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M I E L  D E  M A N U K A

“El secreto de nuestra miel está en el compuesto natural MGO”

L a miel de Manuka, originaria de Nueva Zelanda, es un referente 
mundial por sus excepcionales propiedades antibacterianas, 
antisépticas, antiinfecciosas, antioxidantes y antiinflamatorias. Cuenta 

con un sistema de certificación propio, el sello MGO™ Manuka Honey, que 
garantiza su contenido en el compuesto natural Metilglioxal (MGO).

miel de Manuka ayuda a estas personas a me-
jorar su bienestar, además también nos pue-
de ayudar en otros procesos como una hernia 
de hiato, una gastritis, un reflujo o una acidez 
estomacal, así como en problemas de boca y 
garganta entre otros.

-¿Qué otras propiedades tiene? 
La miel de Manuka es un referente mun-
dial por sus excepcionales propiedades an-
tibacterianas, antisépticas, antiinfecciosas, 

antiinflamatorias y antioxidantes, además de 
poseer vitaminas y minerales que nos ayu-
darán a aumentar nuestra energía de manera 
natural y a potenciar nuestro sistema inmune. 
Contiene vitaminas A, C, D, B1, B2, B3, B5 y B6, 
así como minerales y oligoelementos, inclu-
yendo calcio, cobre, hierro, fósforo, magnesio, 
azufre, manganeso, yodo, sodio y potasio.

-¿Cómo se presenta y dónde puede 
encontrarse la miel de manuka?
Se presenta como miel pura o mezclada con 
otros productos naturales (Própolis, Aloe Vera, 
Jalea Real o Té Verde); también en cápsulas o 
comprimidos, caramelos, jarabes y en spray 
de boca y garganta. Se puede encontrar en 
farmacias, parafarmacias, tiendas de dietética, 
herbolarios, centros de terapias naturales, etc. 
En España ya contamos con más de 50 pun-
tos de venta. 

www.manukaworld.es
Tel. 931 827 425

Straumann, implantes de 
calidad y prestigio

Straumann es una de las marcas de im-
plantes de mayor calidad y prestigio 
mundial gracias a su amplia experiencia 
en el desarrollo de implantes dentales. 
Por su diseño, como en el caso de im-
plantes más cortos o de menor diáme-
tro, pueden evitar tratamientos invasivos 
y costosos. Además, se pueden colocar 
en huesos y espacios reducidos, con lo 
que amplían las opciones de tratamien-
to para los pacientes. “Nos preocupa 
poder ofrecer un implante con las ma-
yores garantías”, explica el Dr. Sayón, “y 
estudios publicados en diversas revistas 
científicas de reconocido prestigio indi-
can que los Implantes Straumann pre-
sentan un riesgo significativamente me-
nor de fracaso que los de otras marcas, 
y la diferencia es mucho mayor cuando 
se estudian implantes colocados hace 
mas de 9 ó 10 años”. 

-¿Qué es el MGO? 
El Metilglioxal, a diferencia del peróxido de 
hidrógeno presente en otras mieles, es un 
compuesto natural que no neutralizan las en-
zimas intestinales y de ahí su gran efectividad. 
Un caso muy común entre la población es 
el de los problemas derivados de la bacte-
ria Helicobacter Pylori, causante de úlceras 
estomacales y duodenales y que contribuye 
al desarrollo de varias enfermedades directa 
o indirectamente, siendo en muchos casos 
asintomática, por lo que la infección se puede 
desarrollar sin que la persona lo sepa. Nuestra 

Prótesis que se sienten 
como dientes naturales

Dr. Ramon Sayós,  
Médico Estomatólogo 
Dr. Alejandro Bartolomé, 
Odontólogo

La salud de nuestros dientes 
y boca está estrechamente 
relacionada con la salud y el 

bienestar general. La Clínica Dental 
Dr. Sayós, situada en Cerdanyola 
del Vallès, cuenta con más de tres 
décadas de experiencia ofreciendo 
los tratamientos más avanzados en el 
campo de la odontología.

-¿Cuál es su valor añadido?
Durante todos estos años nos hemos diferen-
ciado por ofrecer los tratamientos más avan-
zados en el campo de la odontología restau-
radora y estética, apostando siempre por la 
máxima calidad en los servicios y materiales. 

www.clincadentalsayos.com
Tel. 935 803 669

C L Í N I CA D E N TA L D R .  SAYÓ S

Ángel Sans, Gerente de Manuka World España. Distribuidor Oficial en 
España de los productos Manuka Health LTD

Una saga familiar en 
constante actualización

Rodolfo Medina y Yazmín Machuca, 
médico, odontólogos y profesores universitarios

Fundada a finales de los 60 por Rodolfo Medina padre, esta clínica ubicada 
en Sant Feliu de Llobregat y, posteriormente en Montcada i Reixac y Gavà,  
ofrece la experiencia y solvencia de una saga familiar especializada en el cui-

dado odontológico que, con la incorporación de la tercera generación a la consulta 
y gracias a su activa presencia como docentes en varias universidades, garantiza el 
expertise, los recursos tecnológicos, la innovación  y técnicas más vanguardistas.

