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Es un placer presentaros la quinta edición de nuestra revista. Dicen que el número 5 simboliza la 
acción, el espíritu viajero y la salud. Tres puntos que resumen los logros conseguidos el pasado año 
y que determinan los retos que nos hemos propuesto para este 2015.

Acción, porque en Top Doctors® no hemos parado ni un momento. Hemos seguido innovando para 
ofrecer a nuestros pacientes la mejor tecnología y  facilitarles el acceso al cuadro médico más pres-
tigioso de España. Hemos lanzado nuestra propia aplicación móvil. Una app disponible para Android 
y para iPhone y que permite a los usuarios pedir cita en tiempo real con los mejores especialistas y 
estar más conectados que nunca con la salud.  La cita online también está disponible en nuestra pá-
gina web www.topdoctors.es, donde los usuarios pueden elegir el día y la hora que quieren acudir 
a su cita con el doctor. 

Espíritu viajero, porque seguimos nuestra expansión internacional. Probablemente nuestro logro 
más destacado de 2014 ha sido la apertura de Top Doctors® México que ya cuenta con su propia 
página web. Además, en Castle Connolly America’s Top Doctors® hemos alcanzado los 40.000 top 
doctors y aquí en España hemos pasado de contar con 2.500 médicos a más de 4.000 sólo en el 
último año, muestra de que nos hemos consolidado como el cuadro médico de mayor prestigio de 
nuestro país. 

Y Salud, porque si en la vida hay algo imprescindible, es la SALUD. Nosotros como pacientes desea-
mos ser atendidos por los mejores especialistas y esa es nuestra misión desde que nacimos hace ya 
tres años: poner a disposición de toda la sociedad los doctores mejor preparados y más reconocidos 
de cada especialidad. Y los pacientes confían en nosotros. Nuestra página web se ha consolidado 
con más de 2.000.000 visitas, más de 300.000 pacientes han solicitado cita a través de nuestra 
página web y han valorado a nuestros doctores con un 97% de valoración de excelencia.

Nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y la participación constructiva del equipo de pro-
fesionales que tenemos en Top Doctors®, sin los pacientes que utilizan a diario nuestros servicio y 
sin los Doctores que forman nuestro cuadro médico y nos ayudan a tener una de las webs líderes de 
salud en España. Gracias.

Lorena Bassas
Directora de España

EDITORIAL
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Neuralgia del trigémino 
La persona afectada sufre un dolor intenso similar a una descarga 
eléctrica

El trigémino es un nervio par craneal que re-
coge toda la sensibilidad de una hemicara, es 
decir, frente, orbita mejilla, nariz, labios supe-
rior e inferior, así como los dientes de maxilar 
superior e inferior y lengua.

La neuralgia del trigémino es un dolor inten-
so de aparición brusca, tipo lancinante o de 
descarga eléctrica. Su duración es de escasos 
segundos, pero se repite en forma de crisis du-
rante minutos u horas.  Se distribuye por una 
o dos de las tres ramas que tiene el trigémino. 

 
Causas y diagnóstico
Su aparición es espontánea o se desencade-
na al hablar o comer, y el colectivo que más lo 
sufre son mujeres a partir de los 50 o 60 años. 
Normalmente desaparece durante el sueño, 
y es frecuente que los pacientes acudan al 
odontólogo porque el dolor puede afectar a los 
dientes de uno u otro maxilar.

El diagnóstico se realiza fundamentalmente 
por la sintomatología que refiere el paciente. 
Es aconsejable realizar una resonancia magné-
tica cerebral para descartar una patología tu-
moral que pueda afectar al trigémino a lo largo 
de su trayecto.

Tratamiento
Con la cabamazepina, que es un antiepiléptico, 
es posible medir fácilmente su nivel en sangre 
y por tanto nos permite ajustar la dosis a cada 
paciente. Los efectos secundarios más fre-
cuentes son reacciones cutáneas y disminu-
ción de los leucocitos en sangre. El exceso de 
dosis produce mareos, inestabilidad y lentitud 

ideatoria. No es un medicamento analgésico 
clásico, si no que sirve para prevenir el dolor, y 
debe ser tomado ininterrupidamente durante 
una temporada. 

Los procedimientos quirúrgicos se utilizan 
ante la falta de respuesta o intolerancia. El 
más eficaz es la descompresión microvascular 
de la raíz del trigémino a nivel del ángulo pon-
tocerebeloso. Ello conlleva la práctica de una 
craniectomía retromastoidea suboccipital con 
apertura dural y exploración del ángulo ponto-
cerebeloso, separando medialmente el hemis-
ferio cerebeloso. Es una cirugía reservada a 
personas no mayores de 65 años, buen estado 
de salud y sin factores de riesgo añadidos.

Para personas mayores se realizan procedi-
mientos percutáneos para alcanzar el ganglio 
de Gasser. Existen varios métodos, y yo utilizo 
la inyección de Glicerol, que es el alcohol de la 
glicerina, en la cisterna del cavum de Meckel, 
para destruir parcialmente las fibras del nervio 
trigémino. #

Neurocirujano
Dr. Andrés Beltrán Giner

Hospital Casa de Salud
963023137 / Valencia

Las mujeres mayores de 
50 años son las que más 
sufren la neuralgia del 
trigémino
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Gracias a los avances en la medicina tanto en la 
prevención, diagnóstico precoz y nuevas técni-
cas quirúrgicas, los tumores pulmonares a día 
de hoy, y cuando son detectados a tiempo, pue-
den llegar a ser curables

El cáncer de pulmón puede ser operado de 
dos formas. La manera clásica es la cirugía 
abierta, también denominada toracotomía en la 
cual se realiza una incisión de unos 15-20 cm y 
se separan las costillas. Este abordaje tiene un 
postoperatorio muy doloroso y hoy en día ya ha 
sido sustituido por las técnicas toracoscópicas 
en muchos centros.

La forma menos agresiva y la que ofrece los 
mejores resultados es la videocirugía, también 
denominada VATS. En ella se realizan de una a 
tres pequeñas incisiones y se opera a través de 
cámaras de video de alta resolución. Al no sepa-
rar las costillas la recuperación es mucho mejor. 

Nuestro grupo fue pionero en el mundo de vi-
deocirugía mediante una sola incisión, realizando 
el primer caso en 2010. Desde entonces hemos 
realizado más de 1.000 procedimientos unipor-
tales y más de 600 procedimientos mayores con 
esta técnica, incluyendo casos muy complejos.

Desde 2014 hemos dado un paso más para re-

ducir la agresión quirúrgica desarrollando la ci-
rugía pulmonar con el paciente sin intubar, bajo 
sedación y manteniendo la ventilación espon-
tanea, lo cual es menos invasivo y altera menos 
la inmunidad. Hasta la fecha hemos realizado 
más de 30 lobectomías mediante esta técnica 
con excelentes resultados postoperatorios.

Las ventajas de este nuevo avance son múl-
tiples. Se minimizan los efectos adversos de 
la intubación traqueal y del uso de anestesia 
general, como pueden ser el traumatismo re-
lacionado con la intubación, la lesión pulmonar 
inducida por la ventilación, el bloqueo neuro-
muscular, la reducción de la función cardíaca, 
las náuseas y el vómito. Además, al tratarse de 
una técnica mínimamente invasiva con una sola 
incisión, la estancia hospitalaria se reduce y la 
recuperación del paciente es mucho más rápida. 

Es importante señalar que el uso de esta 
técnica permite además operar a pacientes a 
los que por su estado de salud no se les puede 
administrar anestesia general o pacientes de 
edad avanzada. Esta nueva forma de intervenir 
es una opción segura para ellos. #

Cirugía pulmonar toracoscópica             
por puerto único sin intubación

La videocirugía mejora considerablemente los resultados            
respecto a la cirugía clásica y la recuperación es más rápida y  
menos dolorosa 

Cirugía Torácica

Dr. Diego González Rivas
Unidad de Cirugía Torácica Minimamente Invasiva 

981006628  / A Coruña

La técnica destaca por 
realizarse de una a tres 
incisiones únicamente
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El esófago de Barrett es un estado precanceroso 
que afecta al revestimiento del esófago, el tubo 
que transporta los alimentos y los líquidos desde 
la boca al estómago. 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE) es un trastorno en el que el ácido del es-
tómago y las enzimas provocan lesiones en el re-
vestimiento del esófago, produciendo síntomas 
como acidez gástrica, regurgitación y dolor en el 
pecho. En algunos pacientes las células norma-
les del esófago resultan dañadas y con el tiempo 
puede dar como resultado inflamación y cambios 
genéticos que hacen que las células se alteren. Si 
un paciente tiene síntomas de ERGE más de 3 ve-
ces por semana, debería consultar a su médico. 
Se estima que el 13% de los pacientes con ERGE 
también tienen esófago de Barrett. 

El diagnóstico se establece tras la realización 
de una gastroscopia donde se toman biopsias 
en la zona de inflamación esofágica. El hallazgo 
de células intestinales en el esófago confirma el 
diagnóstico de esófago de Barrett. Hay distintos 
grados de Barrett: metaplasia intestinal, displa-
sia de bajo grado, displasia de alto grado y ade-
nocarcinoma esofágico.

Las recomendaciones conjuntas de las so-
ciedades médicas indican realizar endoscopias 

digestivas altas con biopsia a los pacientes con 
esófago de Barrett, regularmente y de por vida. 
La frecuencia será mucho mayor en los pacien-
tes con displasia, debido al riesgo aumentado de 
desarrollar un cáncer.

Además de las aproximaciones por ob-
servación endoscópica para el esófago de 
Barrett, existen opciones de tratamiento. 
Entre las opciones de tratamiento endos-
cópico se encuentra la ablación con radio-
frecuencia o HALO. Esta es una técnica en 
la que se calienta el tejido hasta que deja 
de ser viable o estar vivo, mediante la uti-
lización de una energía calorífica que se 
aplica de forma precisa y controlada. La 
tecnología de ablación HALO es capaz de 
conseguir la eliminación completa del teji-
do enfermo sin causar daños a las estructu-
ras normales cercanas.

El tratamiento se realiza conjuntamente 
con endoscopia digestiva alta sin necesidad 
de hospitalización ni incisiones, siendo ne-
cesarias varias sesiones para eliminar el te-
jido de Barrett. Supone un gran avance en el 
tratamiento de la enfermedad, puesto que 
hasta ahora lo que hacíamos era esperar la 
aparición del cáncer de esófago y proceder 
entonces a la intervención quirúrgica, con 
mayor riesgo y problemas posteriores. #

El esófago de Barrett tiene los días contados
La tecnología de ablación HALO consigue la eliminación completa del 
tejido enfermo sin causar daños a las estructuras normales cercanas

Unidad de Cirugía Torácica Minimamente Invasiva 

Aparato Digestivo
Dr. Carlos de Sola Earle / Dr. Victor Aguilar Urbano
Ins. de Enfermedades Digestivas de Marbella
951006506  / Marbella

Permite eliminar el tejido 
de Barrett antes de la 
aparición del cáncer de 
esófago
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Los tatuajes pueden pasar a molestarnos por 
diferentes motivos. El desamor, el cambio de 
modas, los tatuajes de mala calidad o los cam-
bios en el estilo de vida son los principales. En 
el momento que esto ocurre el paciente tiene 
dos opciones: resignarse a llevarlo de por vida 
o tomar cartas en el asunto y acudir al especia-
lista adecuado para eliminarlo.

Hasta hoy, los tratamientos para la elimina-
ción de tatuajes no eran satisfactorios, ya que 
no los eliminaban al 100% y además de dejar 
cicatrices, eran poco eficientes, sobre todo en 
el caso de los tatuajes de color. La técnica del 
láser RevLite SI consigue eliminarlos de forma 
definitiva, en todo tipo de piel y de todos los 
colores con un daño nulo o mínimo para la piel.

A la hora de realizarnos un tatuaje debemos 
tener en cuenta una serie de puntos, que harán 
más segura la intervención para eliminarlos si 
en algún momento lo decidimos. Algunos con-
sejos serían tener en cuenta que los colores 
más difíciles de eliminar son los verdes, azules 
claros, amarillos, naranjas y fluorescentes, o 
que el rojo puede tener níquel, un elemento al 
que gran porcentaje de la población es alérgico.

Técnica eficaz y segura
Aprobado por la FDA, el láser RevLite, láser 
Q-switched, cuenta con una tecnología fo-
toacústica, un procedimiento efectivo con una 
menor producción de calor, y ofrece por tanto, 
mayor seguridad. La tecnología fotoacústica 
del láser RevLite se diferencia de otros láse-

res del mercado debido a que emite energía 
con un perfil de disparo de alta energía plano, 
omitiendo los picos o puntos calientes. El teji-
do circundante y la piel sufren un mínimo daño 
aplicando esta revolucionaria técnica.

Gracias a las cuatro diferentes longitudes de 
onda que utiliza este nuevo láser se pueden 
eliminar todos los colores, incluidos algunos 
muy difíciles que con otros láseres no había 
manera de borrarlos de forma definitiva.

Los factores que influyen a la hora de esta-
blecer y determinar el tipo de tratamiento y las 
sesiones necesarias son la cantidad y el tipo de 
tinta, y la profundidad del dibujo o el tamaño. 
Generalmente, suelen ser entre 6 y 10 sesio-
nes realizadas cada tres meses. #

La técnica RevLite permite eliminarlos de todos los colores con un 
nulo daño para la piel

Borrar tatuajes con láser

Experta en Láser

Dra. Adriana Ribé
Directora de Ribé Clínic
931549771  / Barcelona

Técnicas anteriores 
dejaban cicatrices y los 
resultados eran poco 
satisfactorios
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Los adenomas hipofisarios son uno de los tu-
mores más frecuentes en neurocirugía, repre-
sentando entre el 10-15% de todos los tumo-
res intracraneales. 

Actualmente la cirugía endoscópica endona-
sal es la técnica de elección en el tratamiento 
de este tipo de tumores. Dicha técnica tiene su 
origen al final de la década de los noventa. En 
ella se realiza un abordaje con el endoscopio 
a través de las fosas nasales sin necesidad de 
incisiones, roturas del tabique nasal o disec-
ciones de la mucosa nasal. Este tipo de inter-
vención permite una mejor visualización de la 
hipófisis y el tumor. Sus beneficios repercuten 
directamente en el paciente: reduce significa-
tivamente las complicaciones locales (perfora-
ción de tabique, cacosmia, anestesia gingival, 
anosmia etc.), disminuye el tiempo quirúrgico, 
ofrece un mayor confort (ausencia de tapona-
miento nasal postoperatorio y disminución del 
dolor posquirúrgico), reduce la estancia media 
postoperatoria a sólo 24 – 48 h en centros con 
gran experiencia con esta técnica y mejora 
considerablemente la tasa de curación. Un fac-
tor importante para la realización con éxito de 
este tipo de intervención es la experiencia del 
neurocirujano. Está reconocido a nivel inter-
nacional que estos cirujanos deben tener una 
experiencia mínima de 100 casos y más de 25 
casos al año para mantener unas habilidades 
adecuadas.

Esta técnica ha permitido acceder a través 
de la nariz, sin necesidad de realizar craneo-

tomías (abordajes transcraneales), a tumores 
más complejos de la base del cráneo como son: 
meningiomas, craneofaringiomas, cordomas y 
condrosarcomas. Nuestro grupo ha sido el pri-
mero a nivel mundial en realizar un clipaje de 
un aneurisma de la arteria vertebral roto a tra-
vés de la nariz. 

La neurocirugía mínimamente invasiva su-
pone en la actualidad un gran avance, permi-
tiendo operar tumores cerebrales a través de 
la nariz, no tener que manipular el cerebro 
y disminuir el número de complicaciones en 
nuestros pacientes.  #

Neurocirugía mínimamente invasiva 
por vía nasal en tumores cerebrales  

La técnica reduce el tiempo quirúrgico y la estancia postoperatoria 
proporcionando un mayor confort

Neurocirugía 

Dr. Joaquim Enseñat Nora
 Jefe Servicio de Neuro cirugía de barnaclínic+
931513540  / Barcelona

Los cirujanos deben te-
ner una experiencia mí-
nima de 100 casos y más 
de 25 al año con esta 
técnica
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En la actualidad, cada vez más mujeres deci-
den postergar su maternidad, bien por motivos 
personales, laborales o debido a la actual co-
yuntura económica. Por cada año que una mu-
jer decide retrasar el momento de ser madre, 
las posibilidades de quedarse embarazada se 
reducen un 5%, por eso es importante infor-
mar y dar a conocer los diferentes avances que 
existen hoy en día y que ayudan a conseguir el 
deseado embarazo.

