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CLÍNICA SERVIDIGEST CENTRO MEDICO-QUIRÚRGICO

“El riesgo de cáncer de esófago se encuentra
claramente relacionado con el grado de displasia”

L

a ablación endoscópica
por radiofrecuencia es una
opción efectiva y segura
que puede disminuir la
progresión de la displasia y de
adenocarcinoma en un porcentaje
considerable. Con más de 40 años
de historia, Clínica ServiDigest es
un referente en esta técnica y está
especializada en el tratamiento de
afecciones estomacales, así como
de patologías digestivas como el
‘Esófago de Barrett’.
La Clínica ServiDigest, ubicada en el centro de
Barcelona, dispone de una unidad especializada en tratamiento endoscópico mediante
ablación por radiofrecuencia de patologías
digestivas. Entre otras necesidades médicas,
ServiDigest está orientada a dar respuesta al
‘Esófago de Barret’, una patología que afecta
a la mucosa del esófago y es debida al reflujo
incontrolado de los ácidos del estómago hacia el esófago, favoreciendo que las células
escamosas normales de éste sean sustituidas
por células epiteliales anormales de tipo “metaplasia intestinal” la cual presenta un riesgo
aumentado de evolucionar a “displasia” que
es un epitelio anormal en el que las células
se encuentran desorganizadas. La displasia
tiene un alto riesgo de progresar a cáncer de
esófago (o “adenocarcinoma”) si no se trata
adecuadamente.

El tratamiento mediante Ablación por
RadioFrecuencia (ARF) es una novedosa herramienta terapéutica que elimina el epitelio
anormal (metaplasia, displasia y adenocarcinoma en función de la profundidad de afectación) mediante un procedimiento sencillo y
con pocas complicaciones.
La Ablación con Radiofrecuencia consiste
en una técnica endoscópica en la que, mediante energía térmica, se erradica el epitelio
no deseado. Se produce una quemadura superficial sobre la mucosa anormal del esófago (metaplasia, displasia o adenocarcinoma),
con el objetivo de que vuelva a tener un
epitelio escamoso (su mucosa normal). Este
proceso puede conllevar varias sesiones separadas en el tiempo.
Las indicaciones en la actualidad de la
ablación endoscópica con radiofrecuencia en
el ‘Esófago de Barrett’ dependen sobre todo
de la presencia de displasia y la profundidad

Clínica ServiDigest está integrada por
un experto equipo de especialistas
de alta cualificación profesional y formación científica y dispone de unas
instalaciones equipadas con el instrumental médico y quirúrgico tecnológicamente más avanzado. Con más de
40 años de experiencia al servicio de la
salud de nuestros pacientes, en Clínica
ServiDigest, ofrecemos una asistencia
de alta calidad, integral y personalizada,
facilitando a partir del estudio diagnóstico, el tratamiento médico o quirúrgico
más adecuado.
de afectación. La implantación de esta técnica ha sido precedida por múltiples estudios que avalan sus esperanzadores resultados. Una de las ventajas principales del
tratamiento endoscópico en los pacientes

que presentan un adenocarcinoma superficial, es la baja tasa
de complicaciones respecto al
tratamiento que hasta ahora se
consideraba estándar: la esofagectomía (extracción de la porción de esófago afecto mediante
cirugía). Asimismo, los estudios
han demostrado la efectividad
de la técnica de Ablación por
Radiofrecuencia para frenar la
progresión de la displasia evitando que llegue a formarse un
adenocarcinoma.
Las complicaciones inmediatas
secundarias al tratamiento con ARF son muy
infrecuentes y en el caso de presentarse suelen ser leves y se controlan de forma rápida
y sencilla durante el procedimiento. El tipo
de tratamiento a elegir en pacientes que padecen de ‘Esófago de Barrett’ dependerá de
las características del mismo y del paciente.
Existen otras técnicas ablativas aplicables
a pacientes que presentan esta condición.
Sin embargo, considerando los efectos beneficiosos y la baja incidencia de complicaciones a corto y largo plazo, la Ablación por
Radiofrecuencia resalta como una técnica
efectiva, novedosa y segura, especialmente
apropiada para el tratamiento del ‘Esófago
de Barrett’ respecto a otras técnicas en caso
de estar indicada.
www.servidigest.com
Tel. 934 153 464 – 935 450 990

DÍA MUNDIAL DE L A SALUD

COLOQUIO ENTRE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DENTAL

“El criterio médico es imprescindible
en la gestión de una clínica dental”

L

a comunidad odontológica
está preocupada por los
últimos acontecimientos
que han salido a la luz y
que está afectando no sólo a los
pacientes sino también a los profesionales. Un grupo de expertos, con
dilatada experiencia en clínica y en
entornos universitarios, se reúne hoy
con nosotros para debatir sobre esta
controversia, que todos coinciden
en calificar de altamente perjudicial “tanto para los pacientes como
para los profesionales”. En la mesa
de debate se sentaron los doctores Joan Maria Marcet, Miquel Vila
Biosca, Juan Carlos Sicilia, Antonio
Moret, Jaume Cuenca, Miguel Ángel
Vílchez, Francesc Marcet y Álvaro
Pariente.
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que a un paciente se puede ofrecer un plan
A, un plan B y un plan C, según las necesidades y situación económica de cada cual, pero,
ante todo, existe la obligación de informarle
de todas las alternativas de las que dispone
y cuál sería la más recomendable”. De igual
forma se posicionó el doctor Pariente, quien
remarcó la importancia de advertir a los pacientes “que muchas campañas no son lo
que parecen”.

La calidad por encima de todo

Datos de los participantes

El primer punto de acuerdo entre el grupo no
es otro que transmitir un mensaje tranquilizador y optimista para los pacientes. En primer
lugar porque, ante todo, sigue existiendo el
modelo de calidad y excelencia asistencial,
con una clara orientación al paciente y a la
solución de su problema de salud. Si bien lo
ocurrido recientemente con una gran cadena
de clínicas franquiciadas es una realidad, sería injusto generalizar esta situación. En esta
misma línea el doctor Antonio Moret destaca
que la adopción, por parte de las clínicas, de
los últimos avances tecnológicos y en consecuencia la implementación de nuevas alternativas de tratamientos puede mejorar mucho la salud bucal de los pacientes.

Dr. Jaume Cuenca: Médico Estomatólogo, especialista Endodoncia. Clínica dental privada
en Barcelona. Más de 38 años de experiencia.

El grupo coincidió en el hecho que muchas
de las situaciones a las que ha llegado la
profesión se deben, con una alta probabilidad, a una falta de regulación por parte de
la administración pública. Una falta de regulación que afecta a diferentes niveles empezando desde la apertura de nuevas clínicas,
la publicidad a los pacientes, pasando por los
materiales utilizados en las clínicas dentales
hasta la formación que reciben los nuevos
odontólogos.

Dr. Miguel Ángel Vílchez: Odontólogo y profesor de Cirugía Bucal en la Universidad
de Barcelona. Práctica privada en Barcelona, Gerona y Castellón. Más de 10 años de
experiencia

Dr. Francesc Marcet: Estomatólogo e Implantólogo, Clínica privada en Vilafranca del
Penedés y Barcelona. Más de 28 años de experiencia.
Dr. Juan María Marcet: Médico Estomatólogo, especialista en Prótesis sobre implantes
dentales. Clínica privada en Barcelona. Más de 34 años de experiencia.
Dr. Antonio Moret: Médico Estomatólogo, especialista en Prótesis sobre implantes dentales. Clínica privada en Barcelona. Más de 34 años de experiencia.
Dr. Alvaro Pariente: Odontólogo. Clínica privada en Cornellá. Más de 12 años de experiencia.
Dr. Miquel Vila Biosca: Cirujano Oral y Maxilofacial. Clínica privada en Terrassa y Barcelona.
Más de 38 años de experiencia.

Dr. Juan Carlos Sicilia: Estomatólogo, colaborador en la Universidad de Barcelona y clínicas privadas en Hostalrich y Barcelona. Más de 30 años de experiencia.
considerar como alternativas al modelo más
tradicional.

El doctor Jaume Cuenca recordó que actualmente en España, según el Instituto Nacional
de Estadística, existen más de 33.000 odontólogos colegiados. Y alertó que la ratio recomendada por la OMS es de un dentista por
cada 3.500 personas, mientras en España se
duplica esta cifra con 1 odontólogo por cada
1.500 personas; 1 por cada 900 en determinadas áreas, como Madrid. Pero esta alta densidad de odontólogos es un aún más crítica ya
que como apuntó el propio doctor Cuenca:
“Sólo el 40% de la población en España acude al odontólogo”.

Esta situación se ve agravada con el hecho
que aún no existe una regulación sobre la
titularidad de los centros clínicos. El grupo
destaca el hecho que no existe obligación alguna para que los nuevos centros sean dirigidos sólo por profesionales de la odontología.
Esta situación particular es especialmente
importante puesto que son muchos recién
licenciados los que buscan, en este tipo de
centros, una salida laboral que les permita
ejercer la profesión y ganar cierta experiencia. En palabras del doctor Francesc Marcet,
“Alguno de estos jóvenes odontólogos podrían tirar por la borda, en muy poco tiempo, todos los conocimientos aprendidos durante la carrera al adquirir hábitos y rutinas
incorrectos”.

Esta saturación en el número de odontólogos, que va a ir en aumento por los otros
muchos futuros licenciados que van saliendo de las diferentes facultades, aproximadamente unos 2000 nuevos dentistas cada año,
sumada a determinados vacíos legales, ha
provocado que en los últimos años proliferen
algunos modelos de clínicas que podríamos

Para el grupo es importante evitar que las
clínicas dentales se conviertan en un modelo de negocio por encima de la atención
sanitaria. Destacan que el bienestar y la seguridad para los pacientes deben imperar
ante cualquier otra decisión, pues al final
los profesionales de la odontología tenemos
una gran responsabilidad ya que nuestros

La apertura de nuevas clínicas a
nivel nacional

pacientes depositan en nosotros toda su
confianza con el único objetivo de mejorar
su calidad de vida.

Los límites de la publicidad
Igualmente se pone sobre la mesa que, de
la misma forma que no existe regulación en
la apertura de nuevos centros, hoy existe una
gran área de mejora en cuanto a la regulación
de la promoción publicitaria. Recientemente
este asunto ha movilizado a determinados colegios profesionales, como el Col·legi Oficial
d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, y
algunas asociaciones de profesionales a movilizarse para intentar asegurar una promoción transparente y verídica a los pacientes.
“No todo vale”. “No se puede ir al odontólogo
a comprar un diente”. Éstas fueron algunas
de las máximas más repetidas durante esta
mesa redonda por los profesionales convocados, que además incidieron en la publicidad de dudosa credibilidad. En palabras del
doctor Vílchez, “toda la medicina y también la
odontología es costosa y es imposible ofrecer determinados precios si se quiere trabajar
con ciertos estándares de calidad”. Al final,
según el doctor Juan Maria Marcet, “Los verdaderos profesionales del gremio sabemos

Asimismo el grupo se posicionó claramente
en favor de la calidad asistencial. Una calidad asistencial que depende de dos factores claves, siendo el primero la formación
del profesional de la odontología. Sobre este
particular un conocedor del entorno universitario, el Doctor Miguel Ángel Vílchez, puso
el acento en la revisión del número de titulados/año, así como en la calidad y cantidad
de los contenidos ofrecidos a los alumnos en
el grado. El programa académico está diseñado para, casi obligatoriamente, tener que
realizar un máster para poder realizar ciertas
intervenciones. En esta misma línea el grupo se posicionó en favor de la regulación de
las especialidades en Odontología, algo que
se lleva debatiendo durante los últimos tres
años pero que aún no ha visto la luz, pese a
la insistencia de algunos estamentos. De esta
forma se coincide en afirmar que esta medida
favorecería, en primer lugar, a los profesionales, ya que podrían acceder a una formación
reglada y de alta calidad, y en segundo lugar
y, no por ello menos importante, a los pacientes asegurando así unos estándares de calidad asistencial.
Otro factor clave para la calidad asistencial
es la regulación de los productos sanitarios
utilizados en odontología. Se insiste en la necesidad de establecer unos criterios estrictos
de validación de los productos utilizados en
odontología, basados en estudios clínicos rigurosos que permitan asegurar la total “biocompatibilidad” de los materiales. En este
asunto el doctor Juan Carlos Sicilia compartió
la experiencia en su clínica donde “Ya estamos tratando a mucha gente que acude a nosotros para arreglar algunos problemas ocasionados por no trabajar con productos de
calidad adecuados” y puso por ejemplo los
implantes dentales, un tratamiento muy demandado en la actualidad, y en donde se han
encontrado productos que carecían de test y
estudios clínicos serios que los avalaran. De
igual forma y sobre este mismo tema opinó el
doctor Antonio Moret: “Existen en el mercado
una gran variedad de sistemas de implantes,
pero al final son sólo algunas empresas las
que velan por la investigación y la calidad,
como por ejemplo los implantes de la casa
Denstply, que nosotros utilizamos desde hace
20 años, con total confianza. Recomendamos
conocer el tiempo de investigación que los
fabricantes han dedicado y la calidad de los
componentes implantológicos para asegurarnos unos buenos resultados a largo plazo”.
El doctor Miquel Vila i Biosca aconsejó que
los pacientes se informen, se asesoren y pregunten sin ningún temor. Es importante saber qué grado de experiencia y formación le
garantiza el profesional, pero también sobre
la calidad de los materiales médicos, incluidos los implantes, ya que el bienestar bucal
es crucial para garantizar un buen estado de
salud general.
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GABINET JURÍDIC FRANCESC JOSÉ MARÍA, SLP

“El sistema sanitario catalán debe replantearse,
aprovechando todo lo bueno que ya tiene”
formas de gestión privada por sí
mismas no ponen en riesgo la naturaleza pública del servicio sanitario,
opinión compartida por el Tribunal
Constitucional. Asimismo, el municipalismo debe continuar jugando
un papel importante dentro del sistema de servicios sociales y de salud y deben desarrollarse fórmulas
de gestión que permitan promover
la autonomía de gestión de los centros, la participación democrática,
la transparencia y la rendición de
cuentas.

