pero lo que me gustaría destacar 
es el sistema personalizado de dosificación 
(SPD). Consiste en la organización de la me-
dicación de cada paciente, esto facilita la ad-

herencia de cualquier tratamiento de manera 
muy sencilla y muy segura. Nos adaptamos 
a las necesidades personales de cada pa-
ciente. Está indicado en pacientes polimedi-
cados, con pautas de medicación complejas, 
con problemas cognitivos, con autonomía re-
ducida y facilita esta tarea a sus cuidadores. 

También puede servir para llevar de viaje y así 
no hay que preocuparse de llevar toda la me-
dicación: aquí incluimos también personas au-
tónomas. Por último destacar que puede ser-
vir tanto para medicación alopática como para 
complementos alimenticios tipo vitaminas.

-Están en contacto continuo con 
los fabricantes, además de ofrecer 
productos difíciles de encontrar 
en el mercado. ¿Cómo y quién 
desempeña esta tarea?
Sí, esto es muy importante tanto para estar al 
día de lo último que ofrece el mercado como 
para ofrecer este tipo de productos “difíci-
les”. Esta tarea la desempeña nuestro gerente, 
David. Él está en contacto continuo con labo-
ratorios y empresas farmacéuticas.

-También ofrecen la posibilidad 
de alquilar productos; sin duda, un 
ahorro sustancial para el cliente a 
un coste inferior al de compra. ¿Qué 
otras ventajas ofrece este sistema? 
El alquiler además ofrece la ventaja de poder 

Sistema personalizado de 
Dosificación (SPD) 

“SPD” es, de nuevo, otra muestra de in-
novación en su relación con los clientes 
y sus canales de venta. Consiste en la 
organización de la medicación de cada 
paciente, esto facilita la adherencia de 
cualquier tratamiento de manera muy 
sencilla y muy segura. Nos adaptamos 
a las necesidades personales de cada 
paciente. 

www.farmaciaxapelli.com
Avinguda de Catalunya, 14
08191 Rubí, Barcelona
Tel. 935 88 07 08

probar y conocer todo el abanico de produc-
tos de ortopedia de que disponemos. Se pue-
den alquilar productos de ortopedia, desde 
un simple bastón inglés, hasta grúas, sillas de 
ruedas, etc., para ello disponemos de una far-
macéutica- técnica ortopeda que les puede 
informar adecuadamente. Otro producto in-
teresante para alquilar es el sacaleches; cada 
vez con más demanda, ya que hay que po-
tenciar la lactancia materna siempre que ésta 
sea posible.

-¿Cuáles son los proyectos de futuro 
de Farmacia Xapellí? 
Seguir trabajando para ir mejorando y am-
pliando el servicio, siempre adaptándo-
nos a nuestros clientes y a nuestro tiempo. 
Seguiremos trabajando siempre para mante-
ner o mejorar nuestra salud.

“Uno de nuestros 
pilares es contribuir al 
bienestar del cliente con 
un servicio de calidad, 
gran profesionalidad 
y, sobre todo, muy 
personalizado”

“La venta ‘online’ es 
el futuro, pero nunca 
hay que olvidar el calor 
humano que nos ofrece 
la venta presencial”

© marissa gràcia

Anna Xapellí Mias, farmacéutica 
titular de Farmàcia Xapellí
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T E R A P I A S  N A T U R A L E S  E S F E R A  M A T A R Ó

“El ser humano necesita 
responsabilizarse de sí mismo 
y ser protagonista de su vida”

María Isabel Guerrero,  
directora del centro de  

Terapias Naturales Esfera Mataró

Las terapias naturales y holísticas siempre se han relacionado con el 
misticismo. Después de muchos años, los buenos resultados obtenidos 

que se derivan de su práctica se están imponiendo. Muchos usuarios son 
también profesionales de la medicina alopática. Lo ideal sería que ambas 

medicinas trabajaran unidas para un fin común: la salud.

-¿Qué es la salud para un profesional 
de las terapias naturales?
Es el equilibrio entre el cuerpo físico, emocio-
nal, mental, espiritual y el entorno sociocultu-
ral. Para conseguir ese equilibrio, las personas 
tienen que ser partes activas del proceso, pro-
tagonistas y responsables de sus vidas. Se nos 
educa para no responsabilizarnos de nosotros 
mismos y buscar una solución rápida: “la pasti-
lla milagrosa”. Cuando en realidad como digo 
antes, tenemos que ser parte activa del proce-
so acompañados por un profesional.

-¿Por qué cada vez más personas 
son usuarios de la terapia natural?
De entrada la terapia natural no es invasiva ni 
agresiva y el usuario se siente acompañado 
en su proceso de recuperación. También los 
mismos profesionales de la medicina alopática 
(convencional) la recomiendan más. No olvi-
demos que son terapias con miles de años de 
antigüedad. Creo que la sociedad de hoy en 
día, independientemente de todas las ventajas 
tecnológicas y sociales, se siente sola, aban-
donada, aislada, perdida y eso se refleja en las 
personas; por eso acuden a estas terapias na-
turales. En Esfera Mataró también hacemos for-
mación. Yo soy profesora de Acupuntura, de Chi 
Kung y de Reiki y muchos de mis alumnos son 
profesionales del ámbito sanitario. 

