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Dr. Pau Ornosa Ferre y Dr. José Antonio Canal y Canal, de la Clínica Canal y Ornosa

“Hay que tener claras las expectativas 
ante un tratamiento estético”
Fundada en 2006 en Tarragona la Clínica Canal y Ornosa defiende un 
modelo de medicina estética basada en el bienestar de la persona, 
preventiva y en la gratificación que supone para el profesional ver la 
satisfacción del paciente tras el tratamiento.

-¿Qué tratamientos ofrece la 
Clínica Canal y Ornosa?
Por un lado tratamientos faciales, 
corporales, sobre grasa localizada, 
tratamiento de lesiones cutáneas 
y fotodepilación. Además ofrece-
mos servicios de nutrición. 

-¿Entre todos ellos cuáles 
destacaría?
En nuestra clínica realizamos 
anualmente más de 200 trata-
mientos de hidrolipoclasia ultra-

www.canalornosa.com
Tel. 977 228 390, 977 139 893

guir. Médico y paciente deben 
tener muy claras desde el pri-
mer momento las expectativas 
generadas ante un tratamien-
to estético y partiendo de ahí el 
resultado será satisfactorio. La 
gran cantidad de pacientes que 
repiten demuestra que lo esta-
mos haciendo correctamente. 

Efectivamente. El IPL, (Luz Pul-
sada Intensa), es un moderno 
sistema de rejuvenecimiento que 
emite un haz de luz similar al del 
láser que penetra hasta la der-
mis papilar estimulando el f lu-
jo sanguíneo y la formación de 
colágeno, lo que aumenta nota-
blemente el espesor y calidad de 
la piel. Es ideal para acabar con 
alguna huellas de la edad como 
manchas solares, líneas de ex-
presión, arrugas, lesiones vascu-
lares, asperezas, pérdida del tono 
y firmeza, cutis opaco y también 
de agentes externos como el sol, 
el tabaquismo, algunos fárma-
cos, la falta de sueño y hasta el 
estrés.

sónica asistida por aspiración, 
que también se conoce como lipo-
succión sin cirugía. Es la técnica 
indicada para quienes presenten 
una acumulación de grasa en una 
zona determinada del cuerpo que 
no pueden eliminar ni con dieta 
ni ejercicio, las “cartucheras” por 
ejemplo. 

-¿Cómo se realiza?
Se infiltra en la zona una solución 
de Klein modificada que duerme 

la zona y mediante ultrasonidos 
se licua la grasa que después se as-
pira con una cánula de 3 mm. Solo 
requiere anestesia local, el pacien-
te se va a casa finalizado el trata-
miento y al día siguiente puede 
realizar sus actividades habitua-
les. La sesión es de una hora y me-
dia aproximadamente.

-La luz pulsada intensa, IPL, 
es otro tratamiento muy 
demandado…

-Cambiando de tema, sa-
ben ustedes que para mu-
chos la medicina estética es 
milagrosa.
Nosotros tenemos una amplia 
trayectoria profesional médi-
ca anterior a nuestra actividad 
actual. Somos médicos y en al-
gunos casos debemos decirle 
al paciente que lo que quie-
re o desea no es posible y que 
con nosotros no lo va a conse-

Martín Rueda Peláez, podólogo del Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda

“Un buen estudio podológico 
evita lesiones y mejora el 
rendimiento deportivo”
Fundado hace 40 años el Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda 
presta servicio, además de a particulares, a entidades como el CAR de 
Sant Cugat, el Futbol Club Barcelona, la Direcció Catalana de l´Esport, el 
Centro Mapfre de Medicina del Tenis, y universidades como Gimbernat 
o la Universitat Internacional de Catalunya.

-¿Cómo aplican la biomecánica 
al ámbito podológico?
Se trata de un estudio biométri-
co –toma de medidas articulares 
y óseas– y de un estudio de pre-
siones tanto estáticas como di-
námicas, sobre todo en carrera 
o simulando distintos gestos de-
portivos. Lo hacemos mediante 
goniómetros de última genera-
ción, plataformas electrónicas 
u oscilómetros entre otros, mu-
chos de ellos de patente propia.

-¿Cuáles son las alteraciones 
más comunes en los pies de 
deportistas?
Cada deporte tiene un gesto 
específico, pero las más habi-
tuales serían las fasctitis/talal-
gias plantares (sobrecarga de 
la musculatura plantar) y las 
metatarsalgias. Dado que las 
valoraciones se realizan consi-
derando el cuerpo como todo 
un ente, también nos acuden 
por gonalgias y alteraciones va-
rias de espalda. 

-¿Y cómo les ayudan sus estu-
dios biomecánicos?
Uno de los objetivos principa-
les de la biomecánica es la pre-
vención de lesiones. A través de 
un buen estudio podemos de-
tectar a tiempo lesiones futu-
ras y poner remedio antes de 
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nador que determinan el tipo de 
calzado. Aún así hay elementos 
clásicos que siempre debemos 
tener en cuenta como contro-
lar el desgaste (no usarlo más 
de 800 km) o controlar la tor-
sión del mismo (que en la zona 
media de la suela sea estable).