Francesc José María, Socio Director
de Gabinet Jurídic Francesc José
María, SLP

F

undado en 1984 y con sede
en Barcelona, el gabinete
jurídico Francesc José María
tiene una amplia trayectoria
en el ámbito del derecho sanitario.
El bufete ha asesorado a muchas
entidades proveedoras en el ámbito
de la salud y también a una de las
patronales de referencia del país
como es el Consorci de Salut i Social
de Catalunya, “experiencia que
me llevó a ser durante dos años el
director gerente del Institut Català
de la Salut y bajo mi mandato se
aprobó la Ley del ICS”, explica su
titular Francesc José María.
-En el marco del Día Mundial de
la Salud, ¿cómo valoran el actual
sistema de salud catalán?

Como despacho, y a partir de nuestra amplia
experiencia profesional en el sector de la salud, creemos que el sistema sanitario catalán
como lo conocemos desde 1990 debe replantearse y para ello el Parlamento catalán

-Precisamente en su
despacho cuentan con una
© MARISSA GRÀCIA
amplia trayectoria en el
ámbito de la salud. ¿Qué
debería elaborar una nueva Ley de Salud servicios ofrecen?
de Catalunya. Aprovechar todo aquello que
de bueno tiene nuestro actual sistema, que
es mucho: principios, valores, características
esenciales del modelo. No es por casualidad
que seamos una referencia a nivel español e
internacional. Pero también es preciso eliminar todo aquello que ha sido superado por el
propio desarrollo del sistema.. No debemos
caer en el error de que lo público es únicamente lo que se rige por el derecho administrativo ni en el estéril debate organizacional
sobre las fórmulas de gestión. Lo que define
el servicio público es quien lo financia, en manos de quién está definir la cartera de servicios
y quien actúa como garante de la calidad, la
atención y derechos de los ciudadanos. Las

Desde nuestro despacho asesoramos a las organizaciones prestadoras de servicios sanitarios en todos los ámbitos del derecho, también
en el campo de la investigación, de la bioética
y de los servicios sociales. También estamos
especializados en la defensa de las instituciones en todos los temas relacionados con responsabilidad civil derivada de la actuación de
sus profesionales.

-Además, siempre han estado
vinculados al mundo de la bioética
y la docencia.
Como despacho nos han preocupado los temas relacionados con los derechos del paciente, la defensa de la autonomía de la voluntad

FORMACIÓN+SALUD

“Sólo una de cada diez personas sabe
cómo afrontar una emergencia médica”
Dr. Julián Martín, Máster en
Emergencias. Director médico de
Formación+Salud

E

n la calle, en centros
deportivos, en un centro
comercial. En cualquier
lugar puede surgir una
emergencia médica a la que es
necesario dar respuesta inmediata.
Sin embargo, sólo un 10% de la
población tiene conocimientos
especializados en primeros auxilios,
imprescindibles para salvar vidas
actuando en el momento oportuno.
Hablamos con el director médico
de Formación+Salud, una empresa
dedicada a impartir formación
práctica en emergencias médicas
para todos los públicos, adaptada
a las necesidades de cada edad,
entorno o profesión.

-¿Qué es Formación+Salud? ¿Con
qué objetivo se creó y qué ofrece en
cuanto a cursos? Además de formación, ¿qué otros servicios ofrecen?
Somos una empresa especializada en desarrollar programas formativos de primeros
auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP),

Integración entre atención
social y sanitaria
En el ámbito de los servicios sociales,
el gabinete jurídico barcelonés es asesor de entidades concertadas por el
Departament de Treball, Benestar i
Família. “Siempre hemos defendido que
debe existir una concepción integral de
atención a las personas, que comprenda
tanto la atención social como la sanitaria
que deben actuar de manera coordinada”, explica Francesc José María.
del paciente y también de su dignidad. Por ello
nos ha interesado la bioética y parte de nuestros profesionales participan en comités de
ética asistencial y CEIC en diferentes centros
hospitalarios y de investigación. En mi caso,
he sido miembro del Comitè de Bioètica de
Catalunya y ahora lo soy del Comitè d’Ètica
de Serveis Socials de Catalunya. En cuanto a
la docencia, desde hace muchos años participamos del Curso de Derecho Sanitario del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, he sido profesor asociado de legislación sanitaria en la
Escuela de Enfermería Blanquerna y con otros
compañeros participamos habitualmente en
cursos, diplomaturas y másters centrados en
esta materia.
www.fjmadvocats.cat
Tel. 93 268 32 11

de la Técnica de Reanimación
Cardiopulmonar. ¿Qué porcentaje
de la población cree que conoce
esta técnica? ¿Abogan por la
obligatoriedad de su conocimiento?
Es decir, ¿debería impartirse ya en la
escuela?
Solo un 10% de la población tiene conocimientos para abordar una situación de emergencia
en el domicilio o en la calle. Nosotros recomendamos la enseñanza de los primeros auxilios desde la pre-adolescencia Si tenemos
niños formados en la técnica de RCP, tendremos adultos que sabrán lo que hay que hacer
ante una parada cardiaca. Prueba de ello es
nuestro empeño en desarrollar talleres de primeros auxilios para niños en los colegios o los
cursos “a medida” para familias en su propio
domicilio. Compartimos la filosofía del médico austríaco Peter Safar cuando decía que “las
maniobras de reanimación cardiopulmonar
sólo serían eficaces si se hacían populares y
se enseñaban a miles de personas”.

-La teoría es muy importante pero,
en este caso, el llevarla a cabo es
fundamental. ¿Cómo realizan la
formación práctica?

Curso de primeros auxilios dirigido a profesores y padres que Formación+Salud organiza para el sector educativo.

soporte vital básico y uso del desfibrilador,
soporte vital avanzado,… Nuestros cursos están dirigidos a empresas, colegios, clínicas
privadas, gimnasios, etc. Nuestro objetivo es
la enseñanza a la población en general de la
RCP y del resto de técnicas de primeros auxilios (atragantamiento, hemorragias...), resumiendo en una frase sería: “enseñamos lo que
hay que hacer y lo que no hay que hacer en
una situación de emergencia”. Nuestra oferta
formativa dispone de más de 20 cursos en las
áreas de urgencias/ emergencias y prevención de riesgos laborales. Todos nuestros instructores son DUE y médicos de emergencias

con una dilatada experiencia docente, acreditados por el Plan Nacional de RCP y la
Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Críticos y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
Formación+Salud dispone de asesoría en medicina tropical para empresas con personal
expatriado, ONG, asesorías internacionales,
asesores de viajes exclusivos… ofreciendo
alertas sanitarias, vacunación, hospitales de
referencia en destino, botiquín, medidas de
seguridad o consejos médicos.

-Ustedes afirman que todo el
mundo debería tener conocimiento

La parte práctica es la más importante en los
cursos; no se concibe un curso de primeros auxilios sin prácticas. Utilizamos maniquís adultos y pediátricos para realizar la reanimación
cardiopulmonar o la maniobra de Heimlich
en caso de atragantamiento. Además realizamos simulacros para cohibir una hemorragia
y, en caso de fractura, improvisar una inmovilización o realizar un vendaje. Asimismo, en
todos nuestros cursos explicamos las indicaciones y uso del desfibrilador mediante casos
prácticos en tiempo real simulando diferentes escenarios (gimnasios, centros comerciales, hoteles, restaurantes, colegios, clínicas,
hospitales,...).
www.formacionysalud.com
Tel. 91 032 58 66 / 675 12 46 29
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M Ú T UA D E G R A N O L L E R S M . P. S .

“Llevamos más de 50 años dispensando un
trato excelente a socios y mutualistas”
propios en Granollers: la céntrica Clínica del
Carme - cuatro quirófanos y 18 habitaciones
donde realizamos cirugía menor y mayor programada, consultas externas de diversas especializaciones y un centro de reproducción
asistida (FECUNMED)- y el Centro de Medicina
Avanzada del Vallès (CEMAV).

Dr. Ricard Blanch Mas,
Director General de La
Mútua de Granollers M.P.S.

L

a Mútua de Granollers,
con 7.500 socios y 17.000
mutualistas, ofrece
un amplio abanico de
productos de salud, indemnización
y decesos y es propietaria de
una clínica y un centro de alta
tecnología en el centro de
Granollers, así como cuatro
delegaciones.

-Ustedes introdujeron
recientemente nuevas tarificación
en función de la edad ¿Cómo están
funcionando?
Satisfactoriamente, según nuestras previsiones. Nuestra especialización nos permite ser
muy competitivos en lo que a precios se refiere, sin entrar nunca en la guerra de precios
que ofrecen otros que no informan de la letra
pequeña y que pueden aumentar el precio
de la póliza individualmente después de un
siniestro .

-¿Qué ventajas ofrecen las nuevas
tarifas?

-¿Cómo resiste una mutua como
la que dirige ante la gran oferta
actual?
Con la especialización y la calidad en el
servicio. Somos la primera mutualidad en
Cataluña en número de asegurados de salud. Contamos con especialistas e instalaciones de primer nivel, como el quirófano
con iluminación FlexInLight que se ha incorporado recientemente. Somos una entidad sin ánimo de lucro –propiedad de los
7.500 socios son los propietarios– en la que
se revierte todo el beneficio en la propia
institución.

-¿Están delimitados al área
geográfica del Vallès?
En absoluto. Tenemos delegaciones en
Caldes de Montbuí, Sant Celoni y Arbúcies,
donde se ofrecen servicios médicos básicos. Además, la delegación administrativa de
Barcelona atiende a los asociados de la zona
que pueden acudir a los numerosos especialistas, centros y hospitales de referencia de la
ciudad. Y junto a ello los dos edificios centrales

MGS Salud Selección
Una solución útil y flexible para que
acceda a la medicina privada de calidad
según sus necesidades.
¿Por qué contratar MGS Salud Selección?

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

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

Sencillamente seguros

Los asegurados menores de cincuenta años
se benefician de una disminución en las cuotas que pagan. Para los mayores de cincuenta
se da sólo un ligero aumento. Si lo comparamos con los precios de otras compañías para
esas edades, pero que es muy bajo ya que
muchos gozan, ademàs, de descuentos por
antigüedad en la institución. Nuestros mutualistas disfrutan de especialistas y tratamientos en salud de primer nivel a un precio más
competitivo que el de muchas aseguradoras
más conocidas.

Un quirófano con iluminación
única FlexInLight
Desde el pasado verano, ‘La Mútua’
cuenta con un innovador sistema automatizado de iluminación para el quirófano llamado FlexInLight, pionero en
Catalunya, que ofrece mayor calidad y
precisión lumínica en tiempo real, elimina obstáculos, garantiza un mayor nivel
de la asepsia en el campo quirúrgico y
permite realizar cualquier tipo de cirugía.
FlexInLight incorpora un sistema direccional digital de foco LED con una potencia lumínica de hasta 150.000 lux con
una iluminación indirecta de diferentes
colores para trabajar con luz atenuada
en cualquier tipo de escopia y una columna de flujo laminar (aire a presión)
situado encima de la mesa quirúrgica y
que, además, da una gran confortabilidad a los médicos en su trabajo y seguridad de asepsia del campo quirúrgico.

-¿Cómo continúan creciendo en un
mercado tan competitivo?
Dando calidad a nuestros mutualistas y usuarios con un servicio médico excelente, de
proximidad, sin esperas, directo y personal.
www.mutua.org
Tel. 93 870 80 99
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Una saga familiar en
constante actualización

Prótesis que se sienten
como dientes naturales

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

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

L

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

F

undada 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 cuidado 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 seguiría los pasos de su padre, uno de los pioneros en la atención odontológica profesional
en Catalunya y, desde pequeño, absorbió el
conocimiento y trato al paciente en la clínica familiar. Tras un periodo de seis años de estudios
universitarios en República Dominicana, país
de origen de una parte de la familia y un posgrado 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 proyecto 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, implantología, prostodoncia, periodoncia, estética y
gerodontología, la Dra. Marta Estruga, egrasada de UB.
“La incorporación de Kyrenia y todos sus conocimientos ha supuesto un soplo de modernidad”, explica Yazmín Machuca, quien pone en
valor que los cambios tecnológicos y las herramientas de imagen sean un instrumento más
dentro de la consulta. “Gracias a nuestro método de trabajo en el que hacemos un completo

historial médico, fotografías extraorales, intraorales e imágenes por ordenador, además de
una atención exquisita al problema y preocupación 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 implican en su tratamiento y evolución”.
Ésta es una de las claves del alto grado de fidelización de sus pacientes. “Nuestros pacientes continúan visitándose, en este momento
hasta cuatro generaciones, por muchos motivos, quizás, el más importante es porque nuestro 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

a 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 diferenciado por ofrecer los tratamientos más avanzados en el campo de la odontología restauradora y estética, apostando siempre por la
máxima calidad en los servicios y materiales.

Straumann, implantes de
calidad y prestigio
Straumann es una de las marcas de implantes 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 implantes más cortos o de menor diámetro, pueden evitar tratamientos invasivos
y costosos. Además, se pueden colocar
en huesos y espacios reducidos, con lo
que amplían las opciones de tratamiento para los pacientes. “Nos preocupa
poder ofrecer un implante con las mayores garantías”, explica el Dr. Sayón, “y
estudios publicados en diversas revistas
científicas de reconocido prestigio indican que los Implantes Straumann presentan un riesgo significativamente menor 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”.