-¿Cómo trabajan en Esfera Mataró?
Ante todo, no tratamos enfermedades sino 
personas, con el objetivo de que se hagan 
responsables de sus propias vidas. Muchas 
de estas personas ya saben qué técnica o 
terapia necesitan, porque la conocen o por-
que su médico se lo ha recomendado. Otras 

personas llegan totalmente desconectadas 
de sí mismas y no saben por dónde empezar. 
Ofrecemos a cada persona, además de un 
acompañamiento, la terapia natural y holística 
que sea más apropiada a su situación personal. 

-¿También hacen terapia con niños?
Trabajar con niños es un regalo. Es mucho más 
fácil trabajar con ellos que con adultos. Un ni-
ño no piensa si algo le va a funcionar o no, un 
niño siente si algo le funciona o no y es muy 
sincero al respecto. Por eso queda descartado 
el efecto placebo, como a veces se ha llega-
do a cuestionar. Los menores de edad tienen 
que estar acompañados en consulta en todo 
momento por su padre, madre o tutor legal.

www.esferamataro.com

M É T O D O  F E L D E N K R A I S

“El movimiento es vida”
A raíz de una lesión en la espalda que provocó una operación de la cual no 
llegaba a sentirse totalmente recuperada, Esther Niego Palatchi descubre 
el Método Feldenkrais. Desde que tuvo su primer contacto su vida cambió 

por completo y para mejor. Desde entonces no ha dejado de formarse y 
especializarse para ayudar a otros a recuperar una relación funcional y 

armoniosa entre su cuerpo y su mente.

Esther Niego Palatchi, especialista y maestra en Método Feldenkrais

-¿En qué consiste el Método 
Feldenkrais?
Es una forma de aprendizaje sobre uno mis-
mo que aborda el desarrollo del potencial 
humano desde el movimiento y la atención 
dirigida, para poder emprender un viaje a la 
autoconciencia y así poder entender y co-
nocer cómo uno hace lo que hace y pue-
da así vivir de una manera más eficiente y 
plena. El movimiento es vida, sólo dejamos 
de movernos cuando ya no estamos en ella.

-¿Cómo funciona la dinámica de ese 
viaje a la autoconciencia?
En las clases y talleres, a través de secuen-
cias de movimientos diseñadas por el mismo 
creador del Método, Moshé Feldenkrais, se 
explora la vivencia del cuerpo en movimiento, 
descubriendo las mejores opciones del mis-
mo. Esto provoca una sensación de libertad y 
bienestar que permanece en el tiempo. Este 
proceso permite influir en los propios hábitos, 
variarlos, descubrir nuevas posibilidades y or-
ganizarte mejor a nivel gestual.

-¿Cuáles son los principales 
beneficios?
Mejora la postura, la flexibilidad, la coordina-
ción, la eficiencia y la organización de nues-
tros movimientos. Nos enseña a optimizar 
nuestros patrones de movimiento haciéndo-
los más eficientes y nos ayuda a abandonar 
hábitos dañinos para nuestro cuerpo previ-
niendo a su vez posibles lesiones. Esta mejo-
ra de la funcionalidad del movimiento apare-
cerá progresivamente reflejada tanto en las 
tareas cotidianas como estar sentado, alcan-
zar un objeto, mantenerse de pie o levantar-
se, como en aquellas donde se requiera gran 
habilidad, por ejemplo bailar, actuar, cantar o 
hacer deporte. Y todo ello en cualquier situa-
ción y a cualquier edad. 

FeldenkraisBarcelona.net
FeldenkraisOnline.net
lunamiasiete@gmail.com 
Tel. 639 763 210
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Con el lema ‘Esfera, un proyecto de vi-
da’, Esfera Mataró ofrece Acupuntura, 
Flores de Bach, Chi Kung, Reflexología 
podal, Osteopatía, entre otras especiali-
dades tanto en terapia como en forma-
ción, cursos todos ellos acreditados por 
la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales 
(COFENAT).

Esther Niego Palatchi, maestra 
certificada del Método Feldenkrais 
por la International Feldenkrais 
Federation y reconocida por The 
European Training Accreditations 
Board. Imparte cursos online, 
clases, talleres y seminarios en 
Barcelona y próximamente en 
Israel, tanto a particulares como a 
empresas y profesionales, así co-
mo en el grado universitario Oficial 
de Danza de ESART y profesora 
en Meaning, plataforma sobre 
autoconocimiento y crecimiento 
personal. También es Maestra del 
Sueño Sounder, la solución al in-
somnio y al estrés.

“Los padres y madres deben ser felices para sus hijos”
Fernando Martínez Villanueva, psicólogo y terapeuta familiar 

Fernando Martínez es psicólogo, terapeuta y orientador familiar. Su trabajo, su 
pasión, es ayudar a madres y padres a tener éxito educando, a que sean felices 
para conseguir que los hijos también lo sean. Y lo consigue mediante talleres, 

conferencias y charlas en centros educativos y asociaciones de padres y madres.

-¿Cuándo suelen decidir unos 
padres llevar a su hijo al psicólogo?
Cuando detectan algún obstáculo en su con-
ducta, relaciones o emociones que les impi-
den ser felices. Pero en la mayoría de los casos 
yo ni siquiera llego a ver al niño. Trabajo para 
lograr que los niños sean felices y seguros, y 
eso, no hay psicólogo o psiquiatra que lo pue-
da lograr.

-¿Cómo dices?
Mira, después de 20 años trabajando para ni-
ños y adolescentes te aseguro que enseñar a 
un niño a ser feliz, hacerlo realmente, es misión 
de los padres. Es así. El 95% de mis sesiones 
y mis conferencias las reciben sobre todo pa-
dres y madres.