La vitrificación de óvulos está en pleno auge, 
y en los últimos meses la demanda ha aumen-
tado de manera notable. Esta técnica permite 
preservar la fertilidad de la mujer a través de 
la congelación de los óvulos para que, en un 
futuro, puedan ser fecundados con éxito. Pero 
hay que tener en cuenta que la vitrificación no 
es un seguro de por vida puesto que los óvulos 
extraídos pueden no presentar la calidad sufi-
ciente, la mujer puede presentar anomalías, y 
además un embarazo en edad avanzada puede 
conllevar algunos riesgos.

Por otro lado, a la hora de buscar el embara-
zo también pueden aparecer dificultades. Al-
rededor del 15% de las parejas en edad fértil 
tienen problemas para lograr la gestación. En 
estos casos, pueden recurrir a diferentes téc-
nicas para cumplir su deseo. Una de las más so-
licitadas es la inseminación artificial. 

Otro de los tratamientos más demandados 
es la fecundación in vitro (FIV). A través de 
esta técnica, los óvulos de la mujer son fecun-
dados en el laboratorio con los espermatozoi-

des de su pareja o de un donante anónimo, y 
los embriones obtenidos se transfieren poste-
riormente al útero. 

El éxito de todas estas técnicas depende de 
muchos factores, pero uno de los más impor-
tantes es la edad de la futura madre. Por deba-
jo de los 35 años la tasa de gestación espontá-
nea en una pareja menor de 35 años es de un 
20-25%. En cuanto a las posibilidades de em-
barazo con  inseminación artificial están entre 
un 15%  y un 20%, y de un 50% con FIV; y a 
partir de esa edad va disminuyendo de mane-
ra progresiva. Por este motivo, es importante 
informar y concienciar sobre todas las circuns-
tancias que influyen en la posibilidad de con-
seguir la gestación.  #

Cada año que la mujer 
tarda en ser madre, las 
posibilidades disminuyen 
un 5%

Técnicas de reproducción asistida, 
una ayuda para conseguir el embarazo

La vitrificación de óvulos permite preservar la fertilidad a través de la 
congelación para que puedan ser fecundados en un futuro

Reproducción Asistida

Dra. Victoria Verdú
Coordinadora de Ginecología en la Clínica Ginefiv
912086259  / Madrid
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La córnea guttata es la alteración inicial de la 
distrofia de Fuchs, una enfermedad corneal que 
presenta varias fases. Es una patología frecuen-
te que suele afectar a los dos ojos. Se caracteriza 
por una pérdida  de las células de la capa más in-
terna de la córnea: el endotelio. La córnea tiene 5 
capas: epitelio, membrana de Bowman, estroma, 
membrana de Descemet y endotelio.

La distrofia de Fuchs es más frecuente en mu-
jeres. En la mitad de los casos, hay anteceden-
tes familiares de esta enfermedad. Se presenta 
a partir de los 40 años de forma lentamente 
progresiva.

Clínica
La disfrofia de Fuchs evoluciona en cuatro fa-
ses: córnea guttata, edema corneal, queratopa-
tía bullosa y fibrosis.
1. En la fase de córnea guttata el paciente no 
suele notar síntomas. Sin embargo, en la explo-
ración el oftalmólogo encuentra unos puntos 
oscuros con forma de gotas que están locali-
zados en la capa más interna de la córnea: la 
capa endotelial. Estas “gotas” van aumentando 
y se van extendiendo progresivamente desde 
la parte central de la córnea hacia la periferia. 
Además, van apareciendo también acúmulos 
de puntos microscópicos de pigmento marrón.
2. En la segunda fase de la distrofia de Fuchs, 
aparece edema en la córnea: se va acumulando un 

exceso de líquido progresivamente en la córnea. 
Esto produce una pérdida de transparencia de la 
misma y el paciente nota disminución de visión. 
3. Queratopatía bullosa. Cuando el edema epi-
telial es persistente, se llegan a formar bullas 
(ampollas) microscópicas en el epitelio, que 
posteriormente se rompen y producen úlceras 
corneales y dolor.
4. En la etapa final, se produce fibrosis en el es-
troma. Son “cicatrices”, las cuales no son trans-
parentes y producen visión borrosa.

Tratamiento
En las fases iniciales de córnea guttata y edema 
corneal leve se utilizan colirios y pomadas an-
tiedema. En fases más avanzadas, el tratamien-
to quirúrgico actual  es el trasplante endotelial. 
Se obtienen buenos resultados en la mayoría 
de los casos. Consiste en sustituir el endotelio 
enfermo por un endotelio sano de un donante 
fallecido. Los dos tipos de trasplante endotelial 
son: DSAEK (Descemet Stripping automated 
endotelial Keratoplasty) y DMEK (Descemet 
Membrane endotelial Keratoplasty). #

La córnea guttata y la distrofia de Fuchs 
Afecta sobre todo a mujeres mayores de 40 años con antecedentes 
familiares

Oftalmología

Dr. Rafael Morcillo Laiz 
Especialista en polo anterior en Ophthalteam
912053772 / 912053773 / Madrid

En fases iniciales se trata 
con colirios y pomadas, 
y en avanzadas, con 
trasplante endotelial
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Un injerto óseo es un  procedimiento por el cual 
se consigue regenerar parte del hueso que se 
ha perdido. Los injertos óseos son necesarios 
cuando se quieren reponer los dientes me-
diante implantes y no hay hueso suficiente 
para obtener un resultado óptimo.

En muchos casos se utilizan materiales artificia-
les para regenerar el hueso pero lo más fiable y que 
garantiza un mayor porcentaje de éxito es que el 
hueso que se utilice sea del propio paciente. 

Los injertos óseos normalmente se extraen 
de la zona del mentón o del ángulo de la man-
díbula y se pueden extraer en forma de partí-
culas o en bloques.

La cirugía ultrasónica ha supuesto una revo-
lución a la hora de realizar las intervenciones 
que necesitan trabajar sobre el hueso. Esta 
tecnología permite fresar o cortar el hueso sin 
producir calentamiento  y sin afectar a los teji-
dos que lo rodean.

Lo más importante es su ‘selectividad’, solo 
se corta lo que se quiere sin afectar a los teji-
dos que están alrededor esta es la gran dife-
rencia con las sierras y fresas tradicionales 
donde era imposible evitar que los tejidos cer-
canos se vieran afectados bien por rozamiento 
o bien por calentamiento

Esta selectividad se traduce en dos grandes 
ventajas para los pacientes: seguridad y con-
fort. Seguridad porque no se producen lesiones 
fuera de la zona intervenida y confort porque al 
ser tan selectivo se reduce de forma importante 
la inflamación y el dolor postoperatorio.

Actualmente existen motores ultrasónicos 
muy potentes y eficientes  que garantiza  los 
mejores resultados en todos los procedimien-
tos que requieran trabajar sobre el hueso del 
maxilar o la mandíbula: injertos de hueso, ciru-
gía ortognática, cirugía periodontal, etc. #

Cirugía ultrasónica                                          
para realizar injertos óseos maxilares  

La técnica es toda una revolución: permite fresar o cortar el hueso sin 
afectar a los tejidos que lo rodean

Cirugía Maxilofacial

Dr. Carlos Concejo
Codirector de la Clínica Cross
948004812 / Pamplona

Sus fuertes son la se-
guridad y el confort que 
proporcionan al paciente
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Los factores de crecimiento son proteínas que 
se encuentran en el plasma sanguíneo y den-
tro de las plaquetas que, en un número de más 
de trescientas proteínas, son las encargadas 
del mantenimiento y reparación de las lesio-
nes de los tejidos que forman los órganos del 
cuerpo humano.

Fueron descubiertos en los años cincuenta 
y premiados varias veces por el Nobel de Me-
dicina dado la importancia terapéutica de su 
hallazgo y aplicación en: heridas, fracturas, úl-
ceras de piel, úlceras de córnea, lesiones trau-
máticas y degenerativas del cartílago, artrosis, 
tendones, discos intervertebrales, etc.

Su aplicación en Medicina Regenerativa co-
mienza en 1999 y de la mano de la odontología 
e implantología oral se difunde rápidamente a 
muchas especialidades médicas, en particular, la 
traumatología y medicina deportiva debido a la 
eficacia, rapidez y seguridad en la curación de 
las lesiones  por un crecimiento eficiente de los 
tejidos dañados sin producir efectos adversos 
(ya que se obtiene de la propia sangre del pacien-
te) y gracias a la aceleración de la reproducción 
celular, del movimiento de estas nuevas células 
al sitio de la lesión y de la atracción o llamado que 
ejercen estos factores sobre las células madre.

Actualmente, su proceso de obtención y 
aplicación se ha desarrollado para que no sea 

peligroso ni produzca efectos no deseados, y 
por este motivo, el Comité Olimpico Internacio-
nal lo declaró como sustancia no dopante y  la 
Agencia Española de Medicamentos  declaró al 
PRP (Plasma Rico en Proteínas) “medicamento 
de uso humano”.

Tal trascendencia médica han tenido los fac-
tores de crecimiento y su aplicación que ya se 
han publicado más de 1.000 artículos médicos de 
calidad en revistas de prestigio sobre este tema. 
Mutualidades deportivas y la sanidad pública y 
privada han adoptado y aplicado esta terapéu-
tica debido a la disminución de los días de baja y 
a la posibilidad de evitar o ralentizar la aplicación 
de técnicas quirúrgicas costosas y riesgosas.

El Instituto de Traumatología Barcelona de 
Medicina Regenerativa cuenta con instalacio-
nes modélicas con cámara de flujo laminar en 
sala de curas estéril y, por nuestra experiencia 
en los últimos seis años, nuestra permanente 
actividad docente y aplicación de I+D,  el ins-
tituto es referente en toda España recibiendo 
pacientes de toda su geografía así como del 
resto de Europa. #

Factores de Crecimiento 
Se aplican en Medicina Regenerativa por su mantenimiento y reparación 
de lesiones en los tejidos

Traumatología

Dr. Fernando Kirchner
Instituto de Traumatología Barcelona
931549794 / Barcelona

El Comité Olímpico 
Internacional lo declaró 
sustancia no dopante
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Las pacientes que vienen a consultarnos por 
un aumento de mama, lo hacen porque tienen 
un cierto complejo. Las técnicas de aumento 
mamario son diversas dependiendo de la inci-
sión que se practique para la introducción de 
las prótesis: ésta puede ser submamaria, axilar 
o areolar y, dependiendo donde quede alojada 
la prótesis, retroglandular o retropectoral.

Se escogerá un tipo de técnica u otra y un 
tipo de prótesis (redonda o anatómica) se-
gún las características de la paciente: grado 
de elasticidad o flacidez de la piel, asimetrías 
mamarias, pigmentación de las areolas, cica-
trización de la paciente, volumen existente de 
glándula mamaria y teniendo en cuenta  los 
gustos y expectativas de la paciente.

Diversas técnicas
Vía submamaria: Es la vía que se practica a 
nivel del surco submamario. Se realiza una pe-
queña incisión que tiene una longitud de 4 a 5 
cm. Es la más recomendada para pacientes jóve-
nes y de areolas pequeñas y poco pigmentadas. 
Vía axilar: Mediante una pequeña incisión en 
un pliegue de una axila, de unos 4-5 cm, se di-
secciona un bolsillo directamente retropectoral.
Vía areolar: Mediante una pequeña incisión 
en forma de medialuna en el perímetro areo-

lar se puede colocar la prótesis tanto a nivel 
retroglandular o retropectoral. Recomendada 
en pacientes que ya han sido madres y no pre-
veen más embarazos ni períodos de lactancia.

Los beneficios, después de la intervención, 
que observamos son un aumento de la autoes-
tima y una mejora de las proporciones estéti-
cas en la mujer o armonización de las  formas.

Es una intervención que no conlleva grandes 
riesgos. Hoy en día son mínimos si tenemos en 
cuenta que la paciente está sana en el momen-
to de la intervención y que la anestesia se rea-
liza en una clínica con todos los medios y bajo 
la tutela de un buen equipo.

Los riesgos respecto a las prótesis deben ser 
explicados con detalle: contractura, seroma, 
infección o rotación de las prótesis. En todo 
caso, son complicaciones con una frecuencia 
muy baja, entre el 1% y el 5%.

El período de recuperación es aproximada-
mente de una semana aunque, en la mayoría 
de los casos, la paciente puede reanudar su 
trabajo o estudios a los 3 o 4 días, y sus resul-
tados son satisfactorios.  #

Aumento mamario mediante prótesis
El complejo es la principal causa que lleva a la paciente a some-
terse a la intervención

Cirugía Plástica

Dra. Ana Mª Torres Maczassek
Directora del Instituto Ana Torres
931549769 / Barcelona

El tipo de técnica se 
escogerá en función 
de las características 
de la paciente



#avances en salud#

topdoctors.es  #    15

Existen múltiples causas. Lo habitual es que 
haya un problema en el oído externo, medio o 
bien un problema en el oído interno.

Las patologías del oído externo y las del oído 
medio provocan hipoacusias de transmisión ya 
que lo que se dificulta es la llegada del sonido 
al oído interno. En estos casos al aumentar la 
amplitud del sonido se puede llegar a oír con-
fortablemente.

Las patologías del oído interno dan lugar a hi-
poacusias neurosensoriales, que además de 
disminuir la audición, provocan una gran inca-
pacidad para entender el lenguaje y sobre todo 
en los momentos en que hay ruido de fondo.

La gran mayoría de hipoacusias neurosensoria-
les tienen su origen en el oído interno, concre-
tamente en el órgano de Corti. Las que tienen 
su origen en el nervio auditivo, en la vía auditiva 
o en la corteza cerebral son excepcionales.

Otro dato interesante es que la gran mayoría de 
las hipoacusias neurosensoriales tienen un ori-
gen genético, es decir son heredadas y a la vez 
hereditarias, aquí incluimos a la que denomina-
mos presbiacusia (hipoacusia provocada por la 
edad), la más frecuente sin lugar a dudas.

Los síntomas más frecuentes de la hipoacusia 
son la disminución de la audición, los acúfenos 
y la dificultad para entender, aunque a veces 
se puede acompañar de vértigo.  #

Hipoacusia, problemas para oír y entender  
Se acentúa especialmente cuando los afectados están en un 
ambiente ruidoso

Otorrinolaringología 

Dr. Jaime Marco Algarra
Consulta Otorrinolaringológica Prof. J. Marco
963023459 / Valencia

La mayoría de los casos 
de hipoacusias neuro-
sensoriales son de 
origen genético
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La cirugía ortognática es una subespecialidad 
de la cirugía maxilofacial que se combina con la 
ortodoncia para corregir las malformaciones de 
los maxilares proporcionando una buena fun-
ción masticatoria y una correcta estética facial. 

Las deformidades dento-faciales aparecen 
cuando uno o varios huesos que componen la 
cara no se corresponden entre sí en tamaño, 
forma y/o posición, proporcionando un creci-
miento anormal, posibles asimetrías faciales 
y mal encaje dental, que afecta a la función 
masticatoria e incluso pueden provocar  dolores 
musculares y articulares. 

Muchas de estas alteraciones tienen lugar 
durante la edad de crecimiento y suelen estabi-
lizarse en la edad adulta.

Cualquier hueso facial puede verse afectado 
por estas alteraciones, dando lugar a una falta 
de armonía funcional y estética de la cara que 
puede condicionar la personalidad, incluso in-
fluir en el carácter y autoestima de la persona.

Casos en que se utiliza  esta técnica 
La cirugía ortognática va dirigida a los pacien-
tes adultos, que han finalizado el crecimiento 
por completo, con problemas esqueléticos se-
veros que les impiden masticar bien o desean 
mejorar su aspecto facial. 

El objetivo de la cirugía ortognática es colo-
car los huesos en su posición adecuada, res-
tablecer la función masticatoria y mejorar la 
estética facial después del tratamiento orto-
dóntico inicial o pre-quirúrgico que realiza el 

ortodoncista. 
Existen condiciones que pueden indicar la 

necesidad de la cirugía ortognática, como la di-
ficultad para masticar, dolor crónico de la ATM, 
respiración bucal crónica y boca seca, apnea 
del sueño, mandíbula con prognatismo, o des-
proporción entre los tercios faciales y desequi-
librio facial.