Ramon Sayós Ginesta, Médico Estomatólogo y Miembro
de ITI (International Team for Implantology), y Alejandro
Bartolomé Trujillo, Odontólogo y Periodoncista

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

-¿Qué servicios ofrecen a sus
pacientes?
Ofrecemos todos los tratamientos odontológicos, en sus vertientes restauradora y estética, con especial interés en el campo de la
implantología (somos usuarios certificados
del Sistema de Implante Straumann) y la estética de los tejidos blandos (encía) alrededor
de la prótesis colocada sobre los implantes.
Nuestro objetivo es devolver la sonrisa a pacientes 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 treinta 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 popularidad en nuestros días, no debemos dejarnos llevar por la publicidad engañosa y optar
siempre por un producto de calidad contrastada en manos de un equipo multidisciplinar
con experiencia como el nuestro.
www.clincadentalsayos.com
Tel. 935 803 669

MIEL DE MANUKA

“El secreto de nuestra miel está en el compuesto natural MGO”
antiinflamatorias y antioxidantes, además de
poseer vitaminas y minerales que nos ayudarán 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, incluyendo calcio, cobre, hierro, fósforo, magnesio,
azufre, manganeso, yodo, sodio y potasio.

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

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).
-¿Qué es la miel de Manuka?

-¿Qué es el MGO?

La miel de Manuka proviene del Leptospermum
Scoparium, un arbusto que crece en estado
salvaje en zonas de Nueva Zelanda. Las abejas 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 dulce 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.

El Metilglioxal, a diferencia del peróxido de
hidrógeno presente en otras mieles, es un
compuesto natural que no neutralizan las enzimas intestinales y de ahí su gran efectividad.
Un caso muy común entre la población es
el de los problemas derivados de la bacteria 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

-¿Cómo se presenta y dónde puede
encontrarse la miel de manuka?
miel de Manuka ayuda a estas personas a mejorar su bienestar, además también nos puede 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 mundial por sus excepcionales propiedades antibacterianas, antisépticas, antiinfecciosas,

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 puntos de venta.
www.manukaworld.es
Tel. 931 827 425
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I N S T I T U TO C L AV E L

“Conseguimos que el paciente deje
de tener dolor de espalda y vuelva a
practicar deporte”
Ventajas médicas
compartativas del ADR

Dr. Pablo Clavel, neurocirujano y
fundador del Instituto Clavel

Menos riesgo de lesiones y menos
dolor
El abordaje es por vía anterior o vía lateral a la columna. De esta forma no se
abre la musculatura de la espalda, evitando manipular ningún nervio con el
consecuente riesgo de lesión nerviosa y
disminuyendo dramáticamente el dolor
postoperatorio.

E

l avance en la cirugía de
prótesis de disco lumbar
o cervical, más conocida
como ADR, supone una
verdadera revolución en el tratamiento del dolor crónico de espalda, devolviendo a los pacientes, en
unas pocas semanas, la completa
movilidad de la articulación y la
posibilidad de llevar una vida normal, incluida la práctica deportiva. El
alto grado de especialización de su
equipo médico, la excelencia en sus
tratamientos más vanguardistas y
contar con el primer escáner intraoperatorio O-arm® 2 de toda España
han convertido al Instituto Clavel en
el centro de referencia para estas intervenciones menos invasivas en la
espalda. Hablamos con su fundador.
-¿Por qué duele la espalda?

En nuestra espalda se aloja la columna vertebral, que está formada a su vez por la columna torácica, la columna cervical y la columna
lumbar, siendo estas dos últimas las que más
movimiento tienen. Con el paso del tiempo
todas las articulaciones de nuestra columna
se degeneran, y es en las diferentes fases de
esta degeneración cuando puede aparecer el
dolor. El dolor en general es lumbar o cervical
cuando sólo existe degeneración del disco,
pero puede ser también radicular (irradiado
a un nervio cervical o lumbar) si la degeneración se acompaña de una hernia discal compresiva. En casos de degeneración produce
dolor lumbar y en casos en los que se hernia
el núcleo pulposo se produce una ciática.

-¿Qué pacientes acuden a su clínica
buscando solución a sus problemas
de espalda?
El dolor lumbar o cervical es muy habitual
en las personas a partir de los 40 y 50 años,
e incluso puede aparecer antes. Muchos sufren un dolor crónico producto del desgaste
o degeneración de las articulaciones de la

Pleno movimiento de la articulación
La cirugía ADR permite conservar el
movimiento completo de la articulación
dado que no se fijan las vértebras, sino
que se sustituye el disco dañado por
otro nuevo artificial que tiene las mismas
propiedades.

espalda. La degeneración discal es un proceso natural directamente relacionado con
el envejecimiento. En el caso del disco intervertebral, éste va perdiendo su contenido en
agua y con ello pierde parte de su capacidad
biomecánica. La degeneración conlleva una
debilidad en las fibras de colágeno con lo
que aparecen roturas en las fibras del anillo.
La degeneración discal suele ir acompañada
también de un cierto grado de degeneración
de las articulaciones interapofisarias (también
llamadas facetas).

-¿Cuál es el tratamiento idóneo
cuando aparece el dolor?
Cada paciente requiere su propio diagnóstico y tratamiento. En el Instituto Clavel nuestra apuesta siempre es la personalización y
adaptación a cada caso, priorizando siempre
el uso de los procedimientos menos invasivos.
Cuando hablamos de intervenciones, la solución más frecuente o convencional es la de
fusionar e inmobilizar las vértebras conocida
como artrodesis. Sin embargo, gracias a los
avances en la técnica quirúrgica, actualmente
contamos con una alternativa más avanzada
y eficaz: la cirugía de prótesis de disco intervertebral lumbar o cervical, o ADR (Artificial
Disc Replacement). Desde hace años, en el
Instituto Clavel realizamos este tipo de operación que, en lugar de fusionar e inmobilizar
las vértebras, sustituye los discos degenerados por discos artificiales que mantienen

el movimiento de las vértebras y tienen capacidad de absorción del impacto habitual.
Aconsejamos operaciones quirúrgicas cuando
el dolor lumbar o lumbociático se ha cronificado y no mejora con ninguna terapia menos invasiva. También cuando la calidad de vida del
paciente se ve limitada por el dolor.

O-arm® 2, el primer escáner
de su generación instalado en
España
El escáner intraoperatorio O-arm® 2 y el
navegador stealth station S7 configuran
un sistema pionero que permite navegar
en tiempo real con datos de alta precisión
proporcionando al cirujano durante la
operación imágenes bidimensionales
y tridimensionales de la anatomía del
paciente.
Esto permite por ejemplo una colocación
más exacta y precisa de los implantes
utilizados en las cirugías de columna, lo
que disminuye el riesgo de lesión nerviosa.

Sin cortes en el hueso
No se realizan osteotomías. A diferencia
de la fijación, en la cirugía ADR no se practica ningún corte en el hueso que pueda
producir desestabilización de la vértebra
o una importante pérdida de sangre.
Menos estrés para el resto de la
comuna
Se evita la degeneración del disco adyacente. Nuestra prótesis, al mantener
el movimiento, evita la degeneración de
los discos superior e inferior, a diferencia
de la fijación o fusión que somete a un
mayor estrés biomecánico a la columna.

-¿Qué mejoras experimentan los
pacientes tras someterse a una
cirugía ADR?
En muchos casos la mejoría es cuasi inmediata al quitar el disco afectado y sustituirlo por
uno nuevo que devuelve el movimiento normal y fisiológico a la columna. Estas prótesis
de disco, al igual que el disco natural, presentan además capacidad mecánica de absorción de carga e impacto. Esto hace que tras
la operación se pueda volver a practicar todo
tipo de actividad deportiva.

-¿Esto no ocurre con la cirugía
tradicional o artrodesis?

Además, con el TAC intraoperatorio
realizamos un control por imagen antes
de que el paciente salga del quirófano
confirmando de esta manera la correcta
colocación de la instrumentación lo
que evita potenciales reintervenciones,
aumentando así el nivel de seguridad
para el paciente.

En la cirugía de artrodesis o fusión está demostrado que tiene lugar una sobrecarga mecánica de los discos adyacentes al operado, lo
que a corto y medio plazo conlleva a la degeneración de los mismos y frecuentemente a
una nueva intervención. Por este motivo, en la
mayoría pacientes intervenidos de artrodesis,
se desaconseja la práctica deportiva.

De la misma manera, con el O-arm®
2 conseguimos controlar en todo
momento la resección de lesiones
tumorales tanto de columna como del
cerebro y el cráneo. Así logramos quitar
de forma completa lesiones tumorales
evitando que puedan quedar porciones
de tejido tumoral no visibles de otra
forma para el cirujano.

-¿Cómo es el postoperatorio?
¿Requiere mucho reposo?

Con esta avanzada tecnología, los
pacientes se benefician de una cirugía
menos invasiva, más segura, una
recuperación más rápida y una curación
mayor.

Nuestros pacientes reciben el alta en dos o
tres días después de la intervención y abandonan el hospital prácticamente sin dolor. En
el caso de la cirugía ADR cervical el paciente
puede incorporarse a su actividad laboral a las
dos semanas. Y en el caso de la cirugía ADR
lumbar el tiempo aproximado suele estar entre las 4 y 6 semanas.
Plaza Alfonso Comín, 5-7, (Hospital Quirón)
08023 Barcelona
Tel. 932 554 083
www.institutoclavel.com
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ADELPHI

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

Centrados en el paciente
Las grandes compañías farmacéuticas
están trabajando para poner al paciente en el centro de su negocio e ir “más
allá del medicamento”. Es lo que se denomina “Patient Centricity”. Se trata de
conocer mejor las necesidades de los
pacientes e intentar proporcionar soluciones 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 pacientes, etc.

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 líder 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, publicaciones científicas, consultoría de acceso al

mercado, comunicación en salud, investigación de mercado y programas de soporte al
paciente para mejorar la adherencia al tratamiento y la educación e información del paciente 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 conocimiento de los profesionales para que utilicen la mejor medicina basada en la evidencia
y apoyar y educar al paciente en la gestión de
su enfermedad para que mejore su autocuidado y se corresponsabilice.

-Como especialistas en el sector
farmacéutico, ¿cómo ven el sector
y su evolución?
Hace ya bastantes años, escribimos un artículo 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 industria farmacéutica ha sido asombroso, como vemos en los nuevos modelos de relación con los
médicos, basados en el intercambio de información científica y no en la relación comercial.

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

colaboración y confianza entre la industria farmacéutica y la administración sanitaria. Para
ello, es fundamental alinear los intereses públicos y privados en pro de la mejora de la salud 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 consisten en llegar a un acuerdo para “pagar en función de resultados”. Ello implica definir y acordar 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.
www.adelphi.es
Tel: 93 452 39 11

CLÍNICA DR. CARLOS MAGRIÑÁ

“El siguiente paso es la medicina
regenerativa y la ingeniería genética”
respiración nasal, bien sea por causas estructurales externas o internas. Como consecuencia de la misma y en breve tiempo sobreviene
en muchos casos la roncopatia benigna y con
el tiempo la roncopatia más avanzada, asociada a apneas, hipertensión arterial y diabetes
tipo II, también denominada apnea obstructiva del sueño, que afecta principalmente a la
población adulta.

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 infantojuvenil, 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, proponemos las diversas opciones terapéuticas y
las aplicamos dependiendo de la edad y del
estado de salud de cada paciente, para ofrecer 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

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

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 afecciones, y debo destacar que aprendo mucho de
ellos cada día. Hecha esta importante salvedad, con mayor frecuencia tratamos alteraciones que provocan una obstrucción de la

Los problemas de la voz, las denominadas disfonías, pueden estar ocasionadas, entre otros motivos, por una hipoacusia o pérdida 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.

Por ejemplo, poder regenerar las células del
órgano de Corti, que son las que nos permiten oir y son las que degeneran más rápidamente. 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-

“Los pacientes diabéticos,
entre otras causas
metabólicas presentan un
deterioro más precoz del
nivel auditivo para su edad”
zado, es el de la implantación de chips que
colocados en ciertas zonas anatómicas, evitarían 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 nanotecnología como paso innovador y previo para
lograr estos objetivos.
www.drmagrina.com
Paseo de la Bonanova 69, 6-P
08017 Barcelona
Tel: 93 213 3 456
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CLÍNICA LLUCH

La importancia de un equipo de
expertos multidisciplinar para el
mantenimiento de la salud oral
recambio dental; para ello realizamos el seguimiento de la erupción dental, ya que desde pequeños pueden aparecer maloclusiones que se deben detectar y corregir antes de
que puedan desencadenar algún problema
más severo.

Dr. Antoni M. Lluch, director y
fundador de Clínica Lluch

U

n equipo de expertos en las
diferentes especialidades
odontológicas, en constante
actualización en técnicas y
conocimientos, son necesarios para
diseñar un plan de tratamiento,
prevención y mantenimiento de la
salud oral. Esta es la filosofía de
Clínica Lluch, que nació en el año
1982 con el objetivo de ofrecer a sus
pacientes una Odontología Integral
y Avanzada, basada también en la
comunicación y el trato humano que
nos caracteriza. Desde entonces es
uno de los centros odontológicos de
referencia en Barcelona.
-¿Quiénes forman parte del equipo
médico de la Clínica Lluch?

Clínica Lluch está formada por profesionales,
médicos estomatólogos y odontólogos, con
demostrada experiencia en las diferentes
especialidades, y un claro servicio en tratar
y mantener la salud bucal de nuestros pacientes. Todos ellos son o han sido profesores universitarios, autores de publicaciones
científicas y dictantes de cursos y conferencias, lo que nos facilita de una forma natural, la comunicación a la hora de analizar los
diferentes planes de tratamiento, así como
la continua actualización de nuestros protocolos clínicos y la instauración de las nuevas
tecnologías.

Hoy en día, refiriéndonos a los adultos, sabemos que las enfermedades periodontales
(de las encías) pueden desencadenar enfermedades sistémicas o generales como la
diabetes, enfermedades cardio-vasculares, o
incluso afectar al embarazo y al rendimiento
deportivo. Este es un ejemplo claro de por
qué el mantenimiento y la prevención son
importantes y nuestro principal objetivo.