-¿Se puede enseñar a ser feliz?
Claro. Debemos aprender a ser felices; por tan-
to, podemos enseñarlo. Y a un niño sólo pueden 
enseñarle a ser feliz o a ser infeliz sus padres.

-¿Cómo pueden los padres enseñar 
a sus hijos a ser felices o infelices?
El primer paso no es un “cómo” hacer, sino una 
posición: “desde donde” enseñar a los hijos a 
ser felices: un lugar interno de seguridad, de 
no necesidad de verlos felices todo el tiem-
po, aunque parezca paradójico. Veamos esto: 
cuando ponemos un límite y lo mantenemos, 
no se va a sentir muy feliz. Pondrá en juego 
emociones y conductas de angustia o frustra-
ción para intentar librarse, saltar ese límite. Si lo 
logra, ojo, ¡le estamos enseñando a ser infeliz!

-¿Enseñando a ser infeliz?  
¿Cómo hacemos eso?
Porque su psiquismo anota: “mi tristeza, ira o an-
gustia obtienen premio”. Por eso muchas perso-
nas han aprendido a caer en apatía, ira o queja. 
“Be water, my friend”, pero “water” con límites, 
sino se desparrama, pierde la fuerza. ¿Por qué 

vuela una cometa? Porque está atada; tiene un 
límite que le permite usar el viento.

-¿Qué más se pone en juego para 
enseñar a ser feliz a un hijo? 
Necesita armonía entre sus padres, que de-
be existir al margen de cómo esté la relación 
de pareja. Debemos aprender a reprender, a 
poner consecuencias sin armar toneladas de 
atención en la escena de conflicto. Llevemos 
nuestra atención a sus acciones y cualida-
des positivas, pues crecen hacia donde está 
la atención. El niño necesita ser visto en sus 
cualidades positivas, esto requiere que orien-
temos nuestra mirada más hacia potenciar 
éxitos. Y una última y trascendental cuestión: 
el ejemplo. Debemos ser felices para nuestros 
hijos, no hay opción, pues el aprendizaje por 
observación es muy poderoso. Pensamos que 
la felicidad es una consecuencia y realmente 
es una decisión. Los padres y madres tenemos 
la obligación de ser felices para nuestros hijos.

Tel. 686 814 811
fmvillanueva@gmail.com
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R E G I S T R O  D E  O S T E Ó P A T A S  D E  E S P A Ñ A 

“El Registro de Osteópatas de España es 
una garantía de calidad para el usuario”

E
n España aún no se ha reconocido la osteopatía, un tipo de 
medicina complementaria que se centra en el paciente y en la 
salud como base terapéutica y no tanto en la enfermedad, en 
un abordaje básicamente manual, como una disciplina sanitaria 

independiente. Esta falta de regulación comporta, además de los 
perjuicios obvios para sus profesionales, una indefensión hacia el público 
en cuanto al control de calidad de los profesionales que la ejercen. El 
Registro de Osteópatas de España es consciente de la importancia de su 
unión como colectivo para la defensa de los usuarios.

-¿Cuáles serían los pacientes 
potenciales de la osteopatía?
Cualquier persona, independientemente de 
la edad o el sexo. Uno de los campos de ac-
ción más importantes de la osteopatía es la 
prevención y curación de lesiones musculo-
esqueléticas. Otros campos de acción igual de 
importantes son los abordajes de tipo paliativo 

y los tratamientos coadyuvantes, por ejem-
plo, con otro tipo de profesionales ya sean de 
la traumatología, de la fisioterapia, de la pe-
diatría, de la cardiología o de otros campos. 
Motivos frecuentes de consulta, aunque no 
exclusivos en la osteopatía, son los problemas 
de espalda, lumbalgias, cervicalgias o ciáticas. 

-¿Se pueden derivar efectos 
secundarios de la práctica 
osteopática?
Toda actuación médica puede tener efectos 
secundarios en el paciente, toda sin excep-
ción. Lo que me parece muy importante y crí-
tico es disponer de la capacidad diagnóstica 
para derivar a aquellos pacientes que no nos 
corresponde tratar. Entiendo que lo más im-
portante es que el proceso de razonamiento 

clínico anterior al tratamiento nos permita, y pa-
ra eso hay que estar debidamente preparado y 
formado, filtrar a aquellos pacientes que no son 
nuestra responsabilidad. De igual manera, iden-
tificar qué técnicas osteopáticas no son adecua-
das para un paciente determinado y qué otras sí. 

-El Registro de Osteópatas 
de España busca aglutinar 
a profesionales con unas 
características formativas mínimas. 
¿Cuáles son?
En el 2015 se publicó una Norma Europea 

www.osteopatas.org

(la UNE-EN 16686), basada en un documen-
to previo de la OMS de 2010, que estipula 
cuáles son los criterios mínimos académicos, 
profesionales y éticos que tiene que reunir 
el profesional de la osteopatía. Hay una vía 
específica para aquellos que no tienen for-
mación previa, que sería la equivalente a la 
formación universitaria de Grado y Máster. Y 
hay otra vía para aquellos que ya son pro-
fesionales de la salud, como médicos, en-
fermeros o fisioterapeutas, etc. Aquí la for-
mación puede ser variable, puesto que no 
se le pide lo mismo a un médico que a un 
fisioterapeuta, pero estaríamos hablando de 
unos 120 créditos ECTS aproximadamente, 
es decir, de nuevo una formación equivalen-
te a un Máster.