Beneficios y riesgos
La cirugía ortognática mueve los dientes y 
los maxilares en posiciones más equilibradas, 
funcionales y saludables respecto a otras téc-
nicas. Además de una mejora en la función y 
mordida, muchos pacientes consiguen  me-
jorar  su aspecto facial, respiración y habla. 
Los resultados de la cirugía pueden tener un 
efecto muy positivo en muchos aspectos de la 
vida, y es probable que la  autoestima y con-
fianza aumenten considerablemente.  

Los riesgos de la cirugía podrían ser: la infla-
mación, el entumecimiento temporal o sensa-
ción de hormigueo, o un riesgo de infección 
común en toda operación. La limitación del 
movimiento de la mandíbula es otro posible 
problema, por lo que es muy importante se-
guir los ejercicios que propone el ortodoncís-
ta tras la cirugía. #

Tratamiento multidisciplinar:  
Ortodoncia y Cirugía Ortognática

La técnica tiene como finalidad colocar los huesos en posición adecuada y 
mejorar la estética facial

Odontología

Dra. Marta Serra-Serrat
Directora. Clínica de Ortodoncia Marta Serra-Serrat

931549813 / Barcelona
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Factores de riesgo
La edad es el más determinante, y a partir de 
los 55 años, la incidencia de la enfermedad 
aumenta exponencialmente. Otros factores 
que influyen en el riesgo de padecer DMAE: 
exposición a radiaciones ultravioletas, tóxicos 
(tabaquismo, malnutrición,…) iris claros y alte-
raciones de microcirculación. 

La caracterización genética, condiciona la 
evolución de la DMAE, en la forma, agresividad 
y respuesta a tratamientos. 
 
Diagnóstico
Tanto el diagnóstico y sobre todo el seguimiento 
detallado de la enfermedad, es vital en los casos 
con posibilidades de tratamiento: Fundoscopía, 
y tomografías de coherencia óptica (OCT), con 
las que analizar los cambios de las capas de la 
mácula implicadas. Las angiografías son funda-
mentales para caracterizar las lesiones.

Tratamiento
En las formas húmedas, hemos contado con 

varias posibilidades de tratamiento, todas 
ellas insuficientes. Sin embargo, desde el 
2000, contamos con mejores soluciones, la 
Terapia Fotodinámica, fue el primer paso 
para controlar las pérdidas de visión, y pos-
teriormente los fármacos antiagiogénicos 
intravítreos, que han sido los que realmen-
te nos han permitido invertir las curvas de 
pérdida y conseguir conservar visión útil. 
Estos tratamientos, no obstante tienen al-
gunos inconvenientes, como la necesidad 
de inyectarlos en vítreo con una alta fre-
cuencia, desde las 6-8 el primer año hasta 
las 2-5 en los años siguientes. A fecha de 
hoy la referencia es Ranibizumab y recien-
temente Afilbercept. 

Cirugía y otros fármacos quedan como op-
ciones para casos muy concretos y/o coadyu-
vantes. #

DMAE: Estas siglas encierran un conjunto de cambios degenerativos de la mácula, constituyen-
do la primera causa de ceguera legal irreversible en el mundo desarrollado.

Estos trastornos, pueden ser muy variados, desde la atrofia de la retina neurosensorial sobre 
el epitelio pigmentado macular, hasta el crecimiento de vasos coroideos en esa área, producien-
do exudación, inflamación sangrado y cicatrización. El desenlace es una retina no funcional, per-
diendo la visión central y supondría incapacitarle para sus actividades más cotidianas.

Las formas de DMAE son variadas, aunque podríamos resumirlas en:

Degeneración Macular Asociada a Edad
La DMAE incapacita al paciente y puede generar un problema sociosanita-
rio de primer orden

Oftalmología

Dr. Juan Donate López
AMQ Oftalmos

911562919 / Madrid

Educación Incapacidad Posibilidad de 
tratamiento Prevalencia

Seca No ++ +/- 80%
Húmeda Sí ++++ +++ 20%
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Para luchar contra el cáncer, disponemos en la 
actualidad de múltiples armas terapéuticas. 
Dos de ellas, cirugía y  radioterapia,  actúan a 
nivel local y son empleadas fundamentalmen-
te en estadios precoces de la enfermedad y 
otra,  la quimioterapia, actúa a nivel sistémico 
y se emplea fundamentalmente cuando la en-
fermedad está extendida. 

El tratamiento utilizado puede ser distinto para 
cada cáncer y depende de un gran número de fac-
tores incluyendo el tipo de tumor, la localización 
y la extensión de la enfermedad, así como del es-
tado de salud del paciente. Sin embargo, cada día 
más se utilizan tratamientos combinados entre 
estos tres métodos para combatir el cáncer.
• Radioterapia: Es el uso de la radiación para 
matar a las células cancerígenas al dañarlas 
con rayos de alta energía.
• Quimioterapia: El término se refiere a una 
gran variedad de fármacos usados para tratar 
el cáncer. Estos fármacos funcionan al dañar 
las células cancerígenas impidiendo su divi-
sión. Sin embargo, todos los fármacos utiliza-
dos para tratar el cáncer no son citostaticos, y 
así tenemos también:
• Fármacos hormonales, ya que algunos tu-
mores mantienen una dependencia a las hor-
monas para su crecimiento.
• Fármacos antidiana, que actúan inhibiendo 
aquellas moléculas necesarias para que crezca 
el tumor.
• Vacunas cuyo propósito es estimular las de-
fensas del cuerpo para que actúen contra el 
cáncer.
Actualmente, están comercializados mas de 100 
fármacos para tratar el cáncer y el número de fár-

macos que se encuentran en fase de desarrollo e 
investigación es de alrededor de 3.000.

Lamentablemente, la quimioterapia no solo 
actúa sobre la célula cancerosa, sino que tam-
bién ataca a aquellas células normales que 
estén en proceso de división celular, y por eso 
se producen una serie de efectos secundarios 
indeseables que pueden afectar, en mayor o 
menor grado, a todos los órganos. Entre ellos, 
los más frecuentes son: náuseas y vómitos, alo-
pecia, alteraciones de la sangre, mucositis, dia-
rrea, alteraciones neurológicas, insuficiencia 
cardiaca, pulmonar o hepática, esterilidad, etc.

Afortunadamente, estos efectos no se dan 
en todos los casos y no siempre son graves. 
Además, la mayoría de efectos secundarios se 
pueden prevenir con tratamiento, son reversi-
bles y se suelen recuperar de forma rápida.  #

Tratamientos contra el cáncer

Oncología Médica
Dr. Vicente Guillem Porta
Jefe del Servicio de Oncologia Medica. 
Fundación Instituto Valenciano de Oncologia
963023451 / Valencia

Además de las conocidas radioterapia y quimioterapia,                         
hay otros fármacos para combatir la enfermedad

Hay 100 fármacos 
comercializados y 3.000 
están en fase de desarro-
llo e investigación
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Debido a que la cadera transmite el peso de 
nuestro cuerpo a las piernas y proporciona los 
movimientos vitales de éstas, es una parte que 
se encuentra muy sometida a encuentros conti-
nuados. Su afectación produce dolor e invalidez 
en nuestra vida cotidiana y el deporte no es la 
única causa para aquellos que padecen estas 
dolencias.

Las patologías de causa mecánica son las más 
frecuentes para una futura artrosis o desgaste 
de la articulación. Representan el 75% de las 
causas de artrosis en el mundo occidental. En-
tre éstas, hay que conocer y detectar a tiempo 
la displasia residual de cadera y el choque femo-
ro-acetabular (CFA).

Patologías frecuentes
En la displasia, la cabeza del fémur no queda 
contenida dentro del acetábulo, y provoca un 
dolor en todo el entorno de la cadera. Tras cami-
natas o ciertos esfuerzos, la persona afectada 
suele fatigarse y muchas veces acabar con co-
jera y, si no se trata bien en la juventud, pueden 
llegar a ser causantes de artrosis en el futuro. 
En cuanto al choque femoro-acetabular (CFA), 
se produce generalmente cuando se trata de 
movimientos que requieren flexión, como chu-

tar , correr ó simplemente estar largas horas 
sentado. Se manifesta con dolor a nivel de las 
ingles y alrededor de la cadera.

Estas patologías tienen en común que a libre 
evolución acaban por desgastar el labrum, el 
cartílago. El labrum  ó menisco de la cadera, es 
un elemento estabilizador que actúa a modo de 
amortiguador. Su rotura produce la pérdida de 
presión del líquido articular, limitación doloro-
sa en los movimientos de las caderas, y al final 
desgaste  del cartílago o tapiz articular.

Tratamiento
La osteomotía periacetabular de Ganz es la 
operación más eficaz en la actualidad, aun-
que está considerada difícil y nosotros so-
mos de los pocos centros en que además la 
realizamos por vía mini-invasiva. La interven-
ción consiste en realizar un corte poligonal 
alrededor del acetàbulo que permite cubrir 
correctamente el acetábulo sobre la cabeza 
del fémur. Estas patologías, diagnosticadas y 
tratadas de una forma precoz, obtienen una 
tasa alta de buenos resultados a largo plazo. 
La sustitución del cartílago destruido de la 
cadera y la prótesis total de ésta son otros de 
los tratamientos y soluciones existentes en la 
actualidad en casos avanzados. #

Traumatología
Dr. Manuel Ribas Fernández

931513504 / Barcelona
Jefe Unidad de Cadera, Fundación ICATME

Qué hay que saber sobre el dolor 
en la cadera 
        En ICATME somos expertos en la osteotomía periacetabular de Ganz,     
        método revolucionario para las patologías de cadera

Jefe del Servicio de Oncologia Medica. 
Fundación Instituto Valenciano de Oncologia

Displasia y choque femo-
ro-acetabular (CFA) son 
frecuentes y requieren 
tratamiento precoz
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La ortodoncia lingual es una técnica ortodóntica 
que permite corregir las malposiciones dentales de 
tal forma que los aparatos resulten completamen-
te invisibles, ya que los brackets van cementados 
por la parte posterior (lingual) de los dientes.

Es la única técnica de corrección ortodóntica, 
que permite tratar cualquier problema de mal-
posición dental de manera totalmente invisible. 
Este es el principal motivo por el que resulta idó-
nea para el tratamiento en el paciente adulto.

Ventajas que presenta
Es una técnica que no conlleva ningún riesgo 
adicional al de un tratamiento ortodóntico clá-
sico, y que tiene además las siguientes venta-
jas añadidas:
• La sonrisa no queda deslucida durante el tra-
tamiento ya que los ‘hierros’ quedan detrás de 
los dientes.
• Se aprecia la mejora progresiva de la posición 
de las piezas dentarias, ya que no hay aparatos 
que obstaculicen su visualización.
• El esmalte de la parte frontal no sufre ningún 
daño ni decoloración, ya que la sujeción se reali-
za por la parte posterior del diente.
• La autolimpieza que efectúa la lengua pro-
porciona una higiene más efectiva.
• La lubricación por la gran cantidad de saliva 
que hay en el lado lingual ayuda a que no se 
formen llagas.

• Al no haber superficies cortantes en contac-
to con la parte interna de los labios, se evitan 
lesiones.
• El período de adaptación es menor, porque la 
capacidad adaptativa de la lengua es superior 
a la de los labios.

Tiempo de tratamiento
Dependiendo del tipo de maloclusión y de la 
gravedad del caso el tiempo de tratamiento 
será mayor o inferior. Ligeros apiñamientos, 
que son muy comunes, pueden estar solucio-
nados en 6-8 meses. En los casos más típicos, 
el tratamiento suele durar entre 12 y 18 me-
ses. En los más complejos, con extracciones, 
dura aproximadamente 2 años y en los casos 
más graves, como podrían ser unos caninos in-
cluidos, sobre los tres años.

En todo caso es una técnica que resulta idó-
nea para personas adultas que quieran solucio-
nar su malposicion dental  sin tener que sacrifi-
car su estética durante el tratamiento y también 
para adolescentes que pueden tener algún tipo 
de complejo por tener que llevar ‘hierros’. #

Técnica de ortodoncia lingual
Los brackets se cementan por la parte posterior de los dientes y 
resultan totalmente invisibles

Odontología 

Director de Cínica Marcó

931549814 / Barcelona

Dr. Joan Pau Marcó de Garriga

El tratamiento dura 
entre 12 y 18 meses 
en los casos normales
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Zerona es la tecnología más avanzada de 
EEUU para eliminar grasa localizada hormonal 
y/o genética que no responde a ningún tipo 
de dieta o ejercicio. Se trata del único trata-
miento no quirúrgico, no invasivo, homologa-
do por la FDA, para remodelar y armonizar la 
silueta. Se caracteriza por ser eficaz y segura.

Zerona es un Laser Diodo de baja intensidad 
que, de forma totalmente indolora, disuelve 
la grasa de manera efectiva en las zonas dia-
na, como abdomen, espalda y muslos.

El mecanismo de acción es la formación de un 
microporo transitorio en la membrana del adipo-
cito, eliminando la grasa por el sistema linfático.

El tratamiento consiste en la aplicación de 5 
terminales de Laser Diodo en la zona a tratar, 
sin efecto térmico, durante 40 minutos. El 
número de sesiones oscila entre 6 y 15, dos o 
tres por semana, dependiendo de varios fac-
tores como edad, sobrepeso, menopausia y 
fumadores, entre otros.

Los resultados son clínicamente significa-
tivos, con disminución de hasta 20 cm en la 
circunferencia corporal total en 2-6 semanas.

La técnica destaca por la  ausencia de compli-

caciones, no presentar efectos secundarios y el 
alto grado de satisfacción de los pacientes que 
desean una reducción de volumen corporal.

Se podría resumir en ‘Zero dolor, Zero cirugía 
y Zero tiempo de recuperación’.

La Dra Helena Biosca, como Especialista  en Ci-
rugía Plástica, Reparadora y Estética, realiza 
todo tipo de intervenciones quirúrgicas de ci-
rugía estética (faciales, mamarias y corporales) 
y tratamientos no quirúrgicos, como aplicación 
de diferentes tipos de láser, rejuvenecimiento 
facial (needling, botox, ácido hialurónico, hilos 
tensores, vitaminas etc.), y por su dilatada expe-
riencia, es un referente en Cirugía Plástica y Es-
tética por la  seguridad, ética y naturalidad de sus 
resultados. Aplicando siempre la solución más 
adecuada para cada paciente y  con una visión 
holística. En cuanto a la citada técnica Zerona ha 
sido pionera en su aplicación en España. #

Stop grasa con Zerona 
Eliminar la grasa sin recurrir a la dieta o al ejercicio es posible con este 
tratamiento no quirúrgico

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Dra. Helena Biosca
Consulta Dra. Biosca · 931513594 / Barcelona
Clínica Omega Zeta  · 931513586 / Barcelona
Avantmèdic  · 973728090 / Lleida

Sin complicaciones ni 
dolor, Zerona es toda una 
revolución 
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El cáncer de mama es un problema importante 
de salud a nivel Mundial. Por su frecuencia, es la 
neoplasia maligna más importante en las muje-
res. En nuestro país es la causa más importante 
de mortalidad en la mujer y hay un incremento 
continuo de la incidencia en mujeres menores 
de 45 años.

En los últimos años la ecografía ha experi-
mentado grandes avances. Se han mejorado los 
equipos, teniendo actualmente sondas de alta 
frecuencia hasta 15 MHz a los que se les pue-
den acoplar Doppler, armónicos, 3D (tridimen-
sional), sonoelastografía...

La ecografía en su inicio se mostró útil como 
una modalidad de imagen que permitía distin-
guir entre quistes y masas sólidas en mama. 
Posteriormente se vio que la ecografía estaba 
indicada en la evaluación de lesiones circuns-
critas visibles por mamografía o lesiones palpa-
bles escasamente diferenciadas a través de la 
mamografía. 

Es una técnica no invasiva que utiliza ondas 
de sonido de muy alta frecuencia emitidas por 

una sonda  de mano llamada transductor y que 
al chocar con las diferentes partes del cuerpo 
son, en mayor o en menor grado, dependiendo 
de la dureza y composición de los diferentes 
tejidos, rebotados y detectados por ese trans-
ductor el cual los envía a un sistema informático 
que los convierte en imágenes.

En este sentido la ecografía ofrece dos gran-
des ventajas: la primera es que no utiliza radia-
ciones ionizantes, perjudiciales para la salud, y 
la segunda es que las imágenes se adquieren 
en tiempo real.