-La filosofía de Clínica Lluch, ¿se
basa en que la prevención es el
mejor tratamiento?
Totalmente cierto. En primer lugar, hablamos
de los niños, donde la odontopediatra informa a los nuevos padres de cuál debe ser la
higiene bucal que deben observar con sus
hijos desde la más temprana edad y qué
papel desempeña la dieta en su salud dental. Normalmente no se valora lo suficiente
cuál es la cantidad de azúcar que llevan los
alimentos de uso habitual, como son la leche con cacao, los cereales envasados, los
zumos o el pan de molde. Conociendo la
dieta podemos valorar e informar del riesgo
de caries particular en cada caso. Para ello
utilizamos protocolos bien definidos que nos
permiten realizar un seguimiento personalizado si es necesario, ya sea adulto o niño.
En segundo lugar, es importante que los
padres conozcan cuál es la secuencia del

Por último, cabe remarcar la patología oral,
entendiendo como tal la prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones orales
que en algunos casos pueden degenerar
en un cáncer oral así como de las alteraciones de la articulación temporo-mandibular
que ha aumentado notablemente debido al
incremento de pacientes que aprietan los
dientes.

-¿Qué papel juega la estética en la
odontología?
Como especialista en prótesis y estética puedo asegurar que mucho. Hoy en día disponemos de nuevos materiales composites y cerámicos, que con las técnicas de CAD-CAM,
nos permiten acercarnos a reproducir la naturaleza del diente natural. También el gran
avance que supone la ortodoncia invisible
nos permite corregir de una forma natural las
malposiciones dentales, desde los frecuentes apiñamientos y maloclusiones, hasta la
realización de tratamientos pre-protésicos
que nos facilitan el resultado final esperado.
No obstante, sólo después del estudio previo y de conocer cuáles son las expectativas del paciente podremos proponer cuáles
serán las posibilidades de tratamiento. Para

Pioneros en implantes
El pasado año se cumplió el 30º aniversario del primer tratamiento con implantes Durante estos años la clínica ha
ido evolucionando desde los primeros
casos, donde tan solo era posible rehabilitar a pacientes totalmente desdentados, hasta la actualidad con las técnicas
de regeneración ósea. La clínica dispone de toda la aparatología diagnóstica
necesaria para ello, como el escáner
CBVT 3D de baja radiación.
ello utilizamos diferentes técnicas reales de
simulación con maquetas (mock up) directas
en boca previas al tratamiento.

-¿Existe aún la odontofobia?
El miedo al dentista ha disminuido considerablemente pero aún existen personas con una
especial sensibilidad. Para tratar esta fobia,
trabajamos el manejo de la conducta del paciente, basándonos en el trato personalizado,
la comunicación, la empatía y una práctica
clínica muy precisa. También ofrecemos la
posibilidad de realizar tratamientos bajo sedación, monitorizados por una anestesista.

-¿Por último, como se coordinan las
diferentes especialidades?
Normalmente el paciente presenta diferentes patologías por lo que realizamos sesiones clínicas interdisciplinares que nos permiten diseñar conjuntamente un plan de tratamiento y mantenimiento multidisciplinar
personalizado.

www.clinicalluch.com
Tel. 932 380 593
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I N S T I T U T C ATA L À D E L P E U

“La biomecánica y el 3D nos permiten tratar de
forma individualizada y eficaz cada caso”
Dr. Miguel Ángel Baños Bernad,
director del Institut Català del Peu,
profesor de la U.B. y académico de
la Academia Internacional
de Ciencias y Tecnología.

L

os problemas podológicos
pueden ocasionar todo tipo
de dolencias y lesiones en
nuestras articulaciones.
Para buscar respuestas sobre este
campo médico contamos con el
conocimiento del responsable del
Institut Català del Peu, el primer
centro muldisciplinar de Catalunya
enfocado a dar solución a cualquier
patología vinculada a los pies.
-¿Cuál es la historia detrás del
Institut Català del Peu?
Después de casi tres décadas dedicado a la
podología y con una amplia experiencia, decidí hace pocos años crear una entidad con un
nuevo concepto para el tratamiento del pie.
El Institut Català del Peu es el primer centro
multidisciplinar de Catalunya, el cual reúne
de forma corporativa todas las especialidades sanitarias que participan en la cura del
pie. Es muy importante la colaboración de
las diferentes especialidades sanitarias con el
fin de aportar sus conocimientos en la mejora
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de nuestros pacientes. Otros puntales del
Institut Català del Peu son el área de investigación, donde actualmente colaboramos con
empresas relacionadas con el pie, así como
nuestra área docente, donde realizamos cursos para profesionales sanitarios trayendo a
los mejores especialistas de cada materia.

-¿Son los pies los grandes
olvidados en la salud?
Por desgracia así ha sido durante mucho
tiempo. Actualmente la población cada vez
es más consciente de la importancia de acudir al podólogo, ya no sólo para realizar cualquier tratamiento sino como prevención, lo
que es tan importante o más para evitar adquirir toda clase de patologías. Detectar y

tratar a tiempo una alteración postural de la
persona evitará que esta llegue a producir
lesiones o dolencias no sólo en el pie, sino
en otras partes del cuerpo como son rodillas,
cadera y espalda.

estudiar alteraciones de origen articular, trastornos durante el crecimiento, acortamientos
musculares u óseos, y para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones, especialmente en
deportistas.

-¿Cuál es su metodología
terapéutica?

-¿Qué recomendaciones lanzaría a
la ciudadanía sobre la importancia
de cuidar los pies?

No existe una única terapia. Dependiendo de
cada paciente emplearemos diferentes tratamientos. Para la deformación de los dedos
empleamos órtesis de silicona o tratamientos
quirúrgicos; para lesiones musculares o ligamentosas, utilizamos vendajes; curamos todo
tipo de lesiones dérmicas, y acomodamos,
paliamos y corregimos alteraciones del pie y
la extremidad inferior mediante tratamientos
ortopédicos como por ejemplo plantillas.

-¿Con qué avances tecnológicos
cuenta su Centro para aplicar
tratamientos novedosos y más
eficaces a sus pacientes?
Contamos con gran cantidad de equipos biomecánicos los cuales nos ayudan a obtener información de manera cuantitativa para
poder realizar un tratamiento más efectivo.
Disponemos de plataformas de presiones para valorar cómo se distribuyen las presiones
en el pie al deambular, pasando por el escáner en 3 dimensiones del pie para adquirir
todas las medidas del pie, hasta el sistema
VICON, la única herramienta avalada por la
Comunidad Científica Internacional por su
fiabilidad científica y que nos reproduce al
paciente en 3D mediante unos sensores para

Yo recomendaría realizar una primera visita
al podólogo para descartar cualquier tipo de
alteración a nivel de pie, así como todas las
afectaciones que comportan un mal apoyo
del pie a nivel de articulaciones, tan importantes como la rodilla, cadera o columna. Es
preferible tratar la patología en edad infantil,
cuando los huesos están formándose para
poderlos corregir y colocar en la posición
correcta. En el adulto no podremos realizar
correcciones estructurales pero sí compensaciones mediante plantillas, por lo que es
importante poner remedio antes de que aparezcan deformidades en los dedos o dolores
con posterioridad. Es de suma importancia
realizar un estudio biomecánico a toda persona que realiza cualquier tipo de actividad
física, sobre todo de manera más profesional,
ya que en el deporte todos los movimientos
y rotaciones articulares se magnifican y pueden aparecer lesiones o agravarlas si no se
corrige la posición del pie y cuerpo.
www.institutcataladelpeu.cat
C. Rosselló 335, 08037 Barcelona
Tel. 934 582 375

G A B I N E T E D E C I R U G Í A P L Á S T I CA AVA N Z A DA

“Una reconstrucción integral de mama en mujeres
con cáncer evita el trauma de la mastectomía”
única intervención quedan libres de la enfermedad en la mama y sin pagar el precio de
verse mastectomizadas. Así entendemos la
cirugía del cáncer de mama como un todo y
entendiendo la paciente como mujer.

Dr. Joaquim Muñoz, Responsable del
Gabinete de Cirugía Plástica Avanzada

L

os avances médicos facilitan
que, con una única intervención y empleando técnicas
poco invasivas, las mujeres
con cáncer de mama, salgan del quirófano sin sufrir una mastectomía evitando el impacto emocional, al tiempo que se consigue una protección
extra de los efectos de la radioterapia sobre la reconstrucción. El doctor
Joaquim Muñoz i Vidal, cirujano plástico, cirujano oncológico de mama y
máster en Patología Mamaria por la
Universidad de Barcelona, es especialista en reconstrucción mamaria y
pionero en España en reconstrucción
mamaria integral. Hablamos con él.
-¿Cuál es la situación actual en
España del cáncer de mama?
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales, una de cada 8
mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de
su vida. El cáncer de mama, a pesar de tener
un alto porcentaje de curación, representa un
trauma para muchas mujeres pues afecta a

-¿Cuál es su área de especialización
o qué tratamientos están
potenciando últimamente?

un pilar de su identidad sexual. Es por ello que
tiene un gran impacto emocional, en la vida
íntima y social de la paciente, así como en su
propia imagen.

-¿Qué tipo de necesidades médicas
atienden en su equipo?
Nuestra filosofía es que nosotros no tratamos
cánceres de mama, sino mujeres con cáncer
de mama, y desde esta afirmación orientamos nuestro trabajo haciendo que la mujer no
se vea en ningún momento sin mama, ni con
grandes cicatrices o amputada. Como cirujano oncológico y plástico mi trabajo es el tratamiento del cáncer, su extirpación, el abordaje
de los ganglios y, en la misma intervención,
la reconstrucción. Nuestras pacientes en una

Nuestra unidad ofrece un abordaje integral en
el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.
Somos especialistas y pioneros en técnicas
mínimamente invasivas asistidas por endoscopia. Desde el año 2010 nos hemos especializado en la reconstrucción mamaria inmediata
asistida por endoscopia. En 2012 publicamos
la ‘Reconstrucción mamaria integral’, una técnica mediante la cual tras la mastectomía realizamos la reconstrucción de la mama en su
totalidad incluyendo el complejo areola pezón
y evitando cicatrices en la mama u otras zonas
del cuerpo. Esta técnica ofrece una protección
extra de los efectos de la radioterapia sobre la
reconstrucción. Ha sido presentada en congresos internacionales de cirugía mamaria y
publicada como técnica pionera en el ‘Plastic
Reconstructive Surgery’, revista de referencia
mundial en cirugía plástica.

-¿Qué beneficios tanto para la salud
como para la autoestima de la
paciente aporta la reconstrucción
mamaria integral?
Si hablamos de la reconstrucción integral tras
la mastectomía y cirugía de los ganglios obtenemos por endoscopia el músculo dorsal

ancho, una técnica que minimiza las cicatrices a apenas 3 ó 4 centímetros de longitud en
comparación con la técnica estándar y que
quedan escondidas bajo la línea del sujetador, además reconstruimos el complejo areola pezón en el mismo momento. Esta técnica
aporta un mejor tacto (más natural que si se
usa únicamente una prótesis o un expansor) y
reduce al mínimo el fracaso de reconstrucción
con prótesis. Salir del quirófano con la mama,
el pezón reconstruido y la mama sana simetrizada hace que la paciente conserve una de las
piedras angulares de su identidad sexual. Una
de las mayores satisfacciones es que la paciente se vea el pecho más bonito tras intervenirse que en el momento del diagnóstico, aún
tras haber pasado por una cirugía oncológica.

-¿Qué mensaje daría a una paciente
diagnosticada de cáncer de mama o
que ya lo ha padecido?
Un mensaje optimista, hoy en día los tratamientos médicos y quirúrgicos han cambiado
la realidad de esta enfermedad en comparación a la década anterior y que en ningún
caso la paciente ha de renunciar a verse y
sentirse plenamente mujer tras el paso de la
enfermedad.
www.joaquimmunoz.com
consultas@joaquimmunoz.com
Telf. Atención contínua: 664 763 131
Clínica Diagonal: 932 053 213
Centro Ginecológico Gine 3: 933 236 306
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C L Í N I C A D O C T O R G Á LV E Z

“Es posible recuperar la función de neuronas
afectadas por una lesión cerebral”
-¿Pero las neuronas bloqueadas no
se atrofian?

Manuel Gálvez, médico y creador de
la Neuro activación transcutánea

No, solo se quedan en reposo, por ello cuando
se reestablecen las condiciones adecuadas
en el líquido extracelular recuperan su función, y esto ocurre aunque hayan pasado muchos años bloqueadas. Hemos visto mejoras
de sus secuelas en pacientes de más de 50
años, secuelas que se debían a lesiones cerebrales de nacimiento.

S

iempre se ha asegurado
que las neuronas lesionadas
no se recuperan. El
Dr. Manuel Gálvez consigue
mejorar a pacientes de ictus, parálisis
cerebral infantil y algunas otras
afectaciones neurológicas gracias a
la electrofisiología.
-Siempre se ha asegurado que
las neuronas lesionadas no se
recuperan…
Sí, y así es si nos referimos a las células que
se han destruido, pero nuestra investigación
evidencia que parte de las secuelas se deben
al bloqueo funcional que sufren las neuronas
que rodean la lesión, a consecuencia del material residual acumulado en la zona.

-¿Qué importancia tiene esto?
Una gran importancia, porque esto significa que
si somos capaces de eliminar estos restos, los
pacientes mejoran (disminuirán sus secuelas).

-¿Y se está investigando para
conseguirlo?
Llevamos años realizando esa investigación, y
lo más importante es que ha sido culminada
con éxito.