En www.osteopatas.org, los pacientes 
pueden encontrar a los osteópatas or-
denados provincialmente y, con un geo-
localizador, localizar al que esté más 
cerca de su casa y que reúna los requi-
sitos académicos mínimos consensua-
dos a nivel europeo. A los profesionales 
de la osteopatía les ofrece las venta-
jas de pertenecer a un colectivo, ade-
más de formación específica y becas 
de investigación para el desarrollo de 
la profesión. 

“Hay guías importantes sobre el 
tratamiento de las lumbalgias, 
como las NICE del Reino Unido, 
que recomiendan la práctica de 
las manipulaciones osteopáticas”

Lluís Miquel Horta, gerente del Registro de  
Osteópatas de España y osteópata

A B A D E N

“La sedación y los tratamientos inmediatos han 
revolucionado la odontología”

Dr. Nicolas Gauthier  
Director General del Grupo Abaden

C
on más de 30 años de 
trayectoria, el Grupo 
Abaden ha convertido 
sus tratamientos 

odontológicos de calidad, la 
inmediatez y la apuesta por la 
tecnología en su principal carta de 
presentación.

 -¿Qué valor añadido ofrece Abaden 
Dentistas a sus pacientes? 
Reside en un modelo asistencial basado en 
la Sesión Clínica que tiene lugar cada día, y 
que consiste en la presentación de cada ca-
so al grupo de dentistas y especialistas de 
Abaden, para que lo analicen conjuntamente. 
El objetivo y el gran valor es aprovechar los co-
nocimientos y la experiencia de todo nuestro 
grupo de profesionales para obtener el diag-
nóstico y tratamiento más correctos y precisos 
para cada paciente.

-Todo ello apostando siempre por la 
última tecnología…
Sí, contamos con la tecnología más avanzada 
para ofrecer a nuestros pacientes un diagnós-
tico y planificación de tratamientos más preci-
sos, así como menos invasivos para una más 

rápida recuperación y con el paciente dormido. 
Por ejemplo, contamos con Scanners digitales 
3D de última generación; sistemas digitales de 
CAD-CAM de prótesis de precisión que nos 
permiten realizar las prótesis en la misma visi-
ta, y sistemas avanzados de ortodoncia de baja 
fricción y ortodoncia invisible.

-¿Cuáles diríais que son vuestros 
tratamientos estrella?
Realizamos todo tipo de tratamientos con se-
dación consciente, y no únicamente para pa-
cientes con miedo al dentista. La sedación 
nos permite efectuar tratamientos de forma 
inmediata, con el paciente en un estado de 
relajación profunda que es lo que cada vez se 
demanda más.

www.abadendentistas.com 
Tel. 900 102 969

Uno de los tratamientos estrella de 
Abaden en implantología es el denomi-
nado TTFA® (tratamiento desarrollado 
y registrado propiedad de Abaden) que 
consiste en la rehabilitación con implan-
tes de toda la boca que se realiza en 
un sola sesión con el paciente sedado. 
“Podemos asegurar que en una sesión 
cambiamos la sonrisa y la calidad de 
vida de nuestros pacientes”, explica el 
Dr. Gauthier. Asimismo añade: “estamos 
solucionando casos muy complejos de 
pacientes con falta de hueso, que en 
Abaden sí encuentran una solución a su 
problema.

“Nuestro valor 
añadido es 
trabajar mediante 
sesión clínica, que 
realizamos cada 
día, y que consiste 
en la presentación 
de cada caso al 
grupo de dentistas 
y especialistas 
de Abaden, 
que lo valoran 
conjuntamente”

FOTO: TONI SANTISO
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U R O L O G Í A  B I E L S A  &  L O R E N T E

“Una consulta urológica integral 
es el mejor seguro para una 

mayor calidad de vida”
Dr. Óscar Bielsa y 

 Dr. José Antonio Lorente, 
responsables del  

servicio de Urología en el  
Hospital Quirónsalud Barcelona 

A
unque el número de 
hombres que visita 
al urólogo aumenta 
cada año, existe aún 

cierta reticencia para consultar 
al especialista, cosa que es clave 
para el diagnóstico precoz de 
enfermedades como el cáncer de 
próstata. Los seis miembros del 
servicio de Urología en el Hospital 
Quirónsalud Barcelona cuentan con 
formación especialista vía MIR y una 
amplia experiencia profesional en el 
sector público y privado. Hablamos 
con los Dres. Bielsa y Lorente, 
al mando de un equipo que se 
caracteriza por la competencia de 
sus miembros, la puntera dotación 
tecnológica y la vocación orientada 
hacia el buen trato al paciente.

-¿Qué es la urología y qué 
importancia tiene la prevención?
La urología es una especialidad médico-qui-
rúrgica que diagnostica y trata las enferme-
dades que afectan al aparato urinario de am-
bos sexos, así como cualquier alteración del 
aparato genital masculino. Abarca aspectos 
médicos y quirúrgicos en el tratamiento de 
los diferentes problemas que afectan a es-
tos órganos, así como de la prevención y el 
fomento de la salud sexual en general. Uno 
de los aspectos que se ha desarrollado más 
es el diagnóstico precoz, que puede prevenir 
o anticipar los síntomas de las distintas enfer-
medades que pueden ir apareciendo con el 
paso de los años. Por ello, una detección rea-
lizada a tiempo y en una consulta integral es el 
mejor seguro para una mayor calidad de vida. 
Aunque el número de hombres que visita al 
urólogo aumenta cada año, existe aún cierta 
reticencia para consultar al especialista, a di-
ferencia de las mujeres que consultan más al 
ginecólogo en materia preventiva. 

