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Doctor Josep Merlo Mas,  
de la Clínica ServiDigest

Más de 40 años al servicio de la salud

E
l Centro Medicoquirúrgico 
ServiDigest está especia-
lizado en enfermedades 
digestivas, metabólicas 

y nutricionales, con profesionales 
dedicados al servicio de la salud 
desde hace más de 40 años.

-Para empezar, hagamos un poco de 
historia. ¿Cómo se inicia su vocación 
profesional?
Desde pequeño encontré la tarea de mi mé-
dico de cabecera admirable: el trato persona-
lizado con el enfermo, mantener y mejorar la 
salud de las personas, era una labor muy re-
confortante y positiva, así que decidí estudiar 
medicina. Todos estos valores han sido un 
modelo de referencia durante mi trayectoria 
profesional.

-Mantenerse como referente 
durante años requiere una inversión 
constante en innovación. ¿Nos 
puede hablar de cómo ha ido 
evolucionando en este sentido 
ServiDigest?
Estar a la vanguardia de la medicina es bá-
sico para dar al paciente las mejores op-
ciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas. 
Participamos en cursos y congresos naciona-
les e internacionales, en estudios clínicos, pu-
blicaciones y comunicaciones especializadas 

su alrededor, como el páncreas y la vía biliar, 
y para la toma de muestras con PAAF a todos 
los niveles, para guiar cirugías mínimamen-
te invasivas, y para la aplicación de terapias 
selectivas. Disponemos del FibroScan-CAP 
de última generación, con el que se puede 
cuantificar la elasticidad del hígado, lo que 
es un reflejo del grado de rigidez o fibrosis 
hepática, y con el CAP la esteatosis hepáti-
ca. Proporciona información respecto al tra-
tamiento, seguimiento o pronóstico de una 
enfermedad hepática determinada. Valora 
un volumen de tejido 100 veces superior al 
de la biopsia hepática. Para el diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico y sus complicaciones como 
el esófago de Barrett, además de los estu-
dios endoscópicos y funcionales, dispone-
mos de la terapéutica de ablación más avan-
zada, que es la radiofrecuencia. En cuanto a la 
endoscopia digestiva contamos con la nueva 
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S E R V I D I G E S T
Programas de turismo sanitario 
en ServiDigest

Actualmente el Centro Medicoquirúrgico 
ServiDigest está haciendo llegar toda 
esta experiencia e innovación médica 
más allá de nuestras fronteras median-
te sus programas de turismo sanitario. 
Su experiencia en el diagnóstico y tra-
tamiento precoz de patologías diges-
tivas, metabólicas y nutricionales ha 
convertido a ServiDigest en un centro 
especializado de referencia a nivel na-
cional e internacional.

La experiencia, la historia y la inno-
vación convergen en ServiDigest, al-
go que conoce muy bien su direc-
tor médico, el doctor Josep Merlo, 
quien con sus conocimientos y dila-
tada experiencia, sitúan a la Clínica 
ServiDigest en un marco de trabajo 
pionero y de referencia en el campo 
de la medicina.

y convenios de colabora-
ción con universidades. En 
pocas décadas las nuevas 
tecnologías se han intro-
ducido en el mundo de la 
medicina. En ServiDigest 
aplicamos las novedades 
y conocimientos y somos 
especialistas en estudios 
y tratamientos endoscópi-
cos y quirúrgicos de gran 

complejidad que permiten dar respuestas a 
patologías muy diversas.

-¿Qué novedades en la especialidad 
de aparato digestivo presenta la 
Clínica ServiDigest?
Contamos con tecnología de vanguardia co-
mo la Ecoendoscopia (USE), un procedimien-
to para evaluar lesiones localizadas en la pa-
red del esófago, estómago, tracto intestinal y tecnología de cromoendoscopia electrónica 

para el diagnóstico precoz de lesiones con 
potencial de malignidad.

-¿Y sobre las patologías 
metabólicas como el sobrepeso o la 
obesidad?
En ServiDigest seleccionamos el tratamiento 
más adecuado de forma individualizada. En 
la actualidad disponemos de tratamientos 
endoscópicos como el balón intragástrico, los 
sistemas de sutura Pose y Apollo para reducir 
el estómago y el Endobarrier para la diabe-
tes tipo 2 y obesidad, y quirúrgicos como el 
Sleeve gastrectomy, el Bypass gástrico y el 
Switch duodenal.

C L Í N I C A  D E N T A L  S T O M A

Odontología multidisciplinar desde 1970

E
n 1970, hace ahora 45 años, el 
Dr. Jaume Llena Amat, padre 
de Jaume y Oriol, médico 
estomatólogo, creó el primer 

centro dental multidisiciplinar de Espa-
ña y uno de los primeros de Europa, en 
el que un grupo de diferentes especia-
listas trabajaba en equipo atendiendo 
a un mismo paciente.