La ecografía mamaria tiene algunas ventajas 
sobre la mamografía. La ecografía permite vi-
sualizar la estructura interna de los tejidos, sa-
nos o enfermos, en múltiples planos, por lo que 
en aquellos casos en los que la mamografía, de-
bidos a la densidad, no logra detectarlos, estos 
pueden ser vistos por la ecografía. 

Es utilizada como primera técnica de diagnós-
tico en valoración de mujeres menores de 30 
años, estudio de la mujer durante el embarazo y 
la lactancia estudio de la patología inflamatoria, 
y estudio del lecho de mastectomía.

También se usa en indicaciones como técnica 
complementaria: pacientes con implantes ma-
marios mama sintomática, lesiones palpables, 
valoración de lesiones malignas, second look 
tras RM (Resonancia Magnética), y seguimiento 
de pacientes con cirugía conservadora. #

La Ecografía de Mama como método 
de diagnóstico oportunista en la consulta

Además de ofrecer imágenes en tiempo real, no utiliza radiaciones 
perjudiciales para la salud y permite visualizar aquello que no se ve con 
una simple mamografía

Ginecología 
Dr. Rafael Fraile Pérez-Cuadrado

966006611 / 965162200 / Alicante

Jefe del Inst. Materno Infantil – Hospital Medimar Vithas
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Hoy en día, si  preguntamos en que consiste 
esta especialidad, para muchos es totalmente 
desconocida. 

La neurofisiología clínica es una especiali-
dad médica que se encarga de la exploración del 
sistema nervioso central (cerebro, medula espi-
nal) y periférico (músculos, nervios, órganos de 
los sentidos) a través de diferentes técnicas y 
tecnología puntera con equipos altamente cua-
lificados. Muchas especialidades son deman-
dantes de exploraciones neurofisiológicas, lo 
que le confiere a esta especialidad el carácter 
de ser un servicio central. Para ser médico es-
pecialista en neurofisiología clínica se requiere 
tener licenciatura en medicina y  4 años de es-
pecialidad vía MIR.

Las diferentes enfermedades y/o trastornos 
que se pueden estudiar a través de la neurofi-
siología clínica incluyen:
• Epilepsias a través de la electroencefalografía 
(E.E.G, video-EEG).
• Enfermedades del musculo y los nervios peri-
féricos: atrapamientos de nervios (síndrome del 
túnel del carpo, etc.). Miastenia gravis, enfer-
medades de la motoneurona (ELA), afectación 
de raíces cervicales y lumbo-sacras, afectación 
de varios nervios en las extremidades (polineu-
ropatías), temblores (enfermedad de Parkin-
son, etc.), y otras enfermedades más,  a través 
de la electromiografía y electroneurografía 
(E.M.G-E.N.G, estimulación repetitiva, jitter).
• Afectación del nervio auditivo y lesiones en el 
sistema nervioso central a través de potencia-
les auditivos de tronco cerebral (P.E.A.T.C).
• Esclerosis múltiple (Potenciales evocados so-
matosensoriales, PEV y PEATC).

• Afectación del nervio óptico a través de los po-
tenciales evocados visuales (P.E.V/electrorreti-
nograma).
• Apoyo en el diagnóstico del trastorno de dé-
ficit de atención e hiperactividad, enfermedad 
de Alzheimer, etc., a través de los potenciales 
relacionados con eventos (P-300).
• Medicina del sueño: Trastornos del sueño 
(Síndrome de Apnea/ hipopnea del sueño, nar-
colepsia, síndrome de piernas inquietas, para-
somnias, etc.) a través de la polisomnografía 
nocturna (PSG).
• Monitorización intraoperatoria: en el quiró-
fano monitorizamos estructuras importantes 
para que en lo posible no sean lesionadas du-
rante el acto quirúrgico y evitar secuelas pos-
teriores.

La neurofisiología clínica ha ido en crecimien-
to y así el diagnóstico de las enfermedades o 
trastornos se realiza con mayor certeza y preci-
sión. Sus fines son diagnósticos, pronósticos y 
de orientación terapéutica para lograr un mejor 
manejo en el paciente. #

Neurofisiología clínica, ¿una especialidad desconocida? 
Explora el sistema nervioso central y periférico mediante la última tec-
nología y estudia epilepsias, esclerosis múltiple o Alzheimer

Neurofisiología clínica

Unidad de Ciencias Neurológicas
Dr. C. M. Sánchez Barros

912053891 / Madrid
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Los pacientes crónicos con pérdida ósea se-
vera e imposibilidad de tratarse con implantes 
convencionales, suelen presentar una incapa-
cidad social, laboral y de autoestima, al tener 
que llevar una dentadura completa de larga 
evolución que les pueden ocasionar inestabi-
lidad emocional y pérdida de autoconfianza. 
Los implantes zygomáticos  han abierto, a és-
tos pacientes, la posibilidad de transformar su 
invalidez bucal y emocional, con un cambio en 
su calidad de vida.
Antiguamente, con las técnicas anteriores, los 
injertos óseos en los pacientes tenían un tiem-
po de espera cercano al año y la incomodidad 
de no poder llevar una prótesis provisional en 
muchos periodos de tiempo.

Implantes zygomáticos
Gracias a esta nueva técnica, tras la cirugía po-
dremos colocar una prótesis provisional atorni-
llada, unas horas  después de la colocación de 
los implantes, o al día siguiente de la interven-
ción. Supone una alternativa en el tratamiento 
de pacientes con atrofia ósea severa, evitando 
de esta manera recurrir a injertos óseos de 
otras zonas del cuerpo.

Cualquiera puede ser candidato para recibir la 
colocación de implantes zygomáticos, siempre y 

cuando presente una pérdida ósea que no puede 
ser tratada con técnicas convencionales. No está 
limitado a una edad, pero debe ser la última op-
ción de tratamiento en pacientes ante una falta 
extrema de hueso en el maxilar superior.

La planificación de cada caso es muy meti-
culosa, con una serie de pruebas protésicas y 
de radiodiagnostico digital que unido a progra-
mas informáticos avanzados de cirugía en tres 
dimensiones nos ayudará, minimizando ries-
gos y ofreciendo a los pacientes una implanto-
logía de vanguardia

Dos opciones de tratamiento
Existen dos alternativas de tratamiento de-
pendiendo del volumen óseo que presente el 
paciente. El Zygoma Quad, donde se colocan 
dos implantes en lado derecho e izquierdo, 
ferulizados entre sí con su prótesis provisional, 
o mediante Zygoma Hibrodo, que se colocan 
dos implantes zygomáticos, uno en cada hue-
so malar, acompañados de implantes conven-
cionales que sirven de apoyo y unidos todos 
ellos entre sí. #

Implantología de vanguardia   
Con los implantes zygomáticos, los pacientes reciben una prótesis 
provisional atornillada tras la intervención

Odontología
Dr. Ángel Silmi Macías

912086242 / Madrid
Director de la Clínica Silmi Dental

Para someterse al trata-
miento, antes deben ser 
descartadas todas las 
técnicas convencionales
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La cifoplastia es un procedimiento quirúrgico 
de la columna vertebral, minimamente invasi-
vo, que se realiza para el tratamiento de deter-
minadas lesiones y enfermedades de la colum-
na vertebral. Se trata de una intervención que 
está indicada en patologías o dolencias como 
las fracturas, los aplastamientos vertebrales 
osteoporóticos, o entre otros, los aplastamien-
tos y fracturas tumorales.

Este procedimiento quirúrgico está indicado en 
casos de dolores severos derivados de fracturas, 
aún con poca deformidad, o derivados de lesiones 
que debiliten la estructura de la vértebra. Consis-
te en la introducción percutánea (sin necesidad 
de abrir la columna), bajo control con radioscopia, 
de una balón que, al hincharse mediante la inyec-
ción de suero, restaura la altura de la vertebra 
afectada rellenándola posteriormente de cemen-
to acrílico con la finalidad de mantener la correc-
ción conseguida creando un soporte interno.

La cifoplastia puede realizarse en una o varias 
vertebras en el mismo procedimiento y, habi-
tualmente, requiere sólo entre 12 y 24 horas de 
hospitalización, por lo que se trata de una inter-
vención relativamente cómoda para el paciente.

En general consigue, además de mejorar la bio-
mecánica de la columna, restaurar o mejorar la 

altura vertebral, disminuir o hacer desaparecer 
el dolor de forma precoz, y en muchos casos, 
de forma inmediata.

El procedimiento
Al ser un procedimiento mínimamente invasi-
vo, disminuye las complicaciones de la cirugía 
abierta, acortando de forma muy significativa 
el periodo de recuperación, pudiendo empezar 
a levantarse y caminar a las pocas horas de la in-
tervención. Además, esto lo hace habitualmen-
te sin necesidad de corsé u otro tipo de soporte.

En la actualidad es una técnica de uso muy fre-
cuente y de elección en fracturas-aplastamientos 
vertebrales  en pacientes a partir de 65 años con 
un muy alto índice de éxitos y muy pocas compli-
caciones. Hoy en día, la introducción de cementos 
biológicos ha hecho que ésta técnica se pueda 
utilizar también en pacientes jóvenes. #

Cifoplastia para enfermedades de la columna
La intervención está indicada en casos de dolores severos derivados de fracturas

Traumatología
Juan Pérez-Hickman Muñoz

966006624 / Alicante

Especialista en cirugía de la columna vertebral en 
Hospital Internacional Medimar

Con un procedimiento 
mínimamente invasivo, 
apenas requiere entre 12 
y 24 h de hospitalización
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La cirugía guiada por imágenes es un estándar 
de calidad en determinadas especialidades, sin 
embargo, la utilización de radiotrazadores en ci-
rugía urológica, a excepción del cáncer de pene, 
ha sido hasta ahora anecdótica. La incorporación 
de procedimientos diagnósticos basados en imá-
genes moleculares (PET-TAC, SPECT-TAC, RNM, 
PET-RNM) además de mejorar el rendimiento 
diagnóstico, pueden utilizarse en la planifica-
ción quirúrgica de tumores urológicos, como el 
ganglio centinela en cáncer de próstata, con la 
finalidad de disminuir el tiempo quirúrgico y la 
morbilidad de la cirugía clásica, y posiblemente a 
largo plazo mejorar la supervivencia.

¿Cuándo está indicada la cirugía 
del gánglio centinela?
La cirugía del ganglio centinela está indicada 
en pacientes con cáncer de próstata de alto 
riesgo intermedio que tienen una alta pro-
babilidad de afectación ganglionar y que an-
teriormente eran, en la mayoría de los casos, 
sometidos a radioterapia con hormonoterapia. 
Además es una cirugía de rescate en pacientes 
que tras prostatectomía radical o radioterapia 
presentan una recidiva bioquímica (elevación 
del PSA) y que el PET-TAC y otros métodos ra-
diológicos muestran exclusivamente afecta-
ción ganglionar.    

¿Cómo se realiza?
El día previo a la cirugía se inyecta en la próstata 
Tecnecio99 para la realización del SPECT-TAC 
que identificará y localizará los ganglios centi-
nela y permitirá la planificación quirúrgica. Para 
la identificación intraoperatoria se utiliza una 
sonda adaptada al campo quirúrgico laparos-
cópico y un navegador externo (Sentinella®), 
que permiten localizar los ganglios centinelas 
incluso los localizados fuera de los territorio de 
drenaje habituales, testar la actividad extra-
corpórea de los ganglios centinela resecados y 
la ausencia de actividad en el lecho quirúrgico, 
indicativa de una extirpación completa.

¿Futuro de la cirugía radioguiada 
en urología? 
La sistematización y consolidación de la ciru-
gía radioguiada en próstata está permitiendo 
su expansión a otras patologías como el tumor 
renal y el vesical infiltrante. El futuro determi-
nará si se consolidan y se generalizan estas 
técnicas en la práctica habitual.  #

Cirugía radioguiada en urología   
La técnica disminuye el tiempo quirúrgico y a largo plazo, mejora la 
supervivencia

Urología
Dr. Manuel Martínez Sarmiento

963023306 / Valencia

Consulta Urología y Andrología Casa la Salud

Se utilizan en la planifica-
ción quirúrgica de tumores 
urológicos, como el 
ganglio centinela
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Desde hace más de 10 años, el Dr. Joaquín Resa, 
de Clínica Montpellier de Zaragoza, practica 
una intervención de 30 minutos para tratar la 
obesidad y/o la diabetes tipo 2. Una cirugía tan 
corta y tan mínimamente traumática, de tan 
poco daño, que proporciona una recuperación 
extraordinariamente rápida, con dolor prácti-
camente inexistente, movilidad muy temprana, 
tolerancia de los alimentos en pocas horas y es-
tancia de menos de 2 días.

Como el Dr. Resa dice, “el hecho de necesitar 
tan poca disección disminuye drásticamente la 
posibilidad de hemorragia, y al existir una úni-
ca anastomosis las posibilidades de fugas, muy 
escasas en todo caso, descienden a la mitad. 
La simplificación técnica evita muchas compli-
caciones postoperatorias a corto y largo plazo. 
Además, hemos conseguido una intervención 
con mayor tramo de intestino común, lo que dis-
minuye la esteatorrea y mejora la absorción de 
vitaminas.”  Con la simplificación de la técnica, la 
percepción de riesgo que teníamos de la cirugía 
bariátrica ha desaparecido, y la adaptación de 
la medida intestinal para cada paciente, según 
peso, altura y situación metabólica, nos permite 
utilizarla para solucionar la obesidad mórbida y 

sus patologías concomitantes en pacientes con 
cualquier índice de masa corporal superior a 35 
o la diabetes tipo 2 en pacientes con índice de 
masa corporal entre 30 y 35. El hecho de ser 
una intervención de mínimo riesgo y adaptable 
a las necesidades de cada paciente la hace ideal 
como operación de la creciente cirugía metabó-
lica. El descenso global de coste de la operación, 
en tiempo quirúrgico, estancia y complicacio-
nes hacen que la cirugía sea más barata que el 
tratamiento médico de los problemas metabó-
licos que resuelve.

“En la intervención realizamos un bypass, efi-
caz en el adelgazamiento, pero que no supone 
una reducción importante del estómago, lo que 
permite  a los pacientes comer normal sin nece-
sidad de cambiar drásticamente sus hábitos de 
ingesta a largo plazo. Esto proporciona una gran 
calidad de vida” concluye el Dr. Resa. #

Bypass gastroileal 
para tratar la obesidad y/o la diabetes tipo 2

Es una técnica más rápida, sencilla, segura y de mejor  recuperación

Cirugía bariátrica
Dr. Joaquín Resa Bienzobas

976005543 / Zaragoza

Clínica Montpellier

Con la simplificación de         
la técnica, la percepción 
de riesgo que teníamos 
de la cirugía bariátrica ha 
desaparecido
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Los niños presentan una serie de enfermeda-
des cutáneas que se manifiestan de forma 
especial y que requieren un trato muy perso-
nalizado. Para poder tratar la piel de los niños 
de la mejor forma posible es importante com-
prender que los niños no siempre saben decir 
lo que les molesta. No siempre pueden respon-
der a las preguntas médicas con exactitud, y no 
siempre son capaces de ser pacientes durante 
un examen médico. CDI Kids lo sabe y ofrece un 
espacio exclusivo para los niños dónde los ser-
vicios clínicos con tecnología de última gene-
ración permiten ofrecer la mejor experiencia 
posible para los niños y sus familias.

Las enfermedades de la piel más frecuentes 
en los niños son:

•  Dermatitis atópica
•  Manchas de nacimiento (angiomas)
•  Acné
•  Verrugas víricas (papilomas) o molluscum
•  Psoriasis o Vitiligo

La Unidad de Dermatología Pediatrica CDI Kids 
está dirigida por dos dermatólogos del equipo 
del Dr. Ricardo Ruiz y especialistas en pato-
logías cutáneas infantiles: Ignacio Sánchez-
Carpintero y Marta Feito, ambos con amplia 
experiencia en dermatología pediátrica. El Dr. 
Sánchez-Carpintero se especializó en el mane-
jo de angiomas en Harvard, de la mano de uno 
de los mayores expertos mundiales en el tema 

y actualmente dirige las Unidades de Heman-
giomas y Malformaciones Vasculares tanto en 
la Clínica Ruber como en la Clínica Dermatoló-
gica Internacional. La Dra. Marta Feito es Der-
matóloga experta en Dermatología Pediátrica 
en el Hospital Universitario La Paz, ha recibido 
formación en el Instituto Nacional de Pediatría 
de México, D.F. y ha colaborado en la elabora-
ción de 6 libros de Dermatología Pediátrica. 
Ambos coinciden en su predilección por las 
enfermedades cutáneas de la infancia y juntos 

han colaborado en la creación de una Unidad 
de Dermatología Pediátrica única, formada 
por un equipo de dermatólogos con formación 
específica en dermatología pediátrica, psicólo-
gos, alergólogos y otros expertos con especial 
vocación para trabajar con niños. 