-Por lo tanto, ¿quién debe acudir al 
urólogo de manera preventiva?
En principio, los hombres en general, al ser el 
urólogo considerado el especialista encarga-
do de la salud del varón. De forma concreta, es 
recomendable una visita esporádica por de-
bajo de los 40 años y anualmente para hom-
bres mayores de 50.

-¿Y la mujer?
En efecto, no es una especialidad sólo de 
hombres. La urología femenina abarca todo 
lo relativo a temas muy frecuentes en las mu-
jeres como por ejemplo, las infecciones de 
orina o los problemas del suelo pélvico, como 
la incontinencia. Existen también motivos de 

consulta comunes con los hombres, como 
los cálculos renales o los tumores de riñón y 
vejiga.

-Al margen de la prevención, 
¿cuáles son los motivos más 
habituales de consulta en el 
hombre?
Depende de la edad. En menores de 40 años 
temas relacionados con anomalías en la ex-
ploración del aparato genital, estudios de fer-
tilidad o relacionados con enfermedades de 
trasmisión sexual. A partir de los 40 años em-
piezan las consultas relacionadas con trastor-
nos urinarios o con la salud prostática. 

-¿Qué tipos y qué frecuencia de 
trastornos de la próstata existen?
La más conocida y temida es el cáncer de 
próstata, del que cada año en España se diag-
nostican más casos y es el tumor más fre-
cuente en los hombres. Aunque no existe nin-
guna causa desencadenante, la edad es el 
principal factor de riesgo, ya que la mayoría 
de los casos se diagnostican en mayores de 
50 años. Al margen de poder sufrir un tumor, 
se sabe que el 50% de los hombres mayores 
de esta edad reconocen algún trastorno para 

orinar. Esto es debido, casi siempre, a un au-
mento en el tamaño de la próstata, la llamada 
hiperplasia benigna de la próstata (HBP), que 
padecen en nuestro país unos 5 millones de 
hombres. Por último, en hombres más jóvenes 
es más frecuente la inflamación de la próstata, 
conocida como prostatitis. 

-¿Cuál es su consejo para la revisión 
prostática?
Aconsejamos valorar el estado de salud de la 
próstata mediante una consulta al urólogo a 
todos los hombres mayores de 50 años. Los 
controles anuales permiten restablecer la ca-
lidad miccional en caso de sufrir HBP y diag-
nosticar el cáncer de forma precoz en más del 
90% de los casos. 

-¿Cómo se realiza el diagnóstico? 
El estudio de la HBP se realiza fácilmente sin 
pruebas agresivas: mediante un cuestionario 
sobre los síntomas, un análisis de sangre, una 
exploración física, una ecografía urológica y 
una prueba miccional que mide la presión del 
flujo urinario y la posible retención de orina 
en la vejiga. Por su parte, el diagnóstico del 
cáncer se basa en unos análisis de sangre y 
eventualmente en una biopsia diagnóstica. 
Cada vez más, realizamos previamente una 
resonancia magnética para identificar zonas 
sospechosas.

-¿Qué avances se han producido en 
el tratamiento de la HBP?
Se tratan sobre todo de avances tecnológi-
cos que han permitido que las terapias sean 
mucho menos agresivas. Actualmente exis-
ten tratamientos farmacológicos eficaces, 
pero cuando se requiere cirugía, el empleo 
del láser se ha convertido en el nuevo es-
tándar de tratamiento. Hoy día la HBP debe 
tratarse preferentemente con láser siempre 
que sea posible, ya que consigue excelen-
tes resultados con la mínima agresión para el 
paciente, ingresos de corta duración y rápida 
recuperación. 

-En cuanto al cáncer de próstata, 
¿qué avances se han producido?
Desde el punto de vista diagnóstico y pronós-
tico, aplicamos nuevos análisis en la sangre, en 
la orina y en el tejido que nos permiten estudiar 
genes relacionados con la agresividad del tu-
mor para poder ofrecer un tratamiento mucho 
más específico. También para el diagnóstico in-
tegramos la información funcional y molecular 
proporcionada por la resonancia de alta resolu-
ción en el momento de realizar tanto la biopsia 
como el estudio previo al tratamiento. En cuanto 
a los avances en el tratamiento de este cáncer, 
el escenario es muy parecido y el desarrollo 
tecnológico de los últimos años ha permitido 
lograr mejores resultados con la menor agre-
sividad posible. Nosotros realizamos siempre 
que podemos el tratamiento quirúrgico míni-
mamente invasivo mediante laparoscopia con-
vencional o asistida por robot. 

-¿Cuáles serían sus consejos 
generales sobre la salud 
prostática?
Evitar la obesidad y disminuir el consumo de 
alcohol, realizando ejercicio físico de mane-
ra regular y haciendo revisiones esporádicas 
por debajo de los 40 años y anualmente para 
hombres mayores de 50.

www.urologiabielsalorente.com

La salud sexual del varón

En primer lugar, al ser el tumor de testí-
culo frecuente entre los 20 y 30 años, ca-
be destacar la importancia de que los jó-
venes consulten al urólogo ante la apari-
ción de cualquier bulto o tumoración en 
los testículos, ya que muchas veces se 
retrasan diagnósticos de tumores testi-
culares, casi siempre por falso pudor. “Es 
preferible una consulta ante cualquier 
anomalía que termine siendo algo banal 
que no hacerlo y retrasar el diagnóstico 
de algo grave”, explica el Dr. Bielsa.