-Y ¿en qué consiste el tratamiento?
En la aplicación de unos electrodos sobre
la piel del paciente que se conectan a un
dispositivo de electrofisiología que ha sido desarrollado para ello. El tratamiento
es indoloro y sin efectos secundarios ni
indeseables.
FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

-¿En qué sentido?
Hemos creado un tratamiento innovador llamado Neuro activación transcutánea (Nat)
que nos permite movilizar ese material residual y, como consecuencia de ello, se activan
y mejoran funciones que el paciente había
perdido.

-Deme algún ejemplo…
Las mejoras se pueden producir en los diferentes niveles de actuación del sistema nervioso (motoras, sensitivas, cognitivas y vegetativas). Esta semana, por ejemplo, un paciente
que padece esclerosis múltiple desde hace
más de 20 años y que precisaba una silla de
ruedas eléctrica por su gran afectación, que le

impedía movilizar brazos y piernas, nos ha enviado un video para mostrarnos cómo ya era
capaz de pedalear en un bicicleta estática, y
cómo podía levantar totalmente los brazos y
que había mejorado el control del movimiento
de las manos.

-¿Y cuánto tiempo llevaba de
tratamiento?
7 sesiones a razón de 1 sesión semanal de
aproximadamente 40 minutos.

-Parece un procedimiento
milagroso…
Pero no lo es, tiene una base científica fundamentada en la fisiología de la activación neuronal.

-Y ¿cuál es el futuro de este
tratamiento innovador?
Su futuro es extraordinariamente ilusionante y
esperanzador porque al actuar mejorando la
función del sistema nervioso y dado que este
es el elemento fundamental en la regulación
de las funciones orgánicas, abre ante nosotros un amplio abanico de posibilidades para
mejorar en el tratamiento de muchas enfermedades, y por ello estamos trabajando en
la creación de equipos de investigación para
llevar las evidencias clínicas existentes a estudios científicos.
www.clinicadoctorgalvez.com
Tel. 934 154 255

¿Descansar o no descansar?
Una persona puede dormir en muchos sitios, pero descansar sólo lo hace si las condiciones
ergonómicas de la cama son las idóneas en relación a su medida, peso y puntos de
articulación de su cuerpo. Si las condiciones ergonómicas no son las más adecuadas o la
persona tiene algún problema para dormir, las noches pueden convertirse en un suplicio.
¡Por tanto, elegir una cama está directamente relacionado con su salud!
Auping, con una experiencia de más de 130 años, ofrece el conjunto de somieres y colchones
más apropiado de la actualidad a fin de configurar el mejor sistema de descanso posible.
Para ofrecerle una atención totalmente personalizada, ver el sistema y probarlo,
preservando su intimidad, ponemos a su disposición
nuestro Centro de Asesoramiento, para visitar
preferiblemente con cita previa.
Un trato muy especial para un producto muy
especial.

Passeig Pere III, 30 3º B - 08242 Manresa (Barcelona) www.itc-partners.com / itc@itc-partners.com
Tel. 938 722 896 (Horario telefónico: de lunes a jueves de 9:30-14:00 /16:00-18:00, viernes de 9:30-14:00)

“Dormir no es lo mismo que descansar pero con Auping se consiguen las dos cosas”
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S O C I E TAT C ATA L A N A D ’ O F TA L M O L O G I A

“En los últimos años ha mejorado
mucho la salud ocular gracias a las
campañas de concienciación”
Josep Garcia-Arumí,
presidente de la
Societat Catalana d’Oftalmologia

FOTOGRAFÍA: SERGI BRIET

L

a oftalmología ha sufrido
una gran evolución en las
últimas décadas, lo que
supone un paso hacia adelante en la calidad de vida de los
pacientes. Con 65 años de historia,
la Societat Catalana d’Oftalmologia
es un referente en la promoción
del desarrollo de esta especialidad
médica.
-¿Cuáles son los temas más
candentes actualmente dentro de
la oftalmología?
Uno de ellos es el de la cirugía refractiva y de
córnea, ya que ha habido una evolución muy
importante en los últimos años en cuanto al
trasplante de córnea. Antes se sacaba toda la
córnea y se trasplantaba otra pero hoy en día
ya hay técnicas que minimizan mucho la intervención quirúrgica porque solo se trasplanta
la parte dañada. De este modo, se tolera mucho mejor el trasplante y la rehabilitación y recuperación de la visión es más rápida.

-¿En qué otros ámbitos se ha
evolucionado en los últimos años?
Destacaría la cirugía refractiva y de catarata,
a partir de nuevos modelos de lentes de tipo
multifocal que están evolucionando mucho
si bien aún no son la panacea y deben seguir
mejorando. También en cirugía para acabar
con la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, con resultados realmente buenos. Lo
cierto es que estamos en camino de conseguir una más fácil recuperación del paciente
y hoy en día una gran parte de la cirugía se
está haciendo con robótica, con láseres que
trabajan directamente la córnea.

“A nivel catalán no
tenemos nada que envidiar
a la cirugía ocular que se
hace en otros países de
Europa”
-¿Y a nivel de retina?
Como veremos en nuestro próximo congreso,
se han hecho importantes avances en cuanto
a retina, por ejemplo, a nivel quirúrgico. Y es
que ahora contamos con instrumentos más
pequeños de hasta menos de medio milímetro y que provocan una agresión muy inferior en el ojo, por lo cual la rehabilitación también es mucho más rápida. Además, se utilizan
sustancias manipuladoras dentro del ojo que
permiten que una cirugía muy compleja, por
ejemplo en casos de desprendimiento de retina, sea relativamente sencilla actualmente
comparado con lo que se hacía hace años. En

paralelo, se ha avanzado mucho en la retinopatía diabética proliferativa y en cirugías de la
mácula que antes eran más complejas.

-Pero más allá de las intervenciones
quirúrgicas, también se está
avanzando en farmacología.
Sí, a nivel de retina médica se ha avanzado
mucho con nuevos fármacos que permiten
tratar la degeneración macular asociada con
la edad. Pero es importante destacar que estos fármacos requieren un tiempo largo de tratamiento a base de inyecciones intraoculares.

-Hablando de investigación, ¿en
qué áreas se están trabajando?
Una de ellas precisamente parte del hecho
que las inyecciones intraoculares deben administrarse muy a menudo y esto supone un
trastorno para el paciente, además de ser un
tratamiento caro. Por este motivo, se está trabajando para conseguir que con terapia génica el ojo pueda producir directamente el
fármaco y también en la implantación del fármaco en el interior del ojo para que se vaya
liberando poco a poco. Por otro lado, se habla
mucho de los chips, implantes oculares para
personas que no tienen prácticamente visión
o padecen alguna enfermedad degenerativa
de la retina, pero lo cierto es que su capacidad
para mejorar la visión no es aún la que nos
gustaría conseguir.

-Como presidente de la Societat
Catalana d’Oftalmologia, ¿qué
consejos nos podría dar para
mejorar nuestra salud ocular?
Creo que realmente en los últimos años ha
mejorado mucho la salud ocular gracias a
las campañas de concienciación que se han
hecho. Por ejemplo, los centros de asistencia primaria cuentan ya con cámaras para fotografiar la retina y ver si existen lesiones o

Societat Catalana
d’Oftalmologia
La Societat Catalana d’Oftalmologia se
creó en 1951 respondiendo a la necesidad social de tener voz dentro tanto
dentro de nuestra propia comunidad
autónoma como también en España. En
estos años ha sido pionera y también la
más potente a nivel español a partir de
figuras de referencia como los doctores
Arruga o Barraquer. Buena prueba que
sigue manteniendo este gran prestigio
la tenemos en el congreso que se celebra anualmente, al que asisten más
de 600 profesionales tanto nacionales
como también internacionales. Cada
uno de los congresos que organiza la
Societat se centra en un tema monográfico, alrededor del cual cuentan con
tres mesas redondas, que se complementan con dos más dedicadas a otros
temas de interés. Por ejemplo, este año
será dedicada a la retina, tanto médica
como quirúrgica, incluyendo casos clínicos complejos. “También intentaremos”, explica Josep Garcia-Arumí, “que
sea un congreso interactivo para que los
asistentes puedan intervenir en estos
casos, y siempre con una vocación muy
docente, incluyendo un curso de oftalmología pediátrica”.

no. Si existe lesión se deriva al paciente a un
hospital de referencia para tratarla y esto ha
mejorado mucho la salud ocular de pacientes diabéticos. De hecho, ahora es extraño ver
pacientes con una patología muy avanzada a
nivel de retina porque se detectan mucho más
precozmente.

-¿Cuáles son los retos pendientes?
Creo que se tendrían que hacer más campañas de concienciación, como ya se han
realizado a nivel de diabetes o la degeneración macular asociada a la edad, ya que
cuando antes coges estos casos mejor es el
resultado final. Desde la Societat Catalana
d’Oftalmologia estamos ayudando mucho
a esta difusión porque somos muy activos
y también quiero destacar el papel jugado

“Ahora es extraño
ver pacientes con una
patología muy avanzada
a nivel de retina porque
se detectan mucho más
precozmente”
por la Sociedad Española de Retina y Vitreo
(SERV), que ha sido muy activa en la elaboración de guías clínicas de tratamiento de diferentes enfermedades como la degeneración
macular o los traumatismos oculares. Por otro
lado, destacaría que a nivel catalán no tenemos nada que envidiar a la cirugía ocular que
se hace en otros países de Europa, ya que
tenemos un nivel muy alto, pero el hándicap
está en la investigación porque disponemos
de grandes investigadores de base que no
pueden avanzar más por falta de los recursos
adecuados.
www.scoft.cat
Tel. 937 552 382
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MICRODENT IMPLANT SYSTEM

“La biotecnología de tejidos marcará
el futuro de la implantología”
Máxima garantía de eficacia y seguridad

Dunia y Marcela Gil Ridao,
gerentes de Microdent

“En Microdent logramos los máximos niveles de cumplimiento de los requisitos exigidos
por nuestros clientes, asegurándonos de que todos nuestros productos cumplen todas
las condiciones reglamentarias establecidas por las autoridades sanitarias internacionales”, afirma Dunia Gil. Los procesos productivos evaluados y validados por certificadoras
internacionales cumplen los más altos estándares de calidad, siendo Microdent una de
las pocas empresas españolas que, además de la correspondiente marca CE de productos sanitarios, puede acreditar el certificado internacional ISO 13485:2012.

L

os implantes dentales han
revolucionado los tratamientos odontológicos en
las últimas tres décadas.
Hablamos con Dunia y Marcela Gil
Ridao, gerentes de Microdent Implant System, empresa pionera en
España en la fabricación de componentes para la implantología oral.
Dunia y Marcela Gil han tomado el
relevo en la empresa familiar tras
la labor realizada por su padre, el
ingeniero Eugenio Gil, con el reto
de consolidar el proceso de internacionalización de la marca.
Microdent dispone de unas modernas instalaciones dotadas de la tecnología más avanzada y fabrica los implantes y sus componentes
bajo un riguroso y selectivo control de calidad
unitario, garantizando a los profesionales de la
salud oral la más alta precisión.
“Tenemos clientes que nos acompañan desde
nuestros inicios, en 1983”, explica Marcela Gil.
Microdent, a lo largo de estos más de 30 años
de trabajo, se ha destacado por la investigación, colaborando con muchas universidades
nacionales e internacionales, participando en
numerosos proyectos científicos y publicando
artículos en revistas especializadas del sector.
“Nuestro reto es cubrir las necesidades de
nuestros clientes y sus pacientes”, expone
Dunia Gil, añadiendo: “Nuestra filosofía corporativa se basa en ofrecer un completo servicio
y asesoramiento personalizado a los profesionales de la implantología oral. Las gerentes apuestan por un estilo de gestión basado en la cercanía con el objetivo de mantener un equipo humano altamente cualificado

conjuntamente con una red internacional de
distribución en constante crecimiento.
“Ante todo somos una compañía abierta al
mundo: al colectivo de odontólogos, a los pacientes que son los receptores de nuestros implantes, y especialmente a toda la comunidad
científica con la que trabajamos para mantener nuestro constante nivel de exigencia”,
explica Marcela Gil. Para ello, además de participar anualmente en las ferias y congresos
de referencia del sector, como Expodental,
Microdent organiza sus propios congresos
nacionales e internacionales.

Formación Continuada
Desde su creación, Microdent ha mostrado
siempre una inquietud especial por la formación, ofreciendo cursos teóricos, prácticos y clínicos, organizados de forma itinerante por todo
el mundo que acercan a los profesionales de la
implantología el conocimiento y las herramientas adecuadas para conseguir el éxito en su labor con sus pacientes. En ese sentido, Dunia Gil

afirma “la manera de garantizar la seguridad del
paciente final es ahondar en la educación progresiva y constante de las nuevas generaciones
de profesionales de la salud oral”.
Microdent abandera ahora un proyecto de
Formación Continuada, “nuestro objetivo es
orientar y acompañar a los odontólogos en su
proceso de aprendizaje y actualización”, añade Marcela Gil, “abordando todas las áreas
de la implantología con el fin de consolidar
un modelo que más allá de la adquisición de
competencias, aspire a la excelencia”.
La formación “es una gran apuesta personal de nuestra empresa”, explica Marcela Gil.