La unidad ofrece una atención especializada, 
diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico 
para lactantes, niños y adolecentes con cual-
quier tipo de problema de piel. Y además:

• La última tecnología láser. Para tratar distin-
tas patologías, como cicatrices de acné, angio-
mas o manchas cutáneas.

Dermatología pediátrica
Diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico para lactantes, niños y 
adolescentes con cualquier tipo de problema de piel

CDI Kids ofrece un 
espacio exclusivo con 
tecnología de última 
generación
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• Dermatoscopia Digital. Revisión de los lu-
nares para descartar posibles melanomas en 
niños con predisposición a padecer esta enfer-
medad o lesiones que requieran seguimiento.
• Fototerapia. Para el tratamiento del vitíligo y 
la psoriasis infantil.
• Angiomas Infantiles. CDI Kids se comple-
menta con la ya consagrada Unidad de He-
mangiomas, dirigida también por el Dr. Ignacio 
Sánchez-Carpintero. 
• Cirugía infantil. Para ello, la Unidad cuenta 
con los quirófanos de la Clínica Ruber, que se 
encuentra a pocos metros de distancia. 
• Alergóloga como parte de esta unidad, en la 
que ofrecen diagnósticos y tratamientos para 
todo tipo de alergias.
• Apoyo psicológico a los pacientes que sufran 
a causa de una enfermedad cutánea. #

Otras Ventajas

La unidad cuenta con una sala de espera 
decorada con mobiliario infantil y provis-
to de libros, juegos y DVD para entretener 
a los más pequeños.

Ofrece la posibilidad de dar cita en el día.

Y un horario ampliado ininterrumpido de 
lunes a viernes hasta las 20 horas y sába-
dos de 10 a 14 horas.

Dermatología 
Dermatología Pediátrica CDI Kids

912086296 / Madrid

Tratamiento personalizado para problemas en la piel
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Osteopatía ginecológica 
Permite tratar molestias como el dolor menstrual y hacer un                 
seguimiento del embarazo y el post-parto

Muchas mujeres consideran el dolor menstrual 
como algo “normal” y lo aceptan sin buscar un 
remedio para aliviarlo. Los dolores producidos 
durante el ciclo son muy frecuentes, pero no 
por ello hay que considerarlos normales. 

La osteopatía ginecológica ofrece la po-
sibilidad de tratar estas molestias así como 
otros problemas funcionales de la región uro-
ginecológica: dismenorrea, amenorrea, dis-
pareunia, infertilidad, incontinencia urinaria, 
prolapso…. Así como el seguimiento del emba-
razo y el post-parto, con técnicas sutiles y sin 
efectos secundarios. 

A través de la osteopatía ginecológica, se in-
tenta encontrar la causa del problema.

El conocimiento de la anatomía y de la fisio-
logía del aparato reproductor femenino junto 
con la buena habilidad palpatoria que caracte-
riza al osteópata, son fundamentales para un 
buen diagnóstico y tratamiento del problema. 

En la exploración física se tendrán en consi-
deración una serie de estructuras anatómicas 
que tienen relación directa con el buen funcio-
namiento hormonal:
• La columna dorsal baja, lumbar y pelvis: De 
estas regiones salen los nervios que controla-
rán la contracción y relajación de la muscula-
tura de la región, el buen drenaje y su correcta 

vascularización. Así como los ligamentos rela-
cionados con matriz y ovarios.
• Sistema visceral: cualquier adherencia en 
el sistema digestivo y ginecológico provocada 
por infecciones, traumatismos, cicatrices…, 
pueden alterar la movilidad de la región y pro-
vocar cambios en el tejido que provoquen difi-
cultad en el buen aporte sanguíneo y de infor-
mación neurológica de la región. 
• Diafragma y suelo pélvico: su buen funcio-
namiento nos ayudará a mejorar la congestión.
• Sistema craneo-sacral: la hipófisis es una 
glándula situada en el centro del cráneo res-
ponsable de la secreción de hormonas desti-
nadas a la maduración y rotura de los folículos 
del ovario donde se fabrican los óvulos. Una 
alteración del entorno de esta glándula puede 
provocar alteraciones hormonales. A través de 
la osteopatía craneo-sacral trabajamos este 
entorno con unas maniobras muy sutiles pero 
muy efectivas.

Desde el punto de vista osteopático siempre 
trataremos al paciente de forma integral, es 
decir, valoraremos todos sus sistemas para ver 
cuál está en disfunción, aunque a veces esté 
a distancia de la zona sintomática y teniendo 
en cuenta también su estilo de vida, ya que el 
estrés, el sedentarismo y una mala nutrición 
también pueden alterar el buen funciona-
miento hormonal. #

Osteópata
Dra. Arantxa Quintana Lapuente

Centre d’Osteopatia de Sabadell
931513533 / Sabadell (Barcelona)

En la Osteopatía se va-
loran todos los sistemas 
corporales para ver cuál 
está en disfunción
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Centre d’Osteopatia de Sabadell
931513533 / Sabadell (Barcelona)

La mamografía del siglo XXI 
Con los avances, se ha conseguido mejorar el pronóstico del cáncer   
de mama y reducir la mortalidad

El cáncer de mama es la enfermedad maligna 
más frecuente en las mujeres de Europa y Nor-
teamérica, y se ha observado en los últimos 
años un aumento de su incidencia en  menores 
de 40 años. Constituye un problema sociosa-
nitario que produce gran preocupación en la 
población general y en la comunidad científica.

Gracias a los avances en el diagnóstico, 
especialmente en la mamografía, es posible de-
tectar lesiones precancerosas y malignas en su 
manifestación más temprana, lo que ha conse-
guido mejorar el pronóstico de la enfermedad y 
reducir la mortalidad por cáncer de mama.

Las revisiones rutinarias mediante mamo-
grafía de cribado o screening en mujeres asin-
tomáticas permiten adelantarnos en el tiempo 
y hacer  diagnósticos más tempranos, antes de 
que la paciente se palpe la lesión. La mamogra-
fía ha experimentado un gran cambio en los úl-
timos veinte años, siendo una prueba cada vez 
más precisa y evolucionada. Los cambios tec-
nológicos más importantes son la incorpora-
ción de la mamografía digital, la tomosíntesis 
y la mamografía con contraste.
• Mamografía Digital. Permite aumentar la 
capacidad de resolución de la imagen, mani-
pulación y almacenamiento de la misma. Sería 
equiparable a la fotografía digital.
• Tomosíntesis. Consiste en realizar en un 

mismo tiempo, además de la mamografía nor-
mal, cortes tomográficos de la mama, como un 
scanner de cortes muy finos de 1 mm de espe-
sor que permite evitar la superposición de teji-
dos, como una mamografía en 3D que resulta 
especialmente útil en mamas densas. Los últi-
mos estudios han demostrado un aumento en 
la tasa de detección de cáncer de mama gra-
cias al uso de esta tecnología.
• Mamografía con Contraste. Esta mejora con-
siste en inyectar a la paciente un contraste yoda-
do para posteriormente realizar la mamografía. 
Ese contraste será captado por los tumores ma-
marios y será representado en la imagen como 
una bombilla encendida en una habitación oscu-
ra. Permite un incremento en la sensibilidad y es-
pecificidad de la prueba. Ésta podrá sustituir en 
ciertos casos a la Resonancia Magnética.

Podemos decir que la mamografía de hoy, del 
siglo XXI, es una técnica eficaz, moderna y muy 
completa al disponer de funcionalidades como 
‘La Tomosíntesis’ y ‘El Contraste’. Realizada de 
forma periódica permite detectar temprana-
mente el cáncer de mama y ayuda a curarlo en 
la mayoría de los casos.  #

Radiología
Dr. Alejandro Tejerina

Centro de Patología de la Mama – Fund. Tejerina
912053892 / Madrid

La incidencia de la enfer-
medad ha aumentado en 
menores de 40 años
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La etapa del desarrollo infantil, entre el na-
cimiento y la pubertad, es la etapa en que el 
organismo está sometido a los mayores cam-
bios fisiológicos, anatómicos y psicológicos. 
Estos cambios influyen de manera excepcional 
durante el crecimiento, ya que además se pro-
ducen a un ritmo trepidante.

Es por ello que hay que estar muy atentos 
a que el desarrollo se produzca del modo más 
funcional y correcto posible. En este sentido, la 
osteopatía ofrece el beneficio de la actuación 
preventiva y es, por tanto, de una gran eficacia 
en el tratamiento de enfermedades infantiles, 
tanto las que tienen un origen genético o em-
brionario como las derivadas del proceso de 
gestación y sobretodo del parto.

Diversos estudios en osteopatía, especial-
mente  focalizados en otitis infantil, cólicos 
(o dolores de barriga) y plagiocefalias no cra-
neosinostósicas así lo demuestran.

El objetivo en este campo pediátrico es me-
jorar la capacidad de adaptación del cuerpo del 
niño o del bebé para que pueda enfrentarse de 
forma más eficaz a la vida diaria, adquiriendo 
la capacidad de prevenir diferentes enferme-
dades desarrollando su sistema inmune.

Una visita preventiva a tiempo puede ser 
muy útil para evitar que aparezcan alteracio-
nes o patologías, especialmente en aquellos 
casos que proceden de un parto difícil o en el 
que hayan sido necesarias ayudas externas.

Las consultas más comunes en osteopatía pe-
diátrica son:
• Cólicos (o dolores de barriga)
• Bebé Irritable o llorón
• Problemas de succión y de sueño en los más    
    pequeños
• Otitis y bronquitis cuando ya van a la guardería
• Alteraciones de la marcha
• Deformaciones de los pies
• Dolores de crecimiento en niños que ya van 
    al colegio
• Dolores de espalda y escoliosis en adolescentes

En osteopatía, se puede tratar al bebé desde el 
nacimiento. El tratamiento siempre es manual, 
con técnicas muy suaves en las que el osteópa-
ta colocará las manos en diferentes partes del 
cuerpo del bebé relajando estructuras y tejidos 
que ha observado, en su exploración previa, que 
lo necesitaban. Con ello intentamos obtener un 
mejor funcionamiento de sus sistemas, espe-
cialmente del digestivo en los más pequeños. #

Osteopatía para los más pequeños  
Mejorar la capacidad de adaptación del cuerpo y prevenir enfermeda-
des es el objetivo de la osteopatía pediátrica

Osteopatía
Clínica d’Osteopatia de Barcelona

Tratamientos personalizados para cada caso
931549852 / Barcelona

Otitis y cólicos son de las 
consultas más frecuentes
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Tratamientos personalizados para cada caso
931549852 / Barcelona

#mamás y niños#

Prótesis de rodilla: 
Proceso de implantación

Mediante mínimas incisiones, se cubren las superficies dañadas con 
una funda de titanio

Para implantar una prótesis de rodilla, el proce-
dimiento se realiza mediante la utilización de 
mínimas incisiones. El objetivo es conseguir un 
daño prácticamente nulo en las estructuras de 
la rodilla, los músculos o los tendones, además 
de una pérdida de sangre inexistente, todo ello 
para conseguir una recuperación rápida y con 
unos buenos resultados.

El proceso consiste en sustituir el cartílago le-
sionado de la tibia, el fémur y la rótula por una 
funda de titano que cubra completamente sus 
superficies. Se trata de una intervención ne-
cesaria para enfermedades que presentan un 
grave daño del cartílago articular. Los motivos 
pueden ser envejecimiento de dicho, como pasa 
en la artrosis, por una enfermedad, como en la 
artritis, o bien por una afectación de la rodilla 
debido a importantes traumatismos.

Destrucción del cartílago
Los problemas de una destrucción del cartílago 
articular de la rodilla son muchos, pudiendo pa-
decer el paciente un intenso e importante dolor, 
deformidad en la zona, pérdida de movilidad o in-
cluso desembocar en cojera. Este último proble-
ma es progresivo y va aumentando su intensidad 
a medida que el tiempo va avanzando hasta po-
der llegar a producir una incapacidad para andar.

Beneficios y riesgos
Todo tipo de sintomatología desaparece con la im-
plantación de la prótesis de rodilla. De esta mane-
ra, una vez sometido a la intervención, el paciente 

afectado puede volver a realizar una vida normal. 
En cuanto a sus riesgos, igual que cualquier otro 
procedimiento quirúrgico, las complicaciones y 
contraindicaciones existen o pueden existir. Con 
las nuevas técnicas y avances, no obstante, éstas 
han disminuido de forma muy importante.  #

Traumatología
Dr. José de Palacios Cabezas
Jefe del Servicio de Traumatología del Hospital 
La Zarzuela  912053774 / Madrid

La recuperación es 
rápida en la gran mayoría 
de casos y se consiguen 
buenos resultados
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La prevalencia del TDAH al final de la adolescen-
cia e inicio de la edad adulta oscila entre el 4-6%.  
Se estima que el 60% de los niños diagnostica-
dos de TDAH persisten a la vida adulta. Sin em-
bargo, la evolución de los síntomas nucleares del 
TDAH  (Déficit de Atención, Hiperactividad e Im-
pulsividad) hacia la vida adulta es diferente.  

Los síntomas de Hiperactividad disminuyen 
en la adolescencia y pueden llegar a desaparecer 
al inicio de la vida adulta, mientras que los sínto-
mas de Déficit de Atención se mantienen y  los de 
impulsividad, aunque se mantienen durante más 
tiempo que los primeros, pueden disminuir y cau-
sar menor interferencia en la vida adulta que en 
la infancia y la adolescencia. 

En el inicio de la vida adulta se ponen de mani-
fiesto de forma preponderante los déficits en la 
autoregulación emocional y en la planificación y 
organización de su actividad diaria de forma au-
tónoma, (con  flexibilidad  y/o asumiendo ade-
cuadas estrategias de adaptación al cambio). 

Este hecho en la vida diaria el adulto joven  su-
pondrá en la mayoría de los casos, dificultades 
en mantener un trabajo estable o en seguir sus 

responsabilidades académicas debido a la difi-
cultad en mantener una rutina y seguir hasta  la 
consecución de un objetivo (“step by step). De 
igual forma, en los adolescentes con TDAH,  a sus 
dificultades  en la adaptación al cambio, y la frus-
tración, se añade  la menor flexibilidad cognitiva 
y emocional que existe ya en esta etapa, por lo 
tanto, con mayor probabilidad tendrán conflictos 
en sus relaciones sociales e inestabilidad en sus 
relaciones sentimentales hacia la vida adulta. 
Además, debido a la impulsividad, disminuye aún 
más la capacidad de autoregulación emocional y 
tienen mayor probabilidad de implicarse en con-
ductas de riesgo. #

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) hacia la vida adulta  

Se calcula que aproximadamente el 60% de los niños con TDAH 
persisten a la vida adulta

Psiquiatría
Dra. Inmaculada Escamilla Canales

912053512 / Madrid

Inst. de Neurociencias Aplicadas a la Educación

Supone dificultades 
en mantener un trabajo 
y en seguir una rutina 
hasta la consecución 
de un objetivo 
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La periodontitis es una infección causada por 
bacterias que destruyen la encía y el hueso 
que soportan y aguantan a los dientes. Es 
una de las infecciones más frecuentes en el 
ser humano y afecta a dos tercios de la pobla-
ción a partir de los 40 años aproximadamen-
te. Para sufrir Periodontitis o Piorrea antes se 
debe padecer Gingivitis o inflamación de las 
encías durante un tiempo.

Causas y síntomas
La Periodontitis es una infección bacteriana, co-
nociendo hoy claramente qué bacterias están in-
volucradas en el establecimiento y evolución de 
la infección. Sabemos qué bacterias se relacio-
nan con el riesgo a padecer la infección. Es cier-
to que no sólo las bacterias son necesarias sino 
que, además, la persona necesita ser susceptible 
genéticamente a la periodontitis. Es decir, que 
en su familia se padezca de piorrea. Desafortu-
nadamente más de dos tercios de la población 
a partir de los 40 años sufren alguna forma de 
periodontitis. Otros factores de riesgo para su 
desarrollo y evolución son el tabaco, la diabetes 
no controlada y el estrés.