En segundo lugar, hay un nuevo repunte 
en el diagnóstico de las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS). Al respecto, 
el Dr. Lorente apunta que “hay que insis-
tir en el asesoramiento y la educación 
sexual integral como las herramientas 
de prevención ante estas enfermeda-
des y consultar al urólogo ante cualquier 
duda o sospecha”.

Y finalmente, el tema de la disfunción 
eréctil, la disfunción sexual masculina 
más frecuente. Se define como la inca-
pacidad o la dificultad repetida de lograr 
o mantener una erección suficiente co-
mo para mantener una relación sexual 
satisfactoria. No es un problema vital, 
pero puede suponer un impacto nega-
tivo en la calidad de vida y en la de la pa-
reja. Ahora sabemos que puede incluso 
ser el síntoma inicial de otras afeccio-
nes sistémicas más severas, como algu-
nas enfermedades cardíacas, por lo que 
proponemos una consulta al urólogo en 
cuanto se detecten las primeros proble-
mas para una evaluación adecuada y un 
tratamiento precoz. 

“Es recomendable 
una visita esporádica 
por debajo de los 40 
años y anualmente 
para hombres 
mayores de 50”

FOTO: TONI SANTISO
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L A S E R M È D I C

“Cualquier tratamiento realizado 
durante la primavera puede dar unos 
resultados espectaculares en verano”

Dra. Montserrat Serra Milà, 
Directora Médico de la clínica 

LaserMèdic

L
a llegada de la primavera 
y el incremento de horas 
de luz y de temperatura 
hacen que expongamos 

cada vez más nuestra piel al sol. 
Una exposición excesiva y la falta 
de protección adecuada pueden 
derivar en lesiones e incluso enfer-
medades a veces irreversibles. La 
Dra. Montserrat Serra Milà, Directora 
Médico de LaserMèdic nos explica 
cómo debemos cuidar nuestra piel 
de cara al buen tiempo y cómo la 
tecnología láser ofrece tratamientos 
eficaces para las distintas pato-
logías cutáneas y resultados muy 
satisfactorios clínicos y estéticos.

-Llegan las buenas temperaturas y 
la gente tiene ganas de tomar el sol. 
¿Qué debemos hacer?
Protegernos bien. Si bien algunas partes de 
nuestro cuerpo como cara, cuello manos o 
escote han estado expuestas al sol 365 días 
al año, otras como brazos, espalda, hombros o 
piernas no han tenido ningún contacto y aho-
ra lo estarán de golpe durante muchas horas. 
Por lo tanto, independientemente de la edad 
y las características de la piel que tengamos, 
no deberíamos salir de casa sin habernos apli-
cado un protector de factor 50 y renovar dicha 
aplicación cada dos o tres horas. 

-Ha citado cara, cuello, manos y 
escote. ¿Cómo podemos cuidarlos 
para que parezcan más jóvenes?

La cara, el cuello, el escote y las manos son las 
zonas más desprotegidas y más demandadas 
para aplicar tratamientos de rejuvenecimien-
to. Con el paso de los años, la producción de 
colágeno disminuye y la piel empieza a perder 
elasticidad. La combinación de varios equipos 
de tecnología láser avanzada nos permite re-
juvenecer el aspecto de la piel sin necesidad 
de recurrir a la cirugía y corregir diferentes 
problemas cutáneos como acné, cicatrices, 
estrías, y otras lesiones de la piel. 

-Las lesiones de pigmentación 
(manchas solares) también pueden 
agravarse con un exceso de 
exposición solar…
Agravarse o generarse. Son lesiones pigmen-
tadas benignas que constituyen un grupo 
heterogéneo y variado. Las más frecuentes 
son los léntigos solares benignos, produci-
dos principalmente por la radiación solar, y 
se pueden eliminar con tecnología láser, los 
resultados son altamente satisfactorios des-
de la primera sesión.

-La eliminación de varices 
en las piernas sigue siendo 
en la actualidad uno de los 
tratamientos médico-estéticos 
más demandados.
En LaserMèdic somos expertos en mejorar 

más. Cualquier tratamiento realizado durante 
la primavera puede dar unos resultados es-
pectaculares en verano.

LaserMèdic Centro Médico-
Quirúrgico, 35 años de 
tratamientos con láser

En un escenario en el que la tecnología 
láser ha revolucionado el mundo de la 
medicina, especialmente en el campo 
de la dermatología, la cirugía y medici-
na estética y la depilación, LaserMèdic 
se mantiene como un centro médico-
quirúrgico de referencia. Ubicado en la 
Clínica Tres Torres de Barcelona, com-
bina la experiencia de haber sido uno 
de los pioneros en la utilización de esta 
tecnología con la aplicación, en la ac-
tualidad, de los láseres más modernos, 
como por ejemplo los aparatos de lá-
ser fraccionados o pulsados. El centro, 
fundado en 1982 por la Dra. Montserrat 
Serra Milà y el Dr. Antonio Brualla Planes, 
cuenta con seis unidades médicas: tra-
tamiento de lesiones vasculares y an-
giomas, eliminación de cicatrices y le-
siones pigmentadas benignas, elimina-
ción de tatuajes, rejuvenecimiento de 
tono facial y rejuvenecimiento intimo 
femenino, depilación láser médica y es-
tética y, por último, tratamientos con ba-
ja densidad de potencia. 