-¿De dónde surgió la idea de crear 
un centro multidisciplinar?
El Dr. Llena Amat era muy inquieto y detectó 
que agrupar bajo un mismo techo a diferen-
tes profesionales era algo que se empezaba 
a producir en Estados Unidos. La especiali-
zación era imprescindible para asumir el gran 
avance de las nacientes especialidades odon-
tológicas (prótesis, endodoncia, periodoncia, 
ortodoncia) y el hecho de estar juntos era un 
gran beneficio para los pacientes. 

-¿Qué avances hubo a partir de esta 
época?
En los 80 aparecen las nuevas cerámicas y la 
adhesión al diente que nos brindan una esté-
tica mucho mayor siendo mas conservadores, 
la regeneración periodontal o de los tejidos 

circundantes al diente, y lo que ha sido la gran 
revolución: los implantes dentales, que han 
permitido mejorar la calidad de vida a millo-
nes de personas.

-En Stoma realizaron su primer 
implante en 1986. ¿Cómo lo 
recuerdan?
A principios de los 80 el profesor Brånemark 
(Suecia) publicó sus trabajos sobre los implan-
tes osseointegrados. Nuestro equipo estu-
vo formándose en Suecia en 1985. En marzo 
del 1986 realizamos los primeros casos. Este 
año celebramos el 30 aniversario. La primera 
paciente que rehabilitamos continúa con sus 
implantes.

-¿Cuáles son los nuevos retos de la 
implantología?
Sabemos que la unión hueso-implante fun-
ciona a largo plazo, siempre que no se infec-
te (perimplantitis) con el paso del tiempo, el 
gran reto es evitar esta infección mediante una 
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rigurosa higiene 
y mantenimiento. 
Para conseguirlo 
necesitamos una 
encía adecuada 
alrededor de los 
implantes y unas 
prótesis que per-
mitan la higieni-
zación por par-
te del paciente. 
Mientras que el 
mecanismo de 
oseointegración 
del implante al 
hueso sigue sien-

do el mismo que el descrito por el profesor 
Brånemark, donde sí está habiendo una gran 
evolución es en lo referente a todas las técni-
cas regenerativas del hueso y de los tejidos 
blandos para mejorar la estética. 

-¿Qué importancia tiene la estética 
para la gente que visita el dentista 
hoy en día?
Cada vez hay mayor demanda. Es otro de los 
retos, conseguir una estética predecible en 
odontología y especialmente en implantolo-
gía, sin el trabajo multidisciplinar en equipo es 
imposible. Para eso se creó Stoma.
 La estética ha evolucionado muchísimo en 
técnicas y materiales. Con los implantes la gran 
revolución ha sido la adhesión. Se ha consegui-
do adherir cerámica, composites y otros ma-
teriales blancos a los dientes de una manera 
fiable lo que permite una odontología mucho 
más conservadora con la integridad de los dien-
tes. Incluso podemos realizar blanqueamientos 
dentales sin tocar estructuralmente el diente.

El Dr. Joan Oliveres, el Dr. Jaume 
Llena, médicos estomatólogos, y el 
Dr. Oriol Llena, odontólogo y técnico 
especialista en prótesis dental de la 
Clínica Dental Stoma

Jornada Científica con motivo 
de los 30 años del primer 
implante

El 16 de marzo de 1986, el Dr. Jaume Llena 
Blasco realizó en la Clínica Dental Stoma 
uno de los primeros implantes realizados 
en España. Con motivo de este aconte-
cimiento el próximo viernes, 11 de marzo 
por la tarde, en el auditorio del COEC se 
realizará una jornada abierta a todos los 
públicos donde se hablará del presente y 
futuro de esta especialidad. En la jornada 
participarán los mejores especialistas en 
la materia los Dres. Ion Zabalegui (Bilbao), 
Juan Rumeu (Barcelona), Mariano Sanz 
(Madrid) y Manuel García Calderón, 
(Sevilla) y el equipo de stoma formado 
por las y los Dres. Joan Oliveres, Jaume 
Llena, Oriol Llena, Dra. Móníca Vicario y 
August Bruguera.

Jornada Científica sobre 
Implantología
Viernes, 11 de marzo de 2016.
De 15.30 h a 20.00 h
Auditorio COEC.  
Travessera de Gràcia, 93-95 
08006 Barcelona
Asistencia gratuita
Plazas limitadas previa inscripción
info@clinicadentalstoma.es