Comité científico y opinión médica
En Microdent existe un Comité que respalda, desde el asesoramiento experto y científico, el proceso de comercialización de los
implantes. El doctor Armando Badet es uno
de los clínicos que integran este comité y
nos explica en qué consisten sus funciones:
“Nuestra misión es asesorar científicamente
a la empresa sobre todos aquellos productos
que quieran poner a la venta. Organizar y participar en el proyecto de formación. Plantear
y poner en marcha todos aquellos estudios
científicos y clínicos que consideren oportuno. Gestionar la publicación de artículos en
las principales revistas científicas y ayudar
a la empresa a estar presente en los principales eventos nacionales e internacionales”.
En opinión del doctor Badet, son varios los
factores que influyen a la hora de elegir un
sistema de implantes u otro. Lo crucial, explica el doctor Badet es contar con “un diseño
biomecánico del implante adecuado con un
buen tratamiento de superficie y que esté
avalado por la literatura científica internacional”, asegura y añade “es imprescindible, para realizar la mejor elección, que la empresa
que ofrece el sistema de implantes cumpla

“Queremos compartir nuestra amplia experiencia en el diseño, fabricación y producción
de implantes dentales y transmitir unos contenidos relevantes y útiles para el odontólogo”. Un sistema pedagógico teórico-práctico
que Microdent ofrece en unas instalaciones
totalmente adaptadas para ello en su sede
central, y que hace extensible a los cursos
que regularmente organiza e imparte en
otras latitudes como América Latina, Egipto,
Portugal o EE.UU.
Otro de los grandes ejes estratégicos de
Microdent es la investigación constante en
colaboración con entidades académicas y
universitarias de todo el mundo. Microdent
dispone de equipos científicos trabajando y constatando ya grandes avances en
áreas como la incorporación de la tecnología CAD-CAM (diseño y fabricación asistidos por computadora) en el día a día de
las clínicas dentales o el desarrollo de productos basados en la ingeniería de tejidos.
“Precisamente es en el campo de la biotecnología, donde junto con la Universidad
de Barcelona, la Universidad de Sevilla y la
Universidad Autónoma de México estamos
trabajando para abordar cuestiones tan revolucionarias para el mundo del implante
como la regeneración del hueso creando
ambientes controlados”, narra Dunia Gil, sentando así las bases de los campos científicos
que marcarán la vanguardia tecnológica en
la salud bucal.
“El resultado de todos estos esfuerzos y
apuestas por la calidad, la excelencia, la
constante innovación y el enfoque humano
en la atención sanitaria tienen resultados
tangibles: nuestros implantes tienen una excelente tasa de éxito”, concluye Marcela Gil,
gerente de Microdent.

con los más altos estándares de calidad. Es
necesario que disponga de la certificación
CE y FDA para comercializar productos sanitarios en Europa y Estados Unidos. Y algo

que muchas veces no se tiene en cuenta,
que tenga un excelente servicio post venta.
Todo ello lo cumple con creces Microdent
Implant System”, afirma el doctor Badet.

www.microdentsystem.com
info@microdentsystem.com
Tel. 902 402 420
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Les 1001 Dents,
una sonrisa a la solidaridad

realicen acciones sociales para otras personas
u organizaciones. Es lo que llaman el Banco
del Tiempo: “los pacientes de la ONG devuelven el favor recibido por parte de los pacientes
de Les 1001 Dents”, destaca Christian Vargas.
“Creemos que las ayudas deben ser recíprocas, y queremos que todos se impliquen en el
proyecto social. Así, las personas que necesitan
ayuda también se sienten útiles”.

H

ablar actualmente de una clínica odontológica solidaria puede
resultar extraño. Sin embargo, es posible y funciona desde hace
tres años en el barrio de Gràcia de Barcelona. La ONG Dentistas
Sobre Ruedas puso en marcha la clínica dental Les 1001 Dents,
mitad privada y mitad solidaria, donde pacientes con recursos ayudan
a los que no tienen, y los profesionales ofrecen su trabajo de manera
voluntaria. En un mismo espacio, a unos y otros, les une una sonrisa.

Les 1001 Dents es una clínica pionera y la única de tales características que surge de la experiencia de los miembros de la ONG. “Hace
diez años que realizamos proyectos bucosanitarios en diferentes países y pensamos que
también podríamos dotar de servicios dentales a pacientes con necesidades de aquí”
explica el Dr. Christian Vargas, fundador de la
ONG y de la clínica Les 1001 Dents.
Su funcionamiento es muy sencillo, la clínica privada Les 1001 Dents destina el 13% de
todos sus ingresos a la labor solidaria que la
ONG Dentistas Sobre Ruedas hace asistiendo
a aquellas personas que no pueden pagar el
tratamiento que necesitan. Así, las personas
que se atienden en la clínica Les 1001 Dents,
sólo con el hecho de escoger esta clínica y
no otra, ayudan a personas con problemas
socio-económicos a recuperar la salud de
sus dientes. “No aumentamos las tarifas de
los servicios, ni esto encarece el precio que
los pacientes pagan por los tratamientos”,
comenta Christian, “Somos los propios trabajadores los que renunciamos al margen del
beneficio para poder invertirlo en la salud
de las personas desfavorecidas”. Y todo ello
dentro de un mismo espacio, con las mismas
instalaciones, materiales y personal médico

profesional. Esta doble consulta tiene dos
puertas distintas: por una, situada en la calle
Francisco Giner se accede a la clínica privada Les 1001 Dents; y por la otra, en la calle
Martínez de la Rosa, se recibe a los pacientes
de la clínica solidaria DSR. “La clínica privada
y la parte social están juntas, pero separadas a la vez, y es la primera la que financia
la labor social de la segunda”, puntualiza su
fundador. Christian remarca que es muy importante y algo realmente excepcional que
ambos tipos de asistencia se puedan hacer
en el mismo lugar.
Para acceder a estas ayudas, clínica y ONG
trabajan con otras entidades y asistentes sociales que realizan un seguimiento y acreditan que los pacientes no tienen recursos.
A Les 1001 Dents acuden personas de todo
tipo, sobre todo vecinos del barrio de Gràcia
y hasta de fuera de la ciudad que vienen expresamente a tratarse allí, tanto por la calidad de sus tratamientos como por la esencia
de su proyecto solidario. Les 1001 Dents es
una clínica que enamora por su capacidad
humana y su labor social. Sin duda, la mejor
combinación para tener una boca sana y de
paso ayudar a los que, por cosas de la vida,
no tienen nada.
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Dentistas sobre Ruedas está formada por un equipo de profesionales de
la odontología que realizan proyectos
sanitarios de cooperación internacional en distintos países, como Perú o
Mauritania. Además del trabajo en el
centro solidario de Barcelona, ofrecen
un programa de vacaciones solidarias
y, cada dos meses, siguen viajando a
otros países para seguir con proyectos
como la construcción de clínicas dentales para niños, expediciones odontológicas, ocio solidario, formación, y otras
muchas necesidades que surgen en el
lugar de destino.

Banco del tiempo, cadena solidaria
En Les 1001 Dents se definen como una cadena solidaria. Usuarios anónimos escogen ser
atendidos en Les 1001 Dents, sus trabajadores
responden con su sueldo y la ONG Dentistas
Sobre Ruedas funciona gracias a la labor de
unos 40 médicos voluntarios. Por ello, se pide a los pacientes de la clínica solidaria DSR
que a cambio de los tratamientos recibidos

Pasando un rato en DSR nos encontramos
con Montse, quien dice que la clínica solidaria
le ha cambiado la vida. “No sólo me han arreglado la boca, sino que me han devuelto la
sonrisa y la confianza en mí. Empecé la cadena solidaria haciendo las horas con el Banco
del Tiempo limpiando en la clínica y ahora
otros pacientes de Les 1001 Dents me han
contratado para trabajar en sus casas. Siento
que vuelvo a formar parte de la sociedad.”

El proyecto se expande
Que la solidaridad crezca y tenga proyectos
de futuro es siempre una buena noticia. “Esta
iniciativa gusta y beneficia a muchas personas, y de hecho es algo exportable a otro tipo
de tratamientos y servicios”. Christian asegura que han recibido diversas solicitudes para abrir más clínicas dentales solidarias: “De
momento vamos a ampliar la clínica solidaria
actual y esperamos abrir otro centro en Girona
durante este año”. Además, barajan la posibilidad de contar pronto con otra clínica en la
misma ciudad de Barcelona.
Les 1001 Dents:
www.les1001dents.cat
C. Francisco Giner, 12. Barcelona
Tel. 931 775 454
ONG Dentistas Sobre Ruedas:
www.dsr.cat
C. Martínez de la Rosa, 9. Barcelona
Tel. 931 775 455
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“Transformamos en objetivos y resultados medibles
los deseos de mejora de las clínicas dentales”
Òscar Martín, Ignasi Bassas y Ferran
Galeote, de Lidera 360 Consulting

E

l cambio de paradigma empresarial y, particularmente,
en el sector de las clínicas
dentales, obliga a estas consultas médicas a amoldarse al nuevo
contexto para garantizar la viabilidad
de su actividad y mejorar el negocio.
Lidera 360 Consulting es una consultora especializada en acompañar
a las clínicas dentales en este proceso integral de adaptación con la
clara misión de ofrecer soluciones a
las necesidades concretas de cada
proyecto y hacerlo de forma alineada
con los valores de cada clínica.
-¿Cuáles son los principales
cambios a los que se enfrentan las
clínicas dentales?

En los últimos años el sector ha cambiado
mucho y, para garantizar la supervivencia, viabilidad y éxito las clínicas dentales tienen que
acometer ciertas transformaciones. En primer lugar, lo más importante es tomar consciencia de que es necesario emprender cambios debido a las nuevas circunstancias (mayor competitividad, mayor exigencia de los

consumidores, mayor cercanía con el paciente con clínicas a pie de calle…) e involucrar a
todo el equipo en estas transformaciones.
Muchas veces los responsables de las clínicas
saben que tiene que hacer algo, pero no saben ni qué es, ni por dónde empezar o cómo
llevarlo a cabo.

-¿En qué consiste por tanto su
trabajo de consultoría?
El equipo de Lidera 360 Consulting es experto en el sector de las clínicas dentales y en su
gestión. Nuestro trabajo es ayudar a concretar en objetivos y en un plan de trabajo definido, calendarizado, los sueños o anhelos de
mejora de los gerentes de estas clínicas. En

todo este proceso es crucial
conseguir que haya coherencia en todos los aspectos
de la clínica. No sólo ofrecemos formación o servicios
de imagen, sino algo mucho
más valioso, un acompañamiento muy cercano de la
evolución y respuesta ante este proceso de cambio.
Podemos formar al personal, definir estrategia de negocio, repensar los recursos
y espacios de la consulta, o
incluso pensar nuevos canales de difusión. Pero nada
de esto sería útil ni tendría
resultados sostenibles en el
tiempo sin un acercamiento
personalizado a los valores,
identidad y modelo de negocio de cada clínica dental. No creemos en resultados inmediatos o cortoplacistas. Nos interesan los resultados medibles y sostenibles en el tiempo. Este
plan no puede ser estándar, siempre se hace
alineado con los valores de la clínica. Para ello
aplicamos técnicas de coaching que, en el caso del propietario, es casi diario.

-¿Por qué es importante que estos
cambios sean sostenibles en el
tiempo?
Como hemos dicho antes, no somos cortoplacistas porque, además, esto incluso puede ser
una mala estrategia: por ejemplo. aumentar el
número de pacientes muy rápidamente y sin

acometer cambios encaminados a un mejor
trato al paciente o a su fidelización puede ser
contraproducente porque quizás estos nuevos pacientes no vuelvan y generes una mala
imagen de tu clínica al no contar aún con los
recursos y el tiempo adecuados para atender ese nuevo volumen de citas. No importa
lo que hagas, lo importante es que lo hagas
bien y que tenga sentido el por qué lo haces.
En Lidera 360 Consulting tenemos un método y procedimiento que hemos comprobado
que funciona.

-¿Qué recomendaciones les haría
a los propietarios de clínicas
dentales?
En primer lugar, que no tomen medidas desesperadas para mejorar la actividad en su clínica o ganar pacientes porque este tipo de
medidas están abocadas al fracaso; que se rodeen de profesionales que conozcan el sector
y sepan cómo adaptar su actividad a la nueva
realidad sin renunciar a su identidad ni a sus
valores, sin partir de intentar copiar modelos
externos sino encontrar su propio camino de
éxito. Y es que el éxito de los clientes en nuestro éxito, el de Lidera 360 Consulting. Es necesario un buen análisis objetivo de la situación
real de la clínica y también no pedir consultoría low cost para hacer frente a un modelo de
negocio igualmente low cost al que se quiere
plantar cara
www.lidera360.com
Tel. 935 306 408
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EDITORIAL ELEFTHERIA

Libros que conectan la psicología y
las relaciones con la salud
de psiquiatría en la Universidad de Boston y
dirige el Trauma Center. Otto Scharmer, autor de Teoría U es profesor titular del MIT y
presidente fundador del foro ELIAS (Líderes
Emergentes para la Innovación en todos los
sectores). Sue Gerhart, en Oxford, pionera en
re-introducir la importancia de los cuidados
infantiles basados en el apego materno en la
prevención de daños, en la regulación afectiva
de los futuros adultos.

Marta García y Enrique Arellano,
propietarios y editores de
Editorial Eleftheria

D

esde su fundación en
2009, editorial Eleftheria
(libertad en griego), con
oficina central en Barcelona, ha publicado 45 libros sobre
psicoterapia y neurociencias; crecimiento personal y autosuperación;
crianza y parenting, y liderazgo e innovación, entre otros temas. Se trata
de obras de autores de referencia en
otros países, como EEUU, Holanda
o Gran Bretaña que Eleftheria ha
introducido en el mercado de habla
hispana después de realizar una
rigurosa selección.
-Eleftheria publica libros de
temáticas diversas, incluso
infantiles, ¿Cuál creen ustedes que
es el nexo común?
Publicamos libros para la auto-responsabilidad, nos gustaría sugerir que leer nuestros
libros nos hacen crecer; y que ayudan a conseguir un bien individual y colectivo. Editamos
libros que responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo tenemos que transformarnos
nosotros mismos para crear el mundo en el
que deseamos vivir?, ¿Qué tipo de autocuidados necesitamos asumir?, ¿Cuáles son los
componentes psicológicos, emocionales y
relacionales que participan en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud y en nuestras
relaciones?