Eliminación de tatuajes

En la actualidad, la eliminación de los 
tatuajes es una demanda in crescendo 
entre la población, especialmente por 
motivos sociales, laborales o estéticos. 
Actualmente, los láseres Q-switched 
son los más extendidos para eliminar 
los tatuajes, ya que su pulso muy corto 
y de alta intensidad permiten eliminar 
los pigmentos que forman el tatuaje 
sin afectar los tejidos circundantes. En 
cuanto a la eliminación de los tatuajes, 
la Dra. Serra Milà, destaca “la importan-
cia de acudir a centros médicos de una 
profesionalidad demostrada para so-
meterse a un tratamiento de éste tipo, 
ya que la ausencia de un equipo técnico 
avanzado y una formación adecuados 
puede incrementar los efectos secun-
darios y las lesiones derivadas durante 
el tratamiento”. 

Centre LaserMèdic
Clínica Tres Torres
Carrer del Doctor Carulla 12 2º
08017 Barcelona

Tel.932 065 070
Fax. 932 065 071
info@lasermedic.cat
www.lasermedic.cat 

y eliminar de varices, angiomas o telangiec-
tasias, también conocidas como arañas vas-
culares. En el examen médico previo al ini-
cio del tratamiento determinamos la pauta 
a seguir y qué tipos de láser utilizaremos, 
adaptándonos a características propias del 
paciente, como su tipo de piel o su edad. 
En esta situación podemos llegar a combi-
nar diferentes tipos de láser para lograr una 
mayor efectividad en el tratamiento de los 
trastornos en sus vasos sanguíneos, desde 
la primera sesión. El tratamiento es indoloro 
y ambulatorio.

-Existe la creencia de que estos 
tratamientos no pueden realizarse 
en verano. ¿Qué opinión le merece?
Todos los tratamientos que hemos comenta-
do los realizamos en nuestra clínica durante 
todo el año, únicamente en estas fechas de-
bemos proteger las zonas tratadas un poco 

Malformación capilar congénita Manchas solares Eliminación de tatuajes Varículas
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G R U P O  I V I 

 “La edad media de las mujeres 
que están en tratamiento de 

fertilidad en IVI supera los 39 años”

Dr. Agustín Ballesteros, ginecólogo 
y director de IVI Barcelona

C
on 27 años de experiencia, 
IVI es el mayor grupo de 
reproducción asistida 
del Mundo. Cuenta con 

tecnología de última generación 
y con la presencia de los mejores 
especialistas en tratamientos 
personalizados. El Dr. Agustín 
Ballesteros, Director de IVI 
Barcelona, nos explica los últimos 
avances en medicina reproductiva.

-¿Los tratamientos tradicionales, 
como la inseminación artificial o la 
fecundación “in vitro” (FIV), se han 
suplantado por otros?
Se han hecho pocos avances, pero la insemi-
nación artificial sigue siendo una técnica útil. 
Además, es muy fácil de realizar y repetir. Sin 
embargo, en los tratamientos de FIV se han 
hecho grandes avances. La introducción del 
ICSI (microinyección espermática que permi-
te inseminar un óvulo con un solo esperma-
tozoide) hizo posible que sémenes con muy 
pocos espermas continuaran siendo útiles 
para fecundar. El DPI (diagnóstico preimplan-
tatorio) es otra variante de la FIV que nos per-
mite analizar los embriones para descartar la 
transmisión de enfermedades genéticas en 
padres portadores de mutaciones, o para evi-
tar transferir embriones cromosómicamente 
anormales en casos de edad materna avan-
zada, aborto de repetición, factor masculino 
severo y fracaso reproductivo. 
 La introducción de las técnicas de vitrifica-
ción en los últimos años nos han permitido 
preservar óvulos y embriones con una alta 
tasa de supervivencia y con una efectividad 
similar a los ovocitos y embriones en fresco, 
lo cual nos ha permitido desarrollar todas las 
técnicas de preservación de fertilidad en pa-
cientes oncológicas y en aquellas mujeres o 
parejas que no tienen un proyecto reproduc-
tivo a corto o medio plazo. 

-¿Explíquenos qué es el DGP?
El DGP o DPI es una variante de la FIV en la 
que, además de desarrollar embriones de 
buena calidad, se busca obtener embriones 
que tengan un contenido cromosómico o 
genético normal. El embrión cuando llega a 
la fase del blastocito, con centenares de cé-
lulas desarrolladas, se biopsia y se obtienen 
unas pocas células para poder hacer un es-
tudio cromosómico en casos de mujeres o 
parejas con riesgo alto de generar anomalías 
cromosómicas o para hacer un estudio de 
mutaciones genéticas en padres que sean 
portadores de enfermedades genéticas. La 
técnica no supone un perjuicio para el em-
brión y nos permite seleccionar embriones 
con la máxima viabilidad posible. En el futu-
ro debería plantearse como una técnica útil 
para seleccionar el mejor embrión y evitar el 
embarazo múltiple. Para ello debería haber 
un cambio normativo que deje de conside-
rarla como técnica experimental, está más 
que demostrada su eficiencia y su inocui-
dad. La medicina regenerativa puede ser el 
futuro inmediato; en la actualidad ya se están 
realizando investigaciones para poder desa-
rrollar óvulos o espermatozoides a partir de 
células madre.