Rodolfo Medina siempre tuvo claro que se-
guiría los pasos de su padre, uno de los pio-
neros en la atención odontológica profesional 
en Catalunya y, desde pequeño, absorbió el 
conocimiento y trato al paciente en la clínica fa-
miliar. Tras un periodo de seis años de estudios 
universitarios en República Dominicana, país 
de origen de una parte de la familia y un pos-
grado de Ortodoncia en el Hospital de Niños de 
Barcelona, el Dr. Rodolfo Medina tomó el relevo 
en esta clínica en el año 80. Se incorpora al pro-
yecto primero su mujer la Dra. Yazmín Machuca, 
Médico y Odontóloga. Continúa su hija Kyrenia 
Medina tras su licenciatura en la UIC y máster 
de tres años en Implantes y Prostodoncia en 
New York University .Completa este equipo 
multidisciplinar experto en ortodoncia, implan-
tología, prostodoncia, periodoncia, estética y 
gerodontología, la Dra. Marta Estruga, egrasa-
da de UB.
 “La incorporación de Kyrenia y todos sus co-
nocimientos ha supuesto un soplo de moderni-
dad”, explica Yazmín Machuca, quien pone en 
valor que los cambios tecnológicos y las herra-
mientas de imagen sean un instrumento más 
dentro de la consulta. “Gracias a nuestro méto-
do de trabajo en el que hacemos un completo 

historial médico, fotografías extraorales, intrao-
rales e imágenes por ordenador, además de 
una atención exquisita al problema y preocupa-
ción del paciente, generamos mucha confianza 
no sólo en los adultos sino también en los niños. 
Al mejorar mucho la comunicación, se sienten 
más cómodos, tienen más información y se im-
plican en su tratamiento y evolución”. 
 Ésta es una de las claves del alto grado de fi-
delización de sus pacientes. “Nuestros pacien-
tes continúan visitándose, en este momento 
hasta cuatro generaciones, por muchos moti-
vos, quizás, el más importante es porque nues-
tro trato es totalmente personalizado, cercano y 
muy profesional. Es nuestra política, “garantizar 
la excelencia en cada tratamiento”, explica el 
Dr.Rodolfo Medina, quien también destaca la 
veteranía de todo el equipo auxiliar en la clínica 
Medina y la vocación familiar con un alto criterio 
médico como seña de identidad y elementos 
de valor añadido de esta clínica. 

stfeliu@gdmedina.com
Teléfono:  93 666 40 11
                   93 564 15 84
                   93 662 93 69

C L Í N I CA D E N TA L M E D I N A 

Contamos con un equipo multidisciplinar 
que trabaja en un entorno tecnológicamente 
avanzado con el objetivo de ofrecer los me-
jores servicios médicos, a precios asequibles. 

-¿Qué servicios ofrecen a sus 
pacientes?
Ofrecemos todos los tratamientos odontoló-
gicos, en sus vertientes restauradora y esté-
tica, con especial interés en el campo de la 
implantología (somos usuarios certificados 
del Sistema de Implante Straumann) y la es-
tética de los tejidos blandos (encía) alrededor 
de la prótesis colocada sobre los implantes. 
Nuestro objetivo es devolver la sonrisa a pa-
cientes que han perdido sus piezas dentales 
mediante prótesis que funcionan y que ellos 
sienten como dientes naturales. Asimismo, 
evitamos las incómodas prótesis removibles 
con paladar y ganchos.

-Y todo, con un trato personalizado...
Sí,nosotros ofrecemos un trato personalizado 
a nuestros pacientes desde hace más de trein-
ta años y ellos saben que siempre estaremos a 
su lado para solucionar cualquier imprevisto y 
asesorarles. Al respecto, subrayar que, si bien 
los implantes dentales gozan de gran popu-
laridad en nuestros días, no debemos dejar-
nos llevar por la publicidad engañosa y optar 
siempre por un producto de calidad contras-
tada en manos de un equipo multidisciplinar 
con experiencia como el nuestro.

Ramon Sayós Ginesta, Médico Estomatólogo y Miembro 
de ITI (International Team for Implantology), y Alejandro 
Bartolomé Trujillo, Odontólogo y Periodoncista 
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-¿Qué es la miel de Manuka?
La miel de Manuka proviene del Leptospermum 
Scoparium, un arbusto que crece en estado 
salvaje en zonas de Nueva Zelanda. Las abe-
jas recogen el néctar de sus flores que dota a 
la miel de sus propiedades. Históricamente se 
ha utilizado en la medicina popular Maorí. Su 
textura es más densa y su sabor menos dul-
ce que el de la miel convencional. En España 
tenemos gran variedad y calidad de mieles, 
pero carecen de la concentración necesaria 
de Metilglioxal (MGO) para un uso equivalente 
al de la miel de Manuka.