-¿Qué es el calzado 
minimalista?
Un nuevo concepto muy inte-
resante que busca dejar al pie 
lo más libre posible para que 
reaccionen su mecanismos de 
adaptación y estabilización, 
casi como si fuésemos descal-
zos. Pero en la práctica hay que 
analizar cada sujeto por indivi-
dual para saber si la elección de 
tal calzado sería conveniente.

que aparezcan. Además per-
mite mejorar el rendimiento de-
portivo en algunos casos hasta 
en un 80%. 

-La carrera continua está de 
moda. ¿Qué opinión tiene?
Efectivamente, cada vez tene-
mos más corredores amateurs 
que nos visitan lesionados, de-
rivados del especialista, porque 
no han tomado las medidas ne-
cesarias y han pasado de no ha-
cer deporte a intentar correr 
maratones. Esto es un gran ries-
go cardiológico, articular y me-
cánico. Debe haber un correcto 
asesoramiento previo…

-¿Cómo ha evolucionado el cal-
zado deportivo?
De forma espectacular. Hoy en 
día están de moda conceptos 
como pronador, neutro o supi-

Dr. Ricardo Ruiz-López, Presidente de Clínica Vértebra 

CIRUgíA vERtEbRAL 
dE MíNIMA INvASIÓN
La nueva frontera en el dolor de columna vertebral

El Dr. Ricardo Ruiz-López es Presidente de Clínica Vértebra, fundada 
por Clínica del Dolor de Barcelona. Clínica Vértebra incorpora los últi-
mos avances terapéuticos para las enfermedades degenerativas de la 
columna vertebral, que son la causa más frecuente de incapacidad y 
sufrimiento en la edad adulta.

-Clínica Vértebra está espe-
cializada en el tratamiento 
del dolor crónico de columna 
vertebral.
El dolor crónico de columna ver-
tebral que no tiene su origen en 
un proceso maligno o que limite 
la duración de la vida es el más 
frecuente. Por regla general, se 
origina por enfermedades del 
disco intervertebral, de las vér-
tebras, de las articulaciones 
sacroilíacas y del sistema muscu-
loligamentoso. Por ejemplo, her-
nia discal, fracturas vertebrales, 
estenosis raquídea, artrosis, etc. 
Durante los últimos diez años se 
han desarrollado técnicas poco 
invasivas de tratamiento del do-
lor así como innovaciones en la 
cirugía de columna, dando lu-
gar a estructuras clínicas nove-
dosas y altamente especializadas 
en columna vertebral. Gracias a 
estas nuevas técnicas, el 90% de 
los pacientes que sufren dolor 
crónico de la columna vertebral 
pueden ser tratados eficazmente 
mediante procedimientos inter-
vencionistas del dolor, mientras 
que el 7 u 8% necesitará cirugía 
mínimamente invasiva. Por tan-
to, sólo el 2 o 3%, necesitará la ci-
rugía convencional o abierta. Las 
nuevas técnicas responden a es-
tas exigencias. 

www.clinicavertebra.es 
Tel. 34 932 121 500 

Innovación, 
especialización 
e investigación

La preocupación por el con-
tinuo avance de la cirugía 
de mínima invasión y de las 
áreas médicas implicadas 
en el tratamiento del dolor 
han hecho de Clínica Vérte-
bra un referente, que además 
ha procurado dar difusión a la 
especialidad, promoviendo la 
fundación de sociedades in-
ternacionales, como World 
Institute of Pain y World So-
ciety of Minimally Invasive 
Spine Surgery, y nacionales 
como la Societat Catalana de 
Dolor así como organizando a 
lo largo de los años numero-
sas actividades académicas 
y docentes. 

-¿El enfoque es 
multidisciplinar?
Clínica Vértebra lo integra un 
equipo de distintos especialis-
tas: neurocirugía, reumatolo-
gía, intervencionismo del dolor, 
anestesiología, cirugía ortopédi-
ca, terapia física y terapia ocupa-
cional. Esto permite una visión 
integral del problema que pre-
senta el paciente, eligiendo 
siempre la técnica menos inva-
siva. Cuando el paciente acude a 
Clínica Vértebra ya ha mostrado 
falta de respuesta a todo tipo de 
tratamientos, a los fármacos y a 
los tratamientos físicos. Los fár-
macos no suelen proporcionar 
un alivio duradero y además ha-
cen dependiente al paciente. La 
manera de liberarse de esa de-
pendencia es el empleo de las 
técnicas modernas de mínima 
invasión, que en más del 95% se 
realizan en nuestro Centro de 
Cirugía Ambulatoria y sólo hay 
un pequeño porcentaje que re-
quiere el internamiento hospita-
lario debido a la edad y al riesgo 
que conlleva la cirugía.