Los síntomas principales son la inflamación y 
sangrado de encías, excepto en fumadores que 

Periodontitis, 
primera causa de pérdida de dientes 

Si las higienes y raspajes para eliminar las bacterias de la encía no 
responden, la solución es la cirugía periodontal

La encía se retrae creando bolsas que almacenan bacte-
rias, que pueden ir destruyendo hueso y soporte del dien-

te. Enrojecimiento y sangrado son sintomas evidentes

unión
esmalte
cemento

surco
gingival

Se aprecia el enrojecimiento y aumento de
tamaño de la encía debido a su inflamación

ligamento
periodontal

GINGIVITIS

PERIODONTITIS

La periodontitis afecta 
aproximadamente a dos 
tercios de la población 
mayor de 40 años
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sangran por el efecto del tabaco, mal aliento, 
espacios negros entre los dientes, y dientes con 
movilidad y más largos. La periodoncia no suele 
doler hasta estadios muy avanzados.

Tratamiento
El mejor tratamiento es siempre la prevención 
que consiste en acudir al periodoncista o den-
tista dos veces al año para una higiene profe-
sional, motivación y enseñanza de higiene oral 
y cese del hábito tabáquico. Así reducimos los 
mayores riesgos de la periodontitis.

El tratamiento consiste en eliminar las bac-
terias sobre la encía y por debajo de la encía 
con higienes y raspajes inicialmente. La hi-
giene oral del paciente es de vital importancia 
para el éxito del tratamiento. Tras las higienes 
y raspajes se reevalúa al paciente y en ocasio-
nes es necesaria alguna pequeña cirugía para 
eliminar las bolsas periodontales y/o regene-
rar el hueso y encía perdidos.

El tratamiento es muy exitoso con manteni-
miento y estudios a 25-30 años demuestran 
que la mayoría de los dientes son tratables y 
mantenibles a largo plazo. 

No hay nada mejor que mantener sus pro-
pios dientes. #

Odontología
Dr. José Nart Molina

931549968 / Barcelona

Especialista en Periodoncia e Implantes Dentales / 
Director de Nart Clínica Dental

10-15%

ENCÍAS SANAS

ENFERMEDADES 
PERIODONTALES

85-90%

Frecuencia con la que se padece la enfermedad 
actualmente en personas mayores de 35 años.

GINGIVITIS

Inflamación superficial de la encía.
El sangrado es su principal señal de alerta. 

Si no se trata adecuadamente puede 
derivar en Periodontitis.

PERIODONTITIS

Infección profunda de la encía y el resto 
de tejidos que sujetan el diente. 

Puede provocar la pérdida dental. 
Repercute en la salud general: aumenta 

el riesgo cardiovascular, la descompensa-
ción de la diabetes o el parto prematuro.
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Cuando se produce una secreción excesiva de 
sudor hablamos de hiperhidrosis. Las causas 
de esta situación pueden ser secundarias a 
diversas patologías o no tener una causa cono-
cida y entonces hablaríamos de hiperhidrosis 
idiopática. 

La hiperhidrosis idiopática o primaria es un 
proceso que afecta entre un 0,5 a 1% de la po-
blación. Las zonas más afectadas son las pal-
mas, las plantas de los pies, las axilas y la región 
craneo-facial. La causa de esta situación es des-
conocida y parece que está relacionada con una 
hiperactividad del sistema nervioso autónomo.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico 
y debe comenzar por descartar la hiperhidrosis 
secundaria a otras patologías.  El paciente ‘tipo’ 
presenta una sudoración palmar importante 
que se incrementa con situaciones de calor y 
de estrés, y que ocasiona graves problemas 
de tipo laboral, social y sentimental. Se puede 
asociar a hiperhidrosis axilar, plantar o craneo-
facial. Esta situación se vive como estresante 
cerrando el círculo vicioso y dando lugar mu-
chas veces a cuadros de fobia social.   

Una vez diagnosticado el cuadro de hiper-
hidrosis primaria el tratamiento será inicial-
mente conservador y dirigido por un dermató-

logo. Los métodos más 
utilizados son la apli-
cación  de sales de 
aluminio, la ionto-
foresis, la inyección 
de toxina botulínica 
y el uso de fármacos 
como los anticoli-
nérgicos, betabloqueantes y ansiolíticos.

Si estos métodos fracasan, se  puede ofrecer 
al paciente el tratamiento quirúrgico por medio 
de la simpatectomía torácica bilateral. Se utiliza 
cirugía mínimamente invasiva que permite rea-
lizar la simpatectomía bilateral en un solo tiem-
po y con molestias mínimas para el paciente.

Los resultados inmediatos respecto a la hi-
perhidrosis palmar son excelentes con índices 
de éxito por encima del 95%. En cuanto a las 
complicaciones y efectos secundarios la más fre-
cuente es la hipersudoración compensadora. A 
pesar de estos efectos adversos y las molestias 
habituales de cualquier intervención quirúrgica, 
a la pregunta clave de: “¿volvería a operarse?” 
Más del 95% de los pacientes contestan afirma-
tivamente.

En conclusión, la simpatectomía torácica bi-
lateral para el tratamiento de la hiperhidrosis 
es un procedimiento seguro y eficaz cuando 
han fallado otros tratamientos. #

Cirugía Torácica 
Dr. Nicolás Llobregat Poyán

912053879 / Madrid

Jefe de la Unidad de Cirugía Torácica del H. Ruber Internacional

Hiperhidrosis idiopática. 
Mucho más que un problema estético

De causa desconocida, afecta a las palmas, las       
plantas de los pies, las axilas y la región craneo-facial

Esta sudoración excesiva 
ocasiona problemas labora-
les y sentimentales y pue-
de llevar a la fobia social
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La neurocirugía vascular es la parte de la neu-
rocirugía que trata  aquellas  lesiones que han 
provocado o pueden provocar hemorragias o in-
fartos en el cerebro o la médula espinal.

Es una subespecialidad muy compleja, debido 
a los altos requerimientos técnicos que precisa, 
su relativamente escasa frecuencia y a las con-
secuencias que estas lesiones pueden tener 
sobre la vida y la función del paciente.

En general se encarga de aneurismas arte-
riales, malformaciones vasculares y fístulas 
arteriovenosas durales. También trata los ca-
vernomas, que están a medio camino entre las 
lesiones vasculares y las tumorales, y algunas 
enfermedades que pueden provocar infartos 
cerebrales, como la enfermedad de Moya-Moya.

Resumiendo de manera breve su campo de 
acción, veremos cada una de estas lesiones:
• Respecto a los aneurismas cerebrales: son di-
lataciones arteriales secundarias al debilitamien-
to de la pared del vaso que aparecen en las bifur-
caciones de las arterias cerebrales. Pueden ser 
diagnosticados por casualidad en el transcurso 
de un estudio por otra causa  o ser sintomáticos. 
Cuando son sintomáticos deben tratarse, ya sea 
mediante microcirugía o mediante tratamiento 
endovascular. El fin que se persigue es excluir el 
aneurisma totalmente de la circulación. Respec-

to a los asintomáticos, se asume que deben ser 
tratados, debido al riesgo de rotura, aquellos que 
han demostrado crecimiento o que son irregula-
res. Es imprescindible que sea evaluado por un 
neurocirujano con amplia experiencia.
• Respecto a las malformaciones arterioveno-
sas la mayoría se diagnostican tras haber san-
grado. En estos casos es fundamental que el 
paciente acuda a un centro o neurocirujano con 
mucha experiencia, ya que la cirugía de las mal-
formaciones cerebrales y espinales  es posible-
mente la más complicada  entre las operaciones 
realizadas en neurocirugía. Dependiendo de 
cómo es la malformación, su localización y ta-
maño, y de la edad del paciente se debe escoger 
el mejor tratamiento.
• En relación con las fístulas arteriovenosas 
durales dependiendo la localización (craneal/
espinal) se puede realizar un tratamiento qui-
rúrgico o endovascular. Las espinales suelen ser 
mejor resueltas mediante cirugía.
• En referencia a los cavernomas, de tener que 
ser tratados, el tratamiento de elección es qui-
rúrgico, si bien en cada caso hay que individuali-
zar la necesidad de tratamiento. #

Neurocirugía vascular
Es una compleja subespecialidad que trata lesiones relacionadas con hemorra-
gias o infartos en el cerebro o la médula espinal

Neurocirugía
Dr. Luis Ley Urzaiz

912053869 / Madrid
Hospital Universitario Quirón Madrid

Trata aneurismas arteria-
les, malformaciones 
vasculares y fístulas 
arteriovenosas
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La craneosinosotosis es el cierre prematuro de 
una o varias suturas craneales, que son las que 
se encargan de permitir el correcto crecimien-
to craneal del niño. 

Es congénita, por lo que se encuentra presen-
te en el momento del nacimiento y es evolutiva, 
comportando una malformación que empeora a 
lo largo de los primeros meses de vida. La ma-
yoría de las craneosinostosis son esporádicas; 
sin embargo, en algunos casos existen factores 
genéticos. También se han descrito factores 
metabólicos, posicionales y iatrogénicos como 
posibles causantes en algunos casos.

Clasificación según la sutura 
1. Escafocefalia o dolicocefalia: Cierre precoz 
de la sutura sagital que ocasiona un aumen-
to del diámetro anteroposterior de la cabeza, 
abultamiento frontal y occipital y en un 30% 
de los casos puede asociarse a algún trastorno 
neuropsicológico. Es la más frecuente.
2. Plagiocefalia anterior: Cierre de la sutura 
coronal unilateral provocando un abultamiento 
frontal contralateral y una retrusión fronto-or-
bitaria ipsilateral. Es la segunda más frecuente. 
3. Braquicefalia: Cierre precoz de ambas suturas 
coronales. Puede ocasionar estancamiento del 
perímetro craneal y es de predomino femenino.

4. Trigonocefalia: Cierre precoz de la sutura 
metópica. Provoca una frente con forma trian-
gular y abultamiento biparietal. También pue-
de asociarse a alteraciones genéticas.
5. Plagiocefalia posterior: Cierre precoz de la 
sutura lamboidea. Ocasiona una depresión oc-
cipital ipsilateral con avanzamiento del pabe-
llón auricular del mismo lado. 
6. Oxicefalia: Se trata de una cranosisnostosis múlti-
ple por cierre de varias suturas. Muy poco frecuente.

Diagnóstico de la cranosintosis
Una vez existe la sospecha diagnóstica, debe 
realizarse una prueba radiológica para confir-
mar el cierre de la sutura mediante radiografía 
craneal o un TC craneal que presenta mejor 
resolución y a la vez permite descartar la exis-
tencia de anomalías cerebrales. 

El tratamiento es quirúrico y debe realizar-
se por un especialista en Neurocirugía con 
experiencia en este tipo de malformaciones. 
La cirugía debe realizarse durante los prime-
ros meses de vida, generalmente entre los 3 
y 7 meses. Consiste en abrir la sutura cerrada 
(suturectomía u osteotomía) amplia y avan-
zamientos fronto-orbitarios uni o bilaterales 
en caso de afectación de sutura coronal o me-
tópica. En ocasiones, sobre todo después de 
técnicas endoscópicas puede ser necesaria la 
utilización de una ortesis craneal externa. #

Craneosinostosis: deformación craneal 
por cierre precoz de una sutura

Según el cierre prematuro de la sutura craneal del niño se establece   
la clasificación

Neurocirugía
Dr. Rodrigo Rodríguez Rodríguez

931549881 / Barcelona
Neurocirujanos del Siglo XXI

Influyen factores gené-
ticos, metabólicos, posi-
cionales, iatrogénicos e 
incluso esporádicos 
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Las paratiroides son unas glándulas endocri-
nas, generalmente 4, situadas en el cuello, 
por detrás del tiroides, cuya misión es segre-
gar una hormona denominada parathormona 
(PTH) que regula el contenido de calcio en san-
gre. Esta misión es importante, pues el calcio 
es un mineral necesario para el buen funcio-
namiento del sistema nervioso y del músculo, 
además de regular el mantenimiento de una 
buena estructura de los huesos.

Sus principales enfermedades
El trastorno que se da generalmente es el de 
una excesiva producción de la parathormona 
(hiperparatiroidismo primario), con lo cual esta 
extrae demasiado calcio del hueso y lo lleva a 
la sangre. Esto provoca una descalcificación 
del hueso y, con menos frecuencia, síntomas 
como cólicos renales, cálculos, apatía, cansan-
cio, debilidad muscular, caída de pelo o uñas 
quebradizas, entre otros muchos.

La causa de este aumento de la formación de 
parathormona suele ser, casi en el 100% de 
los casos, una enfermedad benigna, ya sea 
por un aumento de todas las glándulas (hiper-

plasia) o por un tumor benigno (adenoma). En 
este último caso puede suceder que la glán-
dula afectada sea una (lo más frecuente), o 
más de una.

Tratamiento del hiperparatiroi-
dismo primario
El único es la cirugía. Se trata de extirpar todas 
las glándulas que trabajan en exceso. El cuer-
po humano puede regularse perfectamente 
con tan solo media glándula, no necesita las 
cuatro. La cirugía tiene como principal riesgo 
la lesión del nervio recurrente que mueve una 
cuerda vocal, con los consiguientes trastornos 
de la voz, entre otros. Un problema añadido 
es la dificultad de encontrar estas pequeñas 
glándulas, de entre 0,5 y 1 cm, parecidas a la 
grasa y no siempre situadas en el mismo sitio, 
por lo que se aconseja ser tratado por ciruja-
nos con experiencia pues, por estos motivos, 
la necesidad de reintervención se da con más 
frecuencia que en otras enfermedades.

Es importante conocer que esta enfermedad 
nada tiene que ver con el tiroides ni con las 
elevaciones de la hormona paratiroidea debi-
das a problemas renales o a bajos niveles de 
vitamina D.  #

Paratiroides, glándulas que regulan el      
contenido de calcio en sangre

En caso de una excesiva producción de la parathormona, el único tratamiento 
posible es la cirugía

Cirugía General
Dr. Antonio Martín Duce

912086258 / Madrid
Hospital Nisa de Aravaca 

La causa del aumento de 
la formación de parathor-
mona es una enfermedad 
benigna en la aplastante 
mayoría de casos
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El dolor mandibular es un claro signo de dis-
función del sistema masticatorio. En muchos 
casos puede estar acompañado de ruidos tipo 
clic a nivel de las articulaciones temporoman-
dibulares, aunque el ruido articular no es un 
signo constante en el síndrome de dolor y dis-
función temporomandibular. En algunos casos 
este dolor está combinado con dolor de cabeza 
o dolor de cuello y espalda, lo que justifica el 
nombre de síndrome de dolor y disfunción cra-
neomandibular.

Una de las causas más probables de esta patolo-
gía es la disfunción masticatoria.

Tanto para el diagnóstico diferencial con otras 
patologías que producen sintomatología similar, 
como para el tratamiento de la disfunción mas-
ticatoria es sumamente útil el uso de una féru-
la oclusal. Se trata de un dispositivo removible 
confeccionado en material acrílico que aplicado 
sobre una de las arcadas dentales, permite que 
la mandíbula pueda conseguir una oclusión es-
table sin tener que forzar para nada la posición 
de máximo engranamiento dental.

La férula dental debe ser confeccionada con 
máxima precisión para cada paciente, y una vez 
iniciado el tratamiento de reposicionamiento 
mandibular, debe ser ajustada periódicamente 

con una precisión adecuada a la sensibilidad del 
sistema. Los dientes son sensibles a espesores 
entorno a las 8 micras, por lo tanto es con esa 
precisión que se debe ajustar.

El efecto de la férula es el equilibrado de las 
fuerzas masticatorias, haciendo posible que 
personas con patología disfuncional del sistema 
masticatorio puedan eliminar la causa oclusal de 
su problema.

La frecuencia de citas de ajuste de la férula es 
cada siete días aproximadamente al principio 
del proceso, luego pasa a cada dos semanas, y 
después cada cuatro semanas.

