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C L Í N I C A  D R .  C A R L O S  M A G R I Ñ Á

“El siguiente paso es la medicina 
regenerativa y la ingeniería genética”

Dr. Carlos Magriñá, 
otorrinolaringólogo y director de la  
Clínica Dr. Carlos Magriñá

C
on más de 30 años de 
destacada experiencia 
profesional, el Dr. Carlos 
Magriñá trata médica 

y quirúrgicamente a pacientes, 
nacionales e internacionales, tanto 
por patologías que afectan a la 
población adulta como infanto-
juvenil, ofreciendo  el tratamiento 
más personalizado y específico 
para cada caso. Recientemente 
se acaban de ubicar en un nuevo 
emplazamiento: ahora la clínica 
se encuentra en el Paseo de la 
Bonanova, 69, en Barcelona.

-¿Cuál es su “modus operandi”?
Tras efectuar un exhaustivo diagnóstico, pro-
ponemos las diversas opciones terapéuticas y 
las aplicamos  dependiendo de la edad y  del 
estado de salud de cada paciente, para ofre-
cer las máximas garantías de éxito. El objetivo 
final es poder  restituir la anatomía y fisiología 
de las diversas áreas de la especialidad ORL, 
ya sean otológicas, (oído), rinológicas, (nasales 

y de senos (sinusitis), así como de faringe y 
laringe (cuerdas vocales), utilizando siempre 
los últimos y más efectivos avances médicos 
y tecnológicos para efectuar procedimientos 
mínimamente invasivos.

-¿Qué tipo afecciones trata más 
habitualmente en su consulta?
En primer lugar trato pacientes, no afeccio-
nes, y debo destacar que aprendo mucho de 
ellos cada día. Hecha esta importante salve-
dad,  con mayor frecuencia tratamos  altera-
ciones que provocan una obstrucción de la 

respiración nasal, bien sea por causas estruc-
turales externas o internas. Como consecuen-
cia de la misma y en breve tiempo sobreviene 
en muchos casos la roncopatia benigna y con 
el tiempo la roncopatia más avanzada, asocia-
da a apneas, hipertensión arterial y diabetes 
tipo II, también denominada apnea obstruc-
tiva del sueño, que afecta principalmente a la 
población adulta. 

 Los problemas de la voz, las denomina-
das disfonías, pueden estar ocasionadas, en-
tre otros motivos, por una  hipoacusia o pér-
dida de audición de diversas  etiologías. En 
todos los casos, aplicamos los tratamientos 
óptimos para conseguir restaurar de nuevo 
su funcionalidad y con el menor tiempo de 
recuperación. 

-¿Cuáles son los principales retos en 
su especialidad?
Aparte de insistir en la gran importancia que 
tiene la prevención en el mantenimiento de la 
salud, como primer reto, el siguiente sería la 
medicina regenerativa e ingeniería genética. 
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Por ejemplo,  poder regenerar las células del 
órgano de Corti, que son las que nos permi-
ten oir y son las que degeneran más rápida-
mente. Los pacientes diabéticos, entre otras 
causas metabólicas presentan un deterioro 
más precoz del nivel auditivo para su edad. 
Un reto casi conseguido pero que todavía se 
encuentra en fase de estudio clínico avan-

zado, es el de la implantación de chips que 
colocados en ciertas zonas anatómicas, evi-
tarían el uso de aparatos para poder respirar 
adecuadamente  por la noche y disfrutar de 
un sueño reparador. También, estamos cada 
vez más cerca de poder aplicar la nanotec-
nología como paso innovador y previo para 
lograr estos objetivos.