-¿Existen ahora muchos más 
problemas de fecundación que 
hace 20 años? 
Las circunstancias que motivan los problemas 
de fertilidad van cambiando y tienden a agra-
varse, pero también hay una mayor tendencia 
a asumir y desestigmatizar. En el hombre los 
problemas en la calidad del semen están aso-
ciados fundamentalmente al estilo de vida, al 
estrés, a la contaminación ambiental, al calor 
excesivo, a los tóxicos como el tabaco, el al-
cohol y las drogas, los aditivos alimenticios y 
los trastornos dietéticos y de peso, y el uso de 
algunos fármacos, van a afectar cada vez más 
a la producción de espermatozoides. 
 En la mujer el problema principal es la edad. 
Cada vez se va retrasando más la edad a la que 
nos ponemos a tener hijos (en España ya supera 
los 32 años). Cuanto más mayor sea la mujer, los 
ovarios van a tener menos óvulos y de peor ca-
lidad; lo cual aumenta las dificultades para ser 
madre y conlleva mayor riesgo de aborto y alte-
raciones fetales. En el IVI de Barcelona la edad 
media de las mujeres que están en tratamiento 
de fertilidad supera los 39 años. Otro problema 
importante en la mujer son los trastornos de pe-
so, sobre todo la obesidad, que se asocia a una 
disminución de su capacidad reproductiva y a 
un aumento del riesgo de aborto.

-¿Existen problemas de infertilidad 
que no se puedan resolver? 
Hoy en día, prácticamente se puede resolver 
cualquier problema de fertilidad y cada vez 
se requieren menos esfuerzos o intentos para 
conseguirlo. En el hombre los principales pro-
blemas están asociados a una disminución 
de la producción de espermatozoides y las 
soluciones reproductivas se basan en aplicar 
técnicas que requieran de menor cantidad de 
espermas para poder fecundar los óvulos de 
su pareja. En la mujer también es el ovario y la 
producción de óvulos lo que se ve afectado 
con mayor frecuencia. Otras causas frecuen-
tes son las lesiones ováricas, como los ova-
rios poliquísticos, la endometriosis y las obs-
trucciones de las trompas de Falopio. Incluso 
cuando el hombre no tiene espermatozoides 
o la mujer no tiene óvulos se puede recurrir 
a técnicas como la donación de óvulos o de 

semen de personas sanas con un magnífico 
pronóstico de embarazo. 
 Uno de los pocos tratamientos que no se 
pueden aplicar en España debido a que no 
está permitido en nuestra legislación es la ma-
ternidad subrogada… En el IVI creemos que ya 
es momento para demandar a las autoridades 
un cambio normativo que regule la realización 
de dichos tratamientos en España y que haga 
más simple y más barato su aplicación.

-¿Qué porcentaje de éxito se 
obtiene en IVI?
Nuestros resultados, que están auditados por 
una empresa externa, permiten obtener em-
barazo al 54 % de las pacientes que se some-
ten a una FIV por primera vez, llegando a un 
87 % acumulado en 3 intentos, y al 67 % de las 
pacientes que se realizan un primer intento de 
donación de óvulos, con una tasa acumulada 
del 97 % en tres intentos.

-¿Cada vez son más las mujeres que 
acuden a IVI con más de 40 años? 
En IVI la edad media de las mujeres que se 
someten a tratamiento está en torno a los 38-
39 años, y más de un 25 % de las pacientes su-
peran los 40 años. La FIV suele ser la técnica 
de elección en estos casos, siendo recomen-
dable el análisis cromosómico de los embrio-
nes mediante DPI, ya que al menos el 70 % de 
los embriones que se generan a esta edad 
no suelen ser viables. En casos de edad muy 
avanzada se puede recurrir a la donación de 
óvulos con un magnífico pronóstico de emba-
razo, siempre que no se superen los 50 años, 
que es el límite que recomienda la Sociedad 
Española de Fertilidad (SEF) de la cual soy el 
actual presidente.

-¿Acuden a IVI parejas 
homosexuales que quieren tener 
hijos? 
Cada día aumenta más la cantidad de mu jeres 
sin pareja y parejas homo sexuales que deman-
dan solucio nes reproductivas. Recientemente 
la OMS ha dictaminado el derecho reproduc-
tivo de cualquier persona a reproducirse, in-
dependientemente de su género y condición 
sexual. Las mujeres sin pareja masculina y 
las lesbianas suelen realizarse tratamientos 
simples, como la inseminación artificial, y en 
casos de peor pronóstico pueden aplicarse 
tratamientos de FIV. Para los hombres homo-
sexuales el único tratamiento posible es la 
maternidad subrogada y está prohibida en 
nuestra legislación.

Líderes en reproducción 
asistida

IVI ya es el mayor grupo de reproduc-
ción asistida del mundo, no sólo por 
el trabajo realizado hasta ahora, sino 
también por la fusión con la americana 
RMANJ. Un grupo puntero en USA y con 
una filosofía muy parecida a la de IVI, en 
la que la actividad I+D es tan importante 
como la excelencia clínica y los resulta-
dos. Con esta fusión, se han convertido 
en el grupo más grande de reproduc-
ción asistida del mundo, con más de 70 
clínicas en 13 países, y también el grupo 
con mayor producción científica. Según 
el Dr. Agustín Ballesteros, “para los pa-
cientes, esta fusión supone una garan-
tía de que en el grupo se van a poder 
aplicar las técnicas más novedosas de 
reproducción asistida y van a obtener el 
mejor rendimiento posible.”

www.ivi.es - Tel. 900 847 300

“La medicina 
regenerativa puede ser 
el futuro inmediato”