-¿Hablaban de un enfoque integral?
En la selección de nuestros títulos queremos tener en cuenta todos los aspectos de la

¿Qué aportan los libros de
Eleftheria a los profesionales?
En primer lugar les sirven como experiencia empírica. Además les permiten ampliar
su conciencia de manera que pueden referir a sus pacientes a otras oportunidades o
disciplinas complementarias. Les permiten
abrirse a nuevas corrientes, especialmente
provenientes de EE.UU, basadas en la evidencia y refrendadas por asociaciones como la
Sociedad Americana de Psicología. Nuestros
libros les ayudan a ser más efectivos en el
diagnóstico. Y quizás, también, a facultar al
paciente a elegir mejor su propio tratamiento
en colaboración con ellos.

-¿Y para un particular?
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persona: cuerpo, mente, emociones y espíritu.
En cierto modo, anhelamos que la editorial actúe como un puente inter-disciplinario, donde
antes no se veía la integración entre diferentes
disciplinas, es decir, que no se comunicaban
entre sí, como la psicología, la psiquiatría, los
trabajos corporales, la empresa, el liderazgo la
espiritualidad, las técnicas contemplativas, el
mindfullness, el bien común, etc. Hasta ahora
estos temas estaban muy polarizados y sin
nexos aparentes.

-¿Con qué perfil de autores
trabajan?
Todos nuestros autores son referentes científicos en sus respectivos campos. Los seleccionamos por la autenticidad de su trabajo,
en su mayoría son, libros pioneros, fruto de su

experiencia práctica que han contribuido de
forma real a su comunidad profesional, al individuo o a la sociedad en general. Además de
que son obras reconocidas por la comunidad
científica que cuentan con el sello de “basado en la evidencia”, el trust. Por otro lado nos
reunimos con ellos y les explicamos cómo es
nuestra editorial y cómo trabajamos.

-Póngame algún ejemplo.

Daniel J. Siegel, autor de Guía Básica de
Neurobiología Interpersonal: Un manual integrativo de la mente, es profesor de psiquiatría
en UCLA y es dirige una oenegé sobre salud
mental en California. El Dr. Bessel A. van der
Kolk, autor de El cuerpo lleva la cuenta es, además de uno de los principales expertos mundiales en estrés postraumático es profesor

Más allá del crecimiento personal antes señalado, leer nuestros libros le puede ayudar
a tener nuevas explicaciones sobre qué es lo
que les ocurre y podrá pedir la ayuda precisa al profesional. Esto le permitirá participar
activamente en su propio bienestar. Tomar
consciencia para caminar en dirección a su
crecimiento y resolución de sus problemas.

-¿Dónde pueden encontrarse sus
libros?
Estamos en las principales librerías y en los
puntos de venta más importantes. Además
nuestras colecciones están también en formato digital. En la web encontrarán el nombre
de nuestro distribuidor.
www.editorialeleftheria.com
Tel. 672 207 897 – 938 958 057

El cuerpo lleva la cuenta

El trauma visto por los niños

Bestseller en New York Times Science. La biblia del trauma.
Las zonas de guerra pueden estar más cerca de lo que piensa,
tal y como atestigua el 25% de los ciudadanos de Estados
Unidos que crecieron con familiares alcohólicos. El psiquiatra
Bessel van der Kolk argumenta, además, que el trauma severo
está codificado en las vísceras y exige enfoques adaptados
que permitan a la gente a experimentar un alivio profundo de
la rabia y la impotencia. En una narración repleta de décadas
de descubrimientos y casos de estudio, traza la evolución de
los tratamientos desde los “porrazos químicos” de la década
de 1970 al neurofeedback, el mindfulness y otras técnicas
sutiles. Ya en librerias.

Escrito por una de las voces más reconocidas de la psicología
contemporánea, El trauma visto por los niños es una guía esencial
para reconocer, prevenir y sanar el trauma infantil que abarca
desde la primera infancia hasta la adolescencia. Expone qué
pueden hacer los padres, educadores y profesionales de la salud.

Guía básica de neurobiología interpersonal

Serie Protocolos de psicoterapia

La Guía básica de neurobiología interpersonal está
diseñada para ayudarle en su aplicación personal y
profesional del enfoque de la neurobiología interpersonal
para desarrollar una mente sana, un cerebro integrado
y relaciones empáticas. También está pensada para
ayudarle a comprender los intrincados fundamentos de
la neurobiología interpersonal a medida que lee otros
libros.“Siegel es un autor de lectura obligatoria para
todo aquel interesado en la ciencia de la mente”. Daniel
Goleman, autor de Inteligencia emocional . Disponible:
Mayo, 2016.

La serie consta de cuatro libros, adultos, niños,
adolescentes y adicciones, cada uno con
intervenciones terapeuticas basadas en la
evidencia y demostradas empíricamente. Dirigidos
a psicologos clinicos, trabajadores sociales, centros
sanitarios, mutuas, clinicas de atención privada,
universidades y centros formativos especializados.
Los protocolos estan organizados en torno a las principales
problemas motivo de consulta. Se proponen metas, objetivos, e intervenciones
de tratamiento. Poseen un formato por referencias fácil de usar. Incluyen como muestra un
plan de tratameinteo que cumple los requisitos de la mayoria de organismos de financiación y
agencias de acreditación de EE.UU., que son referente para las instituciones privadas europeas.

“De algunos libros se dice que, por su originalidad, rompen el
molde. El trauma visto por los niños lo supera: crea su propio
molde de tal manera que todos los interesados en la salud y la
felicidad de los niños estarán agradecidos”. Dr. Gabor Maté autor
de Regreso al vínculo familiar. Disponible: Mayo, 2016.
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CÉBÉ

GAFAS GRADUADAS TAMBIÉN
PARA PRACTICAR DEPORTE

L

a marca francesa de material
deportivo Cébé apuesta
por la salud y el confort de
quienes necesitan gafas
graduadas y, por eso, ha lanzado el
programa RX que permite graduar las
lentes para el 99% de los usuarios. La
incorporación de la última tecnología
visual en su colección Sportech
supone un paso más en la innovación
y calidad de unas gafas de sol que
desafían la búsqueda del mejor
rendimiento.

Cada vez hay más mujeres que salen
a correr de manera habitual. Pensando
en su confort, Cébe ha presentado las
gafas de sol S’pring, diseñadas para un
público femenino que comparte la pasión por la montaña. Cuentan con unas
varillas especiales para cabello largo y
pueden graduarse si es necesario. Su
diseño femenino y el tratamiento anti
empañamiento de las lentes la convierten en la mejor opción para las carreras
de montaña.

Para travesías y alpinismo, el producto estrella es la gafa de sol Jorasses (disponible también en talla L), que favorece la ventilación y
evita el empañamiento. En el ámbito del trail
running están las S’Track, unas gafas polivalentes con una comodidad y estabilidad hasta
ahora desconocidas en el mercado gracias
a la tecnología Symbiotech. En ciclismo de
montaña la apuesta son las Session, compatibles con el casco Trilogy.

Más de la mitad de la población española precisa sistemas de corrección visual y
sólo quienes llevan gafas y practican deporte habitualmente saben lo molesto que
puede llegar a ser. Conocedora de esta
situación, la marca Cébé ha puesto al servicio de estos usuarios toda su experiencia y
know-how para hacer más cómoda la práctica
deportiva a la vez que proteger los ojos.
Fruto de la innovación tecnológica y del trabajo en equipo con atletas de primer nivel, nace
el programa de graduación de Cébé basado en la tecnología Nano Active Design. Esta
tecnología hace accesible las gafas Sportech
para el 99% de las personas que necesitan
corrección visual gracias a su amplio rango de
graduación, entre +6.00 y -8.00.

S’Pring, las primeras gafas de
sol diseñadas para mujeres
runners

Tecnología para proteger la vista
lo que significa que la graduación del portador se vuelve a
calcular para tener en cuenta el diseño de
la montura.

La innovación que marca la
diferencia
La nanotecnología utilizada por Cébé logra
que la lente graduada sea un 72% más delgada que la gafa normal de mercado y un 45%
más ligera. Una de sus principales características es la compensación axial de las lentes,

Cébé también trabaja con las correcciones
más fuertes sin renunciar a la comodidad, ligereza y rapidez de adaptación a las mismas.

Aptas para cualquier deporte
El programa de graduación está disponible
para cualquiera de las gafas deportivas de su
colección Sportech, especializada en running,
mountain bike y alpinismo.

El programa de graduado de Cébé dispone
de tecnología polarizada que elimina los reflejos en superficies como la nieve, el agua o
la carretera para mejorar la agudeza visual y el
tratamiento antirreflejos, aplicado en el interior
de las lentes, que elimina los reflejos negativos
previniendo la fatiga ocular.
Asimismo, dispone de lentes fotocromáticas,
que reaccionan a la luz ajustándose a las cambiantes condiciones lumínicas. Otras características de estas gafas son el tratamiento
antiempañamiento que combate el vaho y el
efecto espejo que refuerza la eficacia de la
filtración.
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TOMTOM

¿TE MOLESTA EL MÓVIL AL
HACER RUNNING?
El nuevo reloj GPS Spark Cardio + Music está diseñado para los corredores que buscan desafíos.

¿

Sabías que más del 70% de la
gente que practica deporte
lo hace escuchando música?
Lo hace con el teléfono
móvil, algo dificultoso por los
cables y porque los aparatos cada
vez son más grandes. Así pues, para
muchos deportistas, especialmente
runners y practicantes de fitness,
les es muy incómodo poder
compaginar dos de sus principales
aficiones. ¿Cómo sujetar el móvil
cuando estás corriendo? Se puede
caer y romper, es incómodo. Ahora,
existe una solución.

Un nuevo sistema permite almacenar música
en un dispositivo que se adhiere a la muñeca
y permite escucharla de forma inalámbrica.
Se trata del reloj GPS Spark Cardio + Music,
ideal para corredores se toma en serio su
actividad de entrenamiento y sale a correr
de dos a cuatro veces por semana, siempre
en busca de mejorar su rendimiento, y que
no quieran renuncia a otra de su grandes
aficiones: la música.
El reloj incluye con un reproductor de música integrado, lo que te permite escuchar
tus listas de reproducción preferidas directamente desde tu reloj. Con una memoria de
3 GB, podrás cargar en el reloj con facilidad
más de 500 canciones de iTunes o Windows
Media® Player. El reloj GPS Spark Cardio +
Music, reproduce la música con diversos tipos de auriculares Bluetooth® e incluye de
fábrica Running Trax, una lista de canciones
de la música dance creado a medida por
Ministry of Sound, con temas de algunos de
los mejores DJ del mundo y una duración
de 30 minutos de pura energía, optimismo
y motivación.
Así pues, podrás escuchar tu música favorita

sin la molestia de tener cables por medio o
el riesgo de que el móvil caiga al suelo. Pero,
además de esta función, contiene otras: El reloj GPS Spark Cardio + Music también incluye
un pulsómetro integrado para poder medir tu
frecuencia cardiaca en la muñeca y decirle
adiós a esas bandas de pecho que te hacen
sudar y te irritan la piel, Seguimiento por
GPS que te ofrece información de la carrera
en tiempo real para que puedas conocer tu
velocidad, ritmo, distancia, tiempo y cantidad de calorías quemadas sobre la marcha
y Modo MultiSport que te permite realizar un
seguimiento de diversos deportes, como correr, ciclismo, ciclismo indoor, gimnasio, natación, estilo libre y entrenamiento en interiores

física continúe después de haber terminado
su entrenamiento al medir los pasos, la distancia recorrida, los minutos de actividad y
las calorías quemadas. Con su última actualización además los runners y los aficionados
al fitness pueden ahora registrar su ritmo cardíaco durante las 24 horas del día.

Además, la función de seguimiento las 24
horas se encarga de que tu actividad

El reloj GPS Spark Cardio + Music ha sido seleccionado de entre más de 5.000 candidatos de 53 países como el ganador de diseño
en la categoría de deportes en los premios iF
DESIGN. Elegido por un jurado internacional

Esta funcionalidad 24/7 de monitorización
muestra cómo la frecuencia cardíaca cambia
durante el día, y permite conocer cómo las
diferentes actividades que realizamos afectan a nuestro ritmo cardiaco. La información
que te proporciona sobre la actividad que
realizas te anima a adoptar un estilo de vida
más activo en general.

¿Qué es?
El Reloj GPS para Fitness TomTom
Spark tiene un reproductor de música
integrado que motiva a los entusiastas
del fitness a impulsar su entrenamiento. TomTom Spark ofrece un almacenamiento de música de 3GB lo que significa que los usuarios pueden ahora
dejar su smartphone en casa mientras
escuchan más de 500 canciones directamente desde su reloj. Los usuarios ya
no tienen que ajustar el teléfono a su
brazo o preocuparse porque los cables
se enreden durante su entrenamiento.
TomTom Spark les ofrece todo lo que
necesitan en un dispositivo fácil de usar
y en su muñeca.

Características
•• Capacidad para almacenar más
de 500 canciones
•• Pulsómetro integrado.
•• 24/7 Seguimiento de actividad
•• Pulso 24/7
•• Seguimiento automático del
sueño
•• Modo Multideporte
•• Zonas de entrenamiento cardio
•• Seguimiento GPS
•• Notificaciones Smartphone
•• Correas de perfecto ajuste y
personalizables
•• Música preinstalada
•• Alertas por voz
•• Sincronización inalámbrica
•• Resistente al agua hasta 50m
•• Modo Interior
•• Modo Carrera y entrenamiento de
intervalos
compuesto por miembros de perfil alto, el
sello iF de la excelencia es un símbolo ya
establecido internacionalmente que identifica los logros más destacados en diseño.
“Estamos encantado de ganar un premio iF
DESIGN para el diseño de TomTom Spark”,
declara Peter-Frans Pauwels, co-fundador
de TomTom. “Estamos orgullosos del diseño
de nuestros productos que ayudan a los entusiastas del fitness a mejorar. Con TomTom
Spark, ya no necesitan ajustar el teléfono a
su brazo o preocuparse por molestos cables
durante su entrenamiento”.

www.tomtom.com/fitness

DÍA MUNDIAL DE L A SALUD

C E N T R O D E M E D I C I N A N E U R O - R E G E N E R AT I VA

C E NT RO AUT I S M O YO C RE ZCO

“Hemos sido capaces
de frenar el avance
de enfermedades
como el Parkinson”

“Trabajamos
el autismo
individualmente
con el niño y su
entorno”

A partir de la reconocida técnica de la acupuntura, originaria de China y con miles de años de exitosa
trayectoria, Centro de Medicina Neuro-regenerativa ha dado un paso más en el tratamiento de algunas
enfermedades neurodegenerativas. Nos habla de ello el portavoz de su equipo médico.