Según la patología de cada paciente es reco-
mendable el apoyo de esta terapia con el tra-
tamiento de un fisioterapeuta especializado 
en patología temporomandibular, y la duración 
aproximada de este tipo de tratamiento suele 
ser menor a los seis meses.  #

Las claves del dolor mandibular
La disfunción masticatoria es una de las principales causas de esta 
patología

Odontología
Dr. Alberto Canabez Berthet

931513912 / Barcelona

Clínica Dental DEN

Una férula aplicada sobre 
las arcadas dentales per-
mite que la mandíbula con-
siga una oclusión estable
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A partir de un estudio interno realizado hace 
dos años “observamos que el 70% de personas 
que vienen a nuestra consulta muestran pro-
blemas con la alimentación derivados del es-
trés, la ansiedad, o los problemas relacionados 
con la insatisfacción corporal y/o las preocupa-
ciones por el peso, entre otros, que hacen que 
requieran un refuerzo en la parte emocional”. 

Fruto de ese estudio nació el método Men-
ja sa. Consiste en un método combinado que 
ayuda a los pacientes a equilibrar su estado 
nutricional y emocional. A través de la alimen-
tación saludable, y las indicaciones terapéu-
ticas con el apoyo de la evidencia científica, 
un equipo multidisciplinar formado por Die-
tistas-Nutricionistas y Psicólogos de la salud 
que desempeñan la figura del counselor nu-
tricional, tratan de una forma personalizada, 
buscar el origen de la causa que lleva a los pa-
cientes a realizar una alimentación poco salu-
dable y a no sentirse a gusto con su imagen. 
“Con el método no solo se identifica y se guía 
al paciente sino que se proporcionan herra-
mientas para que la persona aprenda a tener 
un estilo de vida saludable (alimentación y 
actividad física), aprendan a valorarse más a 
sí mismos y a ser autosuficientes para llevar a 
cabo estos hábitos de manera continuada en 
el tiempo”. Es por ello que “los pacientes que 
habían venido buscando una dieta más salen 
con un nuevo estilo de vida saludable que les 
servirá para toda su vida”. 

Revistas científicas del ámbito médico, in-

dican que esta aproximación terapéutica, que 
contempla tanto los aspectos nutricionales 
como los psicológicos, produce excelentes re-
sultados en cuanto a la adherencia a las pautas 
alimentarias resultando en mejoras significati-
vas en marcadores biológicos y comportamen-
tales de salud. Los estudios publicados indican 
que este tipo de intervención también se ha 
mostrado más eficaz que otras intervenciones, 
en aquellos casos que requieren pautas dietéti-
cas complejas que son difíciles de adaptar en el 
mundo real de la persona. # 

En Menja sa, “entran buscando una dieta y salen con 
un nuevo estilo de vida saludable”

Nacieron a finales de 2009 en plena crisis. Actualmente cuentan con 
dos centros propios donde implementan un método combinado: nu-
tricional y emocional

Nuetrición y Dietética / Psicología
Menja Sa

931549817 / Barcelona

Tratamiento y seguimiento personalizado

Se trata de un método 
combinado que ayuda a 
los pacientes a equilibrar 
su estado nutricional y 
emocional
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La abdominoplastia, 
cirugía para remodelar el abdomen 

La Dra. Nélida Grande nos explica cómo los pacientes pueden                 
recuperar la antigua figura y mejorarla, por ejemplo, tras un embarazo

Las mujeres que han pasado por uno o varios 
embarazos o que han sufrido una drástica pér-
dida de peso que les ha dejado huella en la zona 
abdominal se pueden someter a una abdomi-
noplastia -reducción de piel sobrante del ab-
domen-. De este modo, los pacientes (también 
hombres) pueden recuperar su antigua figura y 
mejorarla. La Dra. Nélida Grande expone los de-
talles de esta técnica, y complementarias, y ha-
bla de cómo aumenta la autoestima cuando se 
resuelve este problema, que no desaparece con 
dieta ni con ejercicio al ser un descolgamiento.

“La primavera es buena época para realizarse 
este tipo de cirugía, y así lucir la nueva figura 
con resultados definitivos el verano próximo”, 
afirma la Dra. Grande. Con consultas en la Clí-
nica Diagonal de Barcelona y en su propio cen-
tro médico en la ciudad de Sabadell, la doctora 
explica cuándo se realiza una abdominoplastia: 
“se trata de reducir el abdomen cuando la piel 
del mismo se ha quedado demasiado flácida 
y laxa. La apariencia suele ser un excesivo vo-
lumen abdominal que en ocasiones descansa 
sobre el pubis  -lo que se llama faldón-, y unos 
flancos que sobresalen y cuelgan por encima de 
la línea del cinturón”. 

El resultado de esta intervención será un ab-
domen más duro y firme así como una cintura 
más delgada. Mientras ésta se desarrolla, y el 
cirujano elimina el exceso de piel que hay en 
toda la parte baja del abdomen, se puede aña-
dir al procedimiento una liposucción para retirar 
la grasa localizada en partes del cuerpo como 
muslos, nalgas, vientre... 

Asimismo, “es crucial que el paciente que-
de contento ya que ello se desencadenará un 
efecto psicológico positivo, y se aumentará 
la autoestima posiblemente perdida. Es clave 
cumplir lo más fielmente posible las expectati-
vas deseadas, que por otro lado no tienen por 
qué ser las razones iniciales que llevaron a esa 
persona a pedir una visita informativa, ya que 
los consejos médicos pueden desviar un poco 
los objetivos porque los resultados deben ser 
siempre naturales y armónicos”, concluye la  
Dra. Nélida Grande. #

Cirugía Plástica
Dra. Nélida Grande

Directora de Clínica Nélida Grande
931549789 / Sabadell
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La primavera es buena 
época para realizarse la 
abdominoplastia, y así 
lucir la nueva figura el 
verano próximo
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La articulación de mandíbula es una articula-
ción doble situada delante de nuestras orejas. 
Gracias a su normal funcionamiento realizamos 
actividades tan cotidianas como comer o hablar.

El número de alteraciones que pueden apa-
recer es enorme. Pueden aparecer problemas 
en el hueso mandibular, en el cartílago, en los 
músculos o en los dientes. 

Causas, síntomas y tratamiento
Los síntomas que presentan los pacientes son di-
fusos: dolores de cabeza, de oído, acufenos, dolo-
res musculares, incapacidad para abrir la boca. En 
ocasiones estos síntomas llevan presentándose 
durante años de manera puntual y ante picos de 
stress se desata un dolor más intenso. 

Estos pacientes suelen haber sido visitados 
por otorrinolaringólogos, neurólogos y otros 
especialistas sin encontrar en la exploración 
física ni en las pruebas alteraciones relevantes.

Un diagnóstico precoz permite una solución 
más rápida y menos agresiva que si el diagnós-
tico se realiza en una fase avanzada.

En ocasiones el origen es mixto, hay un com-
ponente de alteración anatómica del aparato 
masticatorio y otro emocional.

 Para resolver esta patología contamos con 
varias estrategias terapéuticas: 
• Férulas de descarga: en la mayoría de casos 
es el tratamiento inicial y la confección la ajus-

ta un odontólogo especializado. 
• Fisioterapia: con reeducación funcional se 
consigue un gran control de los síntomas de 
origen muscular.
• Artrocentesis e infiltraciones de ácido hialuró-
nico: es una solución poco invasiva que alivia los 
síntomas de los pacientes y que puede repetir-
se periódicamente sin efectos secundarios. 
• Cirugía artroscópica: permite hacer un diag-
nóstico certero de los problemas intrarticulares 
y en muchas ocasiones corregirlos in situ y el 
paciente suele mejorar en el 90% de los casos.
• Cirugía ortognática: cuando hay un problema 
en el encaje de los dientes superiores con los 
inferiores, algunos pacientes son sometidos a 
tratamientos combinados de ortodoncia y ciru-
gía para corregir su oclusión. 
• Recambio articular con prótesis de ATM: esta 
alternativa va ganando espacios en los algorit-
mos terapéuticos de los problemas de ATM. Se 
ha ido viendo que el recambio articular tempra-
no permite obtener mejores resultados y acorta 
el periodo de sufrimiento de los pacientes. #

Cómo tratamos los problemas de ATM 
Las dolencias en la articulación de mandíbula repercuten en                  
actividades básicas como hablar o comer

Cirugía Maxilofacial
Dr. Javier Mareque Bueno

931549915 / Barcelona
Clínica Diagonal

Un diagnóstico precoz es 
fundamental para que el 
tratamiento sea rápido y 
poco agresivo



La Dra. Cristina Villanueva afirma que las cau-
sas del envejecimiento son múltiples, por lo que 
la clave del éxito radica en combatirlo desde 
diferentes frentes. Cuidar la alimentación o pro-
tegernos del sol son algunas de las herramien-
tas fundamentales para ganar la batalla.

Tratamientos más eficaces
Lifting facial sin cirugía: Es un tratamiento 
espectacular e inmediato. Gracias a esta nue-
va técnica es posible reponer los volúmenes 
perdidos con la edad y conseguir un aspecto 
inmejorable y duradero sin cirugía técnica. Se 
inyectan pequeñas dosis de ácido hialurónico 
de alta densidad en puntos clave, y el resultado 
es un lifting natural que no da la sensación de 
‘cara rellenada’.
Nutricosmética: Ofrece una belleza desde el 
interior, pues para tener una cara bonita, lo pri-
mero es tenerla sana. Se puede combatir el es-
trés y la polución con vitaminas y antioxidantes 
para paliar esa apariencia exterior poco saluda-
ble y carente de nutrientes.
Peeling: Las manchas en la piel hacen que 
aparentemos más años. El peeling químico es 
un aliado para atenuarlas y conseguir una co-
loración más homogénea. Éste provoca una 
descamación de la piel que desemboca en una 
piel más fina, renovada y sin imperfecciones. 

Para maximizar su efecto, es conveniente apli-
car tratamientos específicos de belleza en casa. 
La última novedad en este sentido son las más-
caras de hidrogel con efecto antiaging. Su alta 
concentración de sustancias activas penetra en 
las capas más profundas de la piel. En función 
de la profundidad del peeling, se aplica inme-
diatamente o se espera una semana para que la 
piel esté cicatrizada.
Protección solar diaria: El envejecimiento cu-
táneo se debe en un 70% al sol, por lo que la 
protección diaria –no solo en la playa- es el me-
jor antienvejecimiento.
Rutina facial: Los tratamientos diarios en casa 
son muy importantes. Los productos que reco-
mienda el médico estético deben ser utilizados 
con constancia, pues ésta tiene premio. #

Cómo rejuvenecer sin necesidad de pasar por el quirófano 
Una master class impartida por una de las mejores especialistas de 
España en medicina estética te da las claves

Medicina Estética
Dra. Cristina Villanueva

933622565 / Barcelona
Directora de la Clínica Dra. Villanueva

#ISDIN#

Las máscaras de hidro-
gel con efecto antiaging 
combaten las manchas 
en la piel
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El insomnio afecta de manera permanente al 
8-12% de la población adulta en los países occi-
dentales.  Puede manifestarse, bien en forma de 
dificultades persistentes para conciliar el sueño, 
como despertares múltiples a lo largo de la no-
che, o como despertar precoz y definitivo de ma-
drugada. Su presencia, aparte de producir un de-
terioro de la calidad de vida (con síntomas diurnos 
como la sensación de cansancio, dificultades de 
concentración y de atención con disminución de 
la capacidad de rendimiento, irritabilidad, etc.), 
puede incrementar el riesgo de padecer proble-
mas cardiovasculares, de obesidad, diabetes y de 
algunos problemas neurológicos.  

No es conveniente tratar el insomnio con fár-
macos más allá de unas pocas semanas. Su utili-
zación a largo plazo no es inocua y puede llevar 
a una pérdida de eficacia (con dependencia) y a 
otros problemas neurológicos tales como las al-
teraciones de memoria.

Por ello es fundamental que cualquier trata-
miento se centre en las causas del insomnio: 
detrás de un problema de insomnio puede haber 
tanto problemas médicos (respiratorios, neuroló-
gicos, etc.) como psiquiátricos. En otras ocasiones 
el problema reside en el funcionamiento anómalo 
del reloj biológico que controla el sueño. Pero en 
otros casos el paciente simplemente es incapaz 

de desactivar el stress diario y permanece en vela 
por la noche.  Todas estas posibles causas deben 
de ser estudiadas meticulosamente mediante 
estudios específicos en un centro de sueño. Es 
esencial que solamente si hacemos un buen diag-
nóstico podemos seleccionar adecuadamente el 
tipo de tratamiento. Para ello es necesario el tra-
bajo en equipo de neurólogos, neumólogos, psi-
quiatras, psicólogos y fisioterapeutas.

Dependiendo de la causa que produzca el in-
somnio, este será tratable. Pero además puede 
ser curable: Con mucha frecuencia resulta nece-
sario volver a enseñar al paciente a dormir, a ges-
tionar mejor el stress y aprender a desconectar.  
Este programa de entrenamiento está conside-
rado internacionalmente como el tratamiento de 
elección para el insomnio primario y permite vol-
ver a dormir sin necesidad de tomar ningún tipo 
de medicación en un plazo de 6 a 10 semanas.  

En cualquier caso, debemos prestar atención a 
los problemas del sueño, sobre todo si éstos son 
persistentes, ya que pueden condicionar nuestra 
salud futura. #

Insomnio, 
mucho más que un problema de calidad de vida  

Padecerlo significa incrementar el riesgo de problemas cardiovascu-
lares o neurológicos, obesidad o diabetes

Neurología
Dr. Diego Garcia-Borreguero Díaz-Varela

911538723 / Madrid

Director del Instituto de investigaciones del Sueño

Para el tratamiento, lo 
principal es conocer las 
causas del insomnio
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La maloclusión dental es una alteración del en-
granaje de los dientes causada por una desco-
locación de éstos o porque el hueso maxilar y 
la mandíbula no coordinan en posición y tama-
ño. Tan solo el 5% de la población no presenta 
maloclusión dental. Podemos distinguir entre 
diversos tipos de maloclusión dentaria:
1.  Clase I. Solo hay apiñamiento.
2. Clase II. Los dientes del maxilar están más ade-
lantados respecto a los dientes de la mandíbula.
3. Clase III. Los dientes de la mandíbula están 
más adelantados respecto a los del maxilar.
4. Otras maloclusiones. La mordida cruzada, la 
abierta y la sobremordida son problemas trans-
vertales  y verticales de la oclusión.
 

Causas
La maloclusión puede tener distintos orígenes, 
los que vamos a ver a continuación son los más 
importantes:
1. Genético. Contra este origen no podemos ha-
cer nada.
2. De hábitos alimenticios. Cuando las comidas 
son blandas los dientes no se desgastan como 
deberían, lo que provoca que los dientes no en-
tren en el hueso y se apiñan y descolocan.
3. Si se extraen dientes de forma prematura y 
no se ponen mantenedores de espacio.
4. Si un niño tiene caries de pequeño, va per-
diendo espacio y los dientes definitivos no tie-
nen espacio para salir.

 Consecuencias y tratamiento
Los problemas derivados de la malocusión pue-
den ir desde los dolores de cabeza o migrañas 
hasta la artrosis, los dolores musculares o el 
desgaste y fractura de los dientes.  El hecho de 
que los dientes estén apiñados también dificul-
ta que tengamos una higiene correcta, lo que 
favorece la aparición de más caries.

La única manera de tratarla es mediante or-
todoncia, que además de corregir la posición 
de los dientes con un fin estético, consigue 
que los dientes del maxilar y la mandíbula 
engranen bien, y por tanto el paciente gane 
calidad de vida.

La ortodoncia en niños busca equilibrar el 
crecimiento de los huesos maxilares y favo-
recer la correcta erupción de los dientes defi-
nitivos. En adolescentes y adultos buscamos 
el correcto engranaje de todos los dientes. Es 
importante que la primera revisión al ortodon-
cista se haga a los 6 años de edad. #

Maloclusión dentaria y su solución con Ortodoncia
La alteración es tan común que tan solo el 5% de la población no      
la presenta

Odontología
Dr. David González Zamora

912053762 / Madrid
Clínica Smilodon

La ortodoncia es el único 
tratamiento posible
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Meniscos, el protector de la rodilla
Actúa como amortiguador entre el fémur y la tibia, y la lesión por 
giro de la rodilla es la más frecuente

El menisco es una estructura de consistencia 
elástica que se encuentra entre el fémur y la 
tibia, actuando a modo de amortiguador. Tiene 
una forma especial de medialuna para que el 
fémur se acople a la perfección con la tibia. Te-
nemos 2 meniscos en cada rodilla, uno externo 
y otro interno.