“Los pacientes diabéticos, 
entre otras causas 
metabólicas presentan un 
deterioro más precoz del 
nivel auditivo para su edad”

“Trato pacientes, no 
afecciones, y debo destacar 
que aprendo mucho de ellos 
cada día”

A D E L P H I

“La industria farmacéutica será ética o no será”
Maite Artés,  
Managing director de Adelphi

A
delphi es una consultoría 
que trabaja para la 
industria farmacéutica 
desarrollando proyectos 

de investigación y comunicación en 
salud. Está formada por un equipo 
de profesionales multidisciplinar 
(médicos, farmacéuticos, 
biólogos, psicólogos, estadísticos, 
economistas…) capaces de entender 
las necesidades de nuestros clientes 
y aportar soluciones que combinan 
el conocimiento científico con 
las necesidades de marketing y 
comunicación. 

Adelphi proporciona soluciones 
integrales de investigación y 
comunicación para la industria 
farmacéutica. ¿Qué tipo de 
servicios ofrece? 
Adelphi lleva 14 años en el mercado español 
y forma parte de Adelphi Group, empresa lí-
der en el sector farmacéutico, fundada en 
1986 con más de 700 empleados en Europa, 
Estados Unidos, China y Japón. Los servicios 
de Adelphi incluyen: consultoría estratégica, 
investigación clínica y fármaco-económica, 
formación y comunicación médica, publica-
ciones científicas, consultoría de acceso al 

colaboración y confianza entre la industria far-
macéutica y la administración sanitaria. Para 
ello, es fundamental alinear los intereses pú-
blicos y privados en pro de la mejora de la sa-
lud de la población. Un buen instrumento para 
ello son los acuerdos de riesgo compartido 
(ARC) entre los laboratorios y la administración 
sanitaria y que, cada vez son más frecuentes, 
especialmente en Catalunya. Los ARC consis-
ten en llegar a un acuerdo para “pagar en fun-
ción de resultados”. Ello implica definir y acor-
dar qué se entiende por “éxito” de tratamiento 
y la administración sólo paga al laboratorio los 
fármacos dispensados que han conseguido 
resultados positivos en los pacientes tratados, 
el resto de costes de tratamientos sin éxito los 
asume el laboratorio.
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mercado, comunicación en salud, investiga-
ción de mercado y programas de soporte al 
paciente para mejorar la adherencia al trata-
miento y la educación e información del pa-
ciente y/o cuidador.

-¿De qué manera benefician a 
usuarios y pacientes sus servicios?
El trabajo que realiza Adelphi contribuye a la 
calidad y sostenibilidad del sistema sanitario a 
partir de generar información útil que permita 
evaluar la aportación de valor de las nuevas 
tecnologías y medicamentos, acelerar el co-
nocimiento de los profesionales para que uti-
licen la mejor medicina basada en la evidencia 
y apoyar y educar al paciente en la gestión de 
su enfermedad para que mejore su autocui-
dado y se corresponsabilice.

Centrados en el paciente

Las grandes compañías farmacéuticas 
están trabajando para poner al pacien-
te en el centro de su negocio e ir “más 
allá del medicamento”. Es lo que se de-
nomina “Patient Centricity”. Se trata de 
conocer mejor las necesidades de los 
pacientes e intentar proporcionar solu-
ciones de atención integral que pasan 
por complementar la medicación con 
herramientas de educación, soporte a 
la adherencia, recursos para una mejor 
gestión de la atención médica, soporte 
al cuidador, a las organizaciones de pa-
cientes, etc. 

-Como especialistas en el sector 
farmacéutico, ¿cómo ven el sector 
y su evolución? 
Hace ya bastantes años, escribimos un artícu-
lo en una revista del sector farmacéutico en el 
que decíamos: “La industria farmacéutica será 
ética o no será”. Afortunadamente creo que 
acertamos en nuestra predicción. El proceso de 
transformación que ha experimentado la indus-
tria farmacéutica ha sido asombroso, como ve-
mos en los nuevos modelos de relación con los 
médicos, basados en el intercambio de infor-
mación científica y no en la relación comercial.

-¿Cuál es el principal reto 
de la industria farmacéutica 
actualmente?
Es necesario conseguir un cl ima de 