Lara Rubiolo, Psicóloga. Responsable del
Centro Autismo Yo Crezco.
Formado por tres psicólogos y con sedes en
Barcelona y Turín, el Centro Autismo Yo Crezco,
ofrece tratamiento de los trastornos del espectro
autista (TEA) en todas sus áreas del desarrollo:
social, cognitiva, del lenguaje, motriz y de la
autonomía.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

-¿Como padres, qué comportamientos de
nuestros hijos podrían mostrarnos trastornos del
espectro autista?
Antes de un reconocimiento exhaustivo a la edad adecuada, a
partir de los 12/18 meses, algunos síntomas son: falta de contacto ocular o no responder a las llamadas; no señalar los objetos; retraso en el lenguaje y a veces en funciones motoras; no
utilizar los juguetes de forma adecuada, entre otros.

-¿Con qué base científica trabajan?
La nuestra es una intervención de tipo comportamental según
el enfoque ABA (Análisis Aplicado de la Conducta) y Conducta
Verbal (Skinner, 1957); el único que tiene aval científico en el
tratamiento de los trastornos del espectro autista.

-¿Cómo abordan desde Centro Autismo Yo Crezco
la terapia con niños y jóvenes autistas?
-¿En qué consiste la
acupuntura permanente?
Al igual que la acupuntura tradicional,
es una terapia natural con la que, mediante la inserción de determinadas
agujas en el cuerpo, se reestablece
el equilibrio de la energía corporal,
restaurando así la salud del paciente.
Para ello utilizamos pequeños microimplantes de titanio que, aplicados en el
cartílago de la oreja, trabajan continuamente contra la enfermedad y el dolor.

-¿Dónde se colocan estos
microimplantes?
En nuestro caso los aplicamos únicamente en el pabellón auricular
y es por ello que hablamos de auriculopuntura o auriculoterapia. Nos
centramos en la estimulación de determinados puntos reflejos que se encuentran en la oreja y que provocan
una reacción sobre la dolencia contribuyendo a su mejoría.

-¿Para qué tipo de
enfermedadesse aplica la
terapia?
Nos hemos especializado en enfermedades neurodegenerativas tales como Parkinson, Alzheimer, esclerosis
múltiple, esclerosis lateral amiotrófica,
síndrome de piernas inquietas… pero

también la terapia puede ayudar en
otros trastornos y dolencias crónicos y
en otros muchos problemas de salud.

-¿Es compatible con un
tratamiento de medicina
convencional?
Sí, al tratarse de una terapia natural y sin
efectos adversos puede compatibilizarse con el tratamiento que el paciente esté siguiendo en manos de su neurólogo.

-Dado que las enfermedades
neurológicas a las que nos
referimos no tienen cura, ¿qué
puede aportar este tratamiento
al paciente?
Dependiendo de cada enfermedad y de
cada paciente se puede conseguir en
algunos casos una reducción de algunos de los síntomas y frenar el avance
de la enfermedad, mejorando así su calidad de vida; siempre en el marco de un
tratamiento multidisciplinar que incluye
neuropsicólogo, fisioterapeuta, logopeda, etc.

-Sin duda, esta terapia
representa una esperanza para
los enfermos…
Así es, y también para sus familiares.
Muchos de los pacientes narran emocionados cómo han podido volver a

realizar tareas cotidianas como coser,
tocar el piano, cocinar, conducir… Es el
caso de Dolores Carreteño, albaceteña
de 62 años que ha visto cómo el tratamiento ha cambiado radicalmente su
vida frenando el deterioro que estaba
sufriendo a raíz de su Parkinson e incluso aliviándolos síntomas de artrosis que
padecía. Los familiares que la acompañaban en su primera visita fueron los primeros en observar la inmediata mejoría
que se manifestó en su movilidad y cómo desaparecía en ella ese agotamiento permanente. Ella ha compartido con
nosotros (incluso dando su testimonio
en la web del centro) cómo ha recuperado su autonomía y ha vuelto a su vida
normal sin la dependencia de sus familiares, sin miedos…. y con la recuperación
de gestos tan cotidianos como voltear
una tortilla de patatas cuando cocina
para su nieto.

Si desea leer o escuchar testimonios
de pacientes reales tratados con la
aguja permanente, consulte los vídeos
y los testimonios transcritos en:
www.parkinsonysalud.com
Más información: Tel. 96 351 66 80

A través de un currículum individualizado en el que, mediante
ensayos discretos y reforzamiento positivo, reforzamos las diferentes habilidades que en la evaluación inicial resultan deficitarias o no del todo desarrolladas. Solemos empezar dando
prioridad a las habilidades básicas: reforzar el contacto ocular,
la imitación, la atención, seguir instrucciones sencillas, hacer
peticiones y repetir sonidos. Un avance en todos estos aspectos mejora los aprendizajes posteriores.

-¿Es beneficioso el trato individual?
Por supuesto, cada niño y adolescente es diferente. Aunque
utilicemos principios y estrategias generales, adaptamos el
trabajo a cada situación específica, aprovechando el tiempo
que pasen aquí –recomendamos un mínimo de seis horas
semanales de terapia- dándoles oportunidades de aprender.
Está demostrado que la intervención intensiva y con muchas
repeticiones da muy buenos resultados.

-¿Cómo trabajan con entorno y familias?
Cuando es posible, además del trabajo individual en mesa,
trabajamos entornos naturales (casa, colegio, ludoteca, actividades de ocio) bien para generalizar habilidades adquiridas,
bien para –si es posible- permitir aprendizaje natural. También
ofrecemos formación específica a los padres y personas de referencia de la vida del alumno (profesores, monitores, cuidadores) para que todos trabajemos con los mismos objetivos y aumentar así las posibilidades
de mantener en el tiempo
las habilidades aprendidas
en terapia.
www.centroyocrezco.com
Rambla Guipúzcoa 14, Bajos 1ª - Barcelona - Tel. 93 171 31 78
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C E N T R O D E T E R A P I A D E P S I C O M O T R I C I DA D Y L AT E R A L I DA D

“¿Cómo afectan los problemas
de lateralidad en el rendimiento
intelectual y emocional de los
niños, adolescentes y adultos?”
limitan intensamente su rendimiento profesional y emocional, ya que todas estas dificultades acaban afectando tanto a nuestro
estado de ánimo como a nuestra manera de
relacionarnos con nosotros mismos y con los
demás.

Joëlle Guitart Baudot, fundadora
del Centro de Terapia de
Psicomotricidad Y Lateralidad

E

l concepto de lateralidad
surge de la dominancia
neurológica que cada
hemisferio cerebral
ejerce sobre una parte del cuerpo.
Esta dominancia neurofisiológica
se realiza a través de las vías
sensoriales y motoras. Por lo
tanto, cuando estas vías se ven
obstaculizadas toda la comunicación
neurofisiológica se ve mermada
afectando de este modo nuestro
rendimiento mental (potencial
intelectual, concentración,
memoria...), emocional (motivación,
ansiedad...) y locomotor (agilidad,
equilibrio, motricidad fina…). Joëlle
Guitart es especialista en el tema.

-Es decir que los trastornos de la
lateralidad no afectan únicamente
a los niños…

-¿Qué es la lateralidad?

“Una vez corregido
el trastorno no se
producen recaídas”

Desde luego. Además de los niños y de los
adolescentes, tratamos a adultos totalmente
autónomos de 30, 40, 50… y hasta más de 70
años. Recuerdo el caso de una paciente de
74 años con dificultades de: habilidad manual,
equilibrio, coordinación locomotriz, estructuración del espacio y del tiempo, memoria,
sufrimiento personal y familiar, ansiedad y
predepresión. El hecho de que una persona
tenga establecida una lateralidad heterogénea desde la infancia (no hay que olvidar el
carácter hereditario de la lateralidad) no significa en absoluto que no se le pueda estimular
y tratar todas aquellas áreas mermadas por
dicho trastorno. La meta terapéutica es armonizar su rendimiento mental y emocional
estimulando aquellas zonas que se han visto afectadas por los diversos cruces que se
han ido constituyendo durante su proceso de
lateralización.

La lateralidad es un trastorno hereditario que
tiene un origen neurofisiológico y que frena
el potencial intelectual de la persona. Tiene
que ver con el proceso de lateralización que
todo individuo experimenta a lo largo de su
desarrollo psicomotor y, ante todo, tiene su
relación con la dominancia que ejerce uno de
los hemisferios sobre otro. Este proceso tiene,
por tanto, su sustrato en la neurofisiología.

“La complejidad del
diagnóstico obliga a
realizar un examen
concreto y riguroso”
-¿Es posible detectar y diferenciar
todos los trastornos que causan
lateralidad?
Efectivamente, al igual que sucede con algunas patologías médicas, la complejidad
del diagnóstico obliga a realizar un examen
concreto y riguroso. En mi caso, llevo más de
40 años perfilando y precisando este examen
diagnóstico. En base a éste, programo y realizo en el Centro unos ejercicios que estimulan
la sinapsis, los recorridos neurofisiológicos
que activan el lóbulo cerebral correspondiente a la lateralización debida. Es un tratamiento
de ejercicios y no de fármacos. Se cura como
mínimo al 80%. Una vez corregido el trastorno
no se producen recaídas.

-¿Cómo afectan psicológica y
emocionalmente estas patologías
en los pacientes?
Perfil de Joëlle Guitart
La consulta de Joëlle Guitart Baudot, en el número 246 de la calle Muntaner de Barcelona,
lleva más de 40 años ejerciendo su actividad con su equipo de colaboradores. Guitart llegó
a la ciudad condal con el título recién obtenido en París. Aquí se conocía la terapia psicomotriz, y menos aún su existencia como carrera con titulación universitaria.
Su actividad difusora empezó bien temprano. Le pareció necesario dar a conocer en
Catalunya una disciplina que podía beneficiar a muchas personas que sufrían algún tipo
de trastorno psicomotor y especialmente trastornos de lateralidad. Organizó seminarios,
conferencias, charlas en colegios, invitó a profesionales extranjeros, radios, artículos…
Es palpable que en 40 años esta disciplina ha penetrado en los medios profesionales y en
la sociedad en general. “Me siento orgullosa de mi labor pionera, de haber hecho posible
la presencia de esta disciplina en Barcelona, y de haber puesto mi grano de arena en su
expansión”, concluye la Sra. Guitart.

-¡Vamos a curarles! ¿El tratamiento
a quién va dirigido?
El tratamiento va dirigido por ejemplo a aquellos niños y adolescentes con grandes dificultades en su rendimiento escolar. Son alumnos
lentos, presentan gran dispersión, problemas
de comprensión lectora traduciéndose también en el entendimiento de las mates. Tienen

mala letra. No saben copiar un dictado y realizar una síntesis, un esquema sinóptico. Y que
sin embargo, presentan un cociente intelectual normal, o a aquellos jóvenes “bloqueados” ante la exigencia de decidir sobre sus
orientaciones académicas y profesionales en
la vida, o también a aquellos adultos cuyas
dificultades de concentración y organización

Cuando uno o varios de los componentes de
la lateralidad como son la lateralidad innata,
la lateralidad usual o la lateralidad gestual
entran en colisión se produce lo que yo llamo
disarmonía de la lateralidad o lateralidad cruzada. Estas disarmonías afectan al desarrollo
psicomotor y psicocorporal del individuo en
su progresiva construcción de su identidad.
Afectan por lo tanto a la construcción de su
esquema corporal (por ejemplo, son niños
patosos, se le caen las cosas de las manos)
o a su organización perceptiva (aspecto importante en el área de lecto-escritura). Pero lo
más importante es que también van a afectar
a las tres dimensiones en las que se encuentra toda construcción, a saber: la dimensión
temporal (niños que no saben situarse bien en
el tiempo, no distinguen el ayer-hoy-mañana),
la dimensión espacial (niños, adolescentes,
adultos que se desorientan, que pierden las
cosas, que les cuesta poner un orden en su vida) y, por último la dimensión relacional, y por
lo tanto afectiva (inseguridad, timidez, falta
de autoestima, desmotivación y sufrimiento).
www.lateralidad.com
Tel. 932 007 586
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INFORMACIÓ IMPORTANT
ALS USUARIS DE LES CLÍNIQUES DENTALS

Un percentatge molt important del personal assistent
o auxiliar que treballa a les clíniques dentals no té la
titulació oficial corresponent.
Fer les funcions de l’higienista dental sense tenir el títol oficial és delicte (RD 1594/1994).
Teniu dret a exigir la titulació de qui us posi les mans
a la boca (Llei 44/2003). Només els odontòlegs i els
higienistes dentals estan legalment habilitats per ferho. El personal auxiliar no.
Una higiene dental ha de durar, com a mínim, 45 minuts; i tot i que pot molestar, no ha de fer mal.
Les titulacions oficials garanteixen uns coneixements
mínims imprescindibles per poder exercir. Que us
atengui personal no titulat pot afectar la vostra salut.
Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC). Registre d’associacions: 23.125.
C. de Llançà 34. 08015 de Barcelona | Tel: 93 410 10 31 | www.ahiadec.com | comunicacio@ahiadec.com