El mecanismo más frecuente de lesión es por 
un giro de la rodilla. Pueden encontrarse lesio-
nes aisladas del menisco o asociadas a ruptura 
de ligamentos (cruzado anterior, lateral inter-
no…) y/o del cartílago articular.
 
Tipos de lesión
El menisco más frecuentemente afectado es la 
parte posterior del menisco interno, pero pue-
de lesionarse cualquier parte, dependiendo del 
movimiento realizado. Debido a la forma especial 
de aporte sanguíneo  del menisco, hay 2 tipos de 
rupturas, las localizadas más centrales (donde 
no llega sangre y hay que resecar la lesión, ya 
que no cicatriza) y las localizadas más periféricas 
(donde sí llega aporte sanguíneo y es posible su-
turarlas y conservarlas).

Cuando se rompe ‘todo el menisco’ y hay que 
resecarlo, la presión entre fémur y tibia aumen-
ta hasta un 300%, con el consiguiente desgaste 
del cartílago a medio plazo y artrosis precoz. Es 

por esto que, siempre que sea posible, hay que 
conservar el menisco y suturarlo. Actualmente 
puede realizarse la sutura del menisco mediante 
artroscopia sin problemas, permitiendo conser-
var el ‘amortiguador’ natural de la rodilla.

 Consecuencias de la extracción
Todo depende de la cantidad y la zona de me-
nisco roto y resecado, a más menisco resecado, 
más posibilidad de secuelas a medio plazo. Si al 
cabo de los años hay dolor y limitaciones debido 
al desgaste del cartílago, existen otras opciones 
de tratamiento: desde el sustituto meniscal con 
implantes de colágeno artificial o el trasplante 
de menisco con injertos de donante. También 
hay novedosos tratamientos para las lesiones 
focales del cartílago, como el utilizado con las 
células madre del propio hueso y BST-Cargel. #

Traumatología 
Dr. Sergi Sastre Solsona

931549916 / Barcelona
Consulta del Dr. Sergi Sastre

Cuando se rompe el me-
nisco en su totalidad, la 
presión entre fémur y tibia 
aumenta hasta un 300%
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Una de las características propias del envejeci-
miento humano es el endurecimiento progresivo 
de la pared de las arterias. Esto podría conside-
rarse como normal. Pero en algunas personas, 
esta evolución fisiológica puede transformarse 
en un proceso patológico, por el cual la arteria se 
va estrechando de forma progresiva hasta inclu-
so provocar su oclusión, con la consiguiente dis-
minución o cese del flujo sanguíneo.

Arteriosclerosis es un término genérico en el 
que se incluyen diversos procesos patológicos, 
de los cuales el más frecuente con diferencia tie-
ne un nombre muy parecido: Aterosclerosis. Y 
habitualmente, ambas denominaciones, suelen 
usarse de forma indiscriminada; si bien se suele 
referir siempre a la segunda. 

El estrechamiento progresivo de las arterias 
es un proceso lento, generalizado y sin una cura 
específica.

Causas, síntomas y tratamiento
No podemos hablar de una causa concreta por-
que la etiología es poco clara. Es una enfermedad 
degenerativa, en la que sí se sabe que intervie-
nen una serie de factores de riesgo; de los cuales 
destacamos el tabaquismo, el aumento de las 
grasas o colesterol, el azúcar en sangre o Diabe-
tes, y la tensión alta o Hipertensión. Se trata de 
una enfermedad generalizada, y los síntomas 
van a depender del territorio arterial que esté 
afectado que son los siguientes: 

Por un lado las arterias del corazón o arterias 
coronarias. La aterosclerosis puede producir an-
gina de pecho e infarto de miocardio. Por otro 
lado las arterias que van al cerebro, ya sean extra 

como intracraneales. El síntoma es el accidente 
vascular cerebral o el famoso ictus; ya sea leve 
en forma de accidente isquémico transitorio o 
más grave como un infarto cerebral.

Y en tercer lugar las arterias de las piernas. La 
sintomatología puede ir desde la claudicación in-
termitente o enfermedad del escaparate, hasta 
situaciones más graves como la gangrena.

No existe un tratamiento curativo, pero sí 
hay que tomar una serie de medidas importan-
tes para mejorar el pronóstico: dejar de fumar, 
controlar bien los factores de riesgo como el 
colesterol, la diabetes y la hipertensión y, pro-
bablemente el paciente deberá medicarse con 
antiagregantes como la aspirina o similares y 
fármacos para reducir las grasas. Lo ideal es pre-
venir, detectar cuantos antes la enfermedad y 
evitar que dé los primeros síntomas. #

La arteriosclerosis 
Se trata de un estrechamiento de la arteria de forma progresiva, has-
ta provocar su oclusión y la disminución del flujo sanguíneo

Cirugía Vascular
Dr. Agustín Arroyo Bielsa

912053880 / Madrid

Jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular de 
la Clínica Nuestra Señora de América
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¿Nos tiene que asustar la palabra Glaucoma?  
Se le denomina ‘ceguera silenciosa’, debido a que no presenta sínto-
mas y la pérdida visual afecta al campo visual periférico

El glaucoma es una enfermedad del nervio 
óptico en la que se lesiona específicamente la 
capa de fibras nerviosas de la retina. Dado que 
el tejido dañado no se recupera, podemos afir-
mar que es una enfermedad  a la que debemos 
adelantarnos, ya que no podremos recuperar la 
visión perdida. El glaucoma es una enfermedad 
que afecta de un 1% a un 8% de la población. 
Según datos de la OMS (2002) es la segunda 
causa de ceguera en el mundo.

La dificultad diagnóstica de esta enfermedad 
reside en la ausencia de síntomas en su inicio y 
es por ello que se la denomina ‘la ceguera silen-
ciosa’. La perdida visual pasa desapercibida por 
afectar al campo visual periférico, lo que cono-
cemos por ‘reojo’.

Con el objetivo de poder realizar un diagnósti-
co precoz, los oftalmólogos tomamos la presión 
intraocular a nuestros pacientes, dado que la 
hipertensión ocular es el mayor factor de riesgo 
para padecer glaucoma. Al existir otros factores 
de riesgo importantes como los antecedentes 
familiares, la presencia de miopía alta y la raza 
entre otros, tomar la presión intraocular no es 
suficiente para descartar la presencia de glau-
coma. Por este motivo, es necesario realizar 
siempre una valoración del nervio óptico, me-
diante la oftalmoscopía, o pruebas más sensi-

bles que permitan cuantificar la lesión: pruebas 
de imagen específicas para el nervio óptico, y 
pruebas funcionales como el campo visual que 
detecten la pérdida de visión periférica. Con las 
exploraciones adecuadas se puede detectar la 
lesión glaucomatosa desde su inicio y valorar su 
progresión. 

Si el paciente tiene glaucoma o posee alto 
riesgo de padecerlo se debe iniciar el tratamien-
to individualizado. El único tratamiento que 
hasta la actualidad ha demostrado eficacia con-
tra el glaucoma es la disminución de la presión 
intraocular. Este efecto se consigue mediante la 
instilación de colirios hipotensores, tratamien-
tos con láser o bien intervenciones quirúrgicas. 

Es nuestro compromiso como oftalmólogos 
no solo conocer la enfermedad, los últimos 
avances y las mejores técnicas de estudio y 
tratamiento, sino  también informar correcta-
mente a nuestros pacientes y ser su apoyo ante 
la inquietud de la posible pérdida de visión. De 
esta manera conseguimos que la palabra glau-
coma no asuste sino que se afronte con con-
fianza, perseverancia y garantías de éxito. #

Oftalmología
Dra. Susana Duch Tuesta

931549945 / Barcelona

Directora de la Unidad de Glaucoma del Instituto Comtal de Oftalmología

Según la OMS, es la  segun-
da causa de ceguera en el 
mundo, afectando del 1% 
al 8% de la población
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Se entiende como aneurisma la dilatación 
permanente localizada de una arteria, con un 
aumento del diámetro de más de un 50% en 
comparación con el diámetro normal. El aneu-
risma más frecuente es el de aorta abdominal 
infrarrenal. Es más frecuente en hombres, 
siendo su prevalencia aproximada de 3% en 
hombres mayores de 50 años. 

Los aneurismas se forman por degeneración 
de la pared arterial. Entre los factores que fa-
vorecen su aparición destacan: la edad, el ta-
baco y la predisposición familiar o genética.

Durante su desarrollo no suelen generar sín-
tomas de alarma. El riesgo más temido es su 
rotura. Los aneurismas de aorta abdominal ro-
tos conllevan a una mortalidad del 90%. Sólo 
cuando se empiezan a complicar, se manifies-
tan a modo de dolor, shock,… lo que puede co-
rresponder al inicio de una rotura que conlleve 
la muerte de forma rápida. Aunque es muy difí-
cil cifrar con exactitud, algunas de las llamadas 
‘muertes súbitas’ corresponden a la roturas de 
aneurismas de aorta abdominal (AAA).  

Como los aneurismas no dan la cara hasta 
cuando empiezan a complicarse, es recomen-
dable hacer su diagnóstico precoz antes de que 

sea demasiado tarde. Por ello, en algunos paí-
ses se aplican programas de diagnóstico precoz 
de AAA en grupos de población de riesgo. Esto 
es, en hombres de más de 65 años, fumadores 
o con antecedentes familiares de AAA. 

Los aneurismas que tienen riesgo de rotura, 
deben ser tratados de modo preventivo y pro-
gramado, antes de que se rompa irreversible-
mente. Disponemos de dos modalidades quirúr-
gicas para reparar AAA. La cirugía convencional 
tiene por objetivo el reemplazar el segmento de 
arteria aneurismática por una prótesis vascular 
mediante una exposición quirúrgica de la aorta.  
La otra modalidad es el tratamiento endovas-
cular, que se dirige a excluir el AAA mediante el 
implante de una prótesis endoluminal aplicada 
con técnica de cateterismo. Actualmente, entre 
un 55-75% de los AAA se reparan con técnica 
endovascular. Afortunadamente, aneurismas 
de otras localizaciones hoy pueden ser tratados 
con esta novedosa técnica. #

Los aneurismas: 
Enemigos letales silenciosos 

En caso de rotura del aneurisma de aorta abdominal, su mortalidad   
se acerca al 90% 

Cirugía Vascular
Dr. Vicente Riambau

931549933 / Barcelona

Director de VR Vascular Centre

Además del tabaco, 
también influyen en su 
aparición la edad y 
la genética
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Los síndromes mielodisplásicos son un grupo 
heterogéneo de enfermedades que tienen 
como característica común  que la médula 
ósea, encargada de fabricar las células de la 
sangre, produce células anómalas, incapaces 
de realizar sus funciones habituales y en me-
nor cantidad de lo normal.

Afecta principalmente a personas ancianas, 
siendo la población más afectada las personas  
mayores de 70 años y  tiene una incidencia de 
4-5 casos por cada 100.000 habitantes.

El diagnóstico, la mayoría de las veces, se rea-
liza de forma casual en una analítica de rutina, 
objetivándose disminución de una o de varias 
de las células sanguíneas. Es decir el paciente 
puede presentar anemia (disminución de los 
glóbulos rojos o hematíes), leucopenia (dismi-
nución de los glóbulos blancos o leucocitos), 
trombopenia (disminución de las plaquetas).

Los síntomas van en relación al grupo de cé-
lulas afectadas y el grado de afectación; en el 
caso de presentar anemia,  el paciente puede 
notar, cansancio, falta de aire, palidez cutánea 
y en los casos más severos, dolor torácico. Si 
presenta leucopenia, los síntomas se relacio-

nan con un aumento del riesgo de padecer in-
fecciones, ya que los leucocitos son las ‘defen-
sas del organismo’.

En los casos en los que existe una disminución 
de las plaquetas, existe  riesgo de presentar 
hematomas o sangrado, dado que las plaquetas 
están implicadas en la coagulación, es decir, son 
las encargadas de formar el ‘tapón’ cuando exis-
te un golpe o herida y así evitar el sangrado. 

El tratamiento de esta patología va dirigido a me-
jorar la calidad de vida del paciente y por tanto a 
evitar los síntomas derivados de la disminución 
de alguna o de varias de las principales células 
sanguíneas.  Las alternativas van desde transfu-
siones, tanto de glóbulos rojos como de plaque-
tas y antibióticos de forma preventiva para evitar 
infecciones, como  fármacos inmunomodulado-
res o inmunodepresores hasta tratamiento qui-
mioterápico en los casos de peor pronóstico. #

Los síndromes mielodisplásicos:
¿Qué son y cómo se tratan?

La médula ósea produce células anómalas en poca cantidad e inca-
paces de realizar sus funciones

Hematología
Clínica Román – Oncología – Hematología

912053511 / Madrid
Basado en las mejores prácticas científicas

El colectivo más afectado 
son los mayores de 70 
años
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Asimetría mamaria 
         La simetría en las mamas nunca puede 
         ser completa

Entendemos la asimetría mamaria como la 
alteración en alguna de sus características 
de una mama respecto a su contralateral. En 
toda mujer existe un cierto grado de asimetría 
mamaria, que puede ser imperceptible visual-
mente. De forma conceptual  la simetría ma-
maria nunca puede ser completa.

La asimetría mamaria tangible puede ser pri-
maria, cuando existe como consecuencia de un 
desarrollo asimétrico del cuerpo, o secundaria 
a procesos intercurrentes como cirugías, pro-
cesos tumorales, quemaduras, accidentes, etc.

Las causas de asimetría que afectan a la 
mama, pueden hacerlo a su contenido, (la can-
tidad y distribución de glándula mamaria y 
grasa); continente (la piel que la envuelve y le 
da soporte);   las interacciones entre ambos, 
determinadas por los ligamentos y fascias de 
la mama; y las estructuras adyacentes como la 
musculatura pectoral, la parrilla costal o la pro-
pia situación de la columna vertebral. Debemos 
entender que la asimetría mamaria no siempre 
está en directa relación con la glándula, sino con 
todos los componentes de la mama y los que se 
relacionan directa o indirectamente con ella.

Las asimetrías mamarias pueden darse por 
diferente volumen, diferente distribución del 
mismo, que condiciona la proyección, anchura 

y altura de la mama, así como por la ubicación y 
morfología de los surcos mamarios, su relación 
con el eje central del cuerpo, la ubicación del 
complejo areola pezón y las características de 
la piel, en cuanto a cantidad y condición.

Tratamiento
El tratamiento de la asimetría mamaria debe 
ser totalmente individualizado, efectuando un 
estudio pormenorizado de la paciente, tanto a 
nivel de la mama como de las restantes estruc-
turas. De ese modo podremos elegir la mejor 
técnica de entre las disponibles para la mejora 
de la condición asimétrica.

Destaca el empleo de prótesis, bien de for-
ma aislada para el aumento mamario o bien 
asociado a otras técnicas de redistribución de 
glándula y piel como la pexia (elevación)  y la 
reducción mamaria en sus distintas versiones. 
El auge del empleo de la propia grasa como re-
lleno mamario nos aporta un arma extra gene-
ralmente para su empleo en simetrías meno-
res o como adyuvante a las anteriores. #

Cirugía Plástica
Dr. Carlos Tejerina

Consulta del Dr. Carlos Tejerina Botella
961004958 / Valencia

En su tratamiento, des-
taca la propia grasa de la 
paciente como forma de 
relleno mamario
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Pie diabético 
Si se produce una herida debido a un traumatismo, se convierte en 
úlcera al cronificarse y puede desembocar en invalidez 

El pie diabético es una de las complicaciones más 
graves que aparecen en el paciente con diabe-
tes, una enfermedad que afecta al 15% de la 
población mayor de 18 años. Las causas del pie 
diabético se encuentran en los trastornos que 
aparecen en los pies debido a la alteración de los 
nervios y arterias. 

Se trata de una enfermedad de riesgo, ya que es-
tos pacientes sufren una disminución de la sen-
sibilidad y una deformidad, y en la mitad de los 
casos, se produce una disminución de la aporta-
ción de oxígeno y nutrientes. En el pie de riesgo 
se produce una herida debido a un traumatismo, 
que se convierte en úlcera al cronificarse. Dicha 
úlcera puede desembocar en invalidez e incluso 
en la amputación del pie en caso de complicarse 
con una infección y una gangrena.

Diganóstico y tratamiento
El hecho de que se diferencie la existencia o no 
de isquemia y de infección modificará tanto el 
pronóstico como el tratamiento de forma no-
table. Por este motivo es fundamental que el 
diagnóstico clínico se realice de manera fiable, 
mediante exploración vascular y un estudio 
con ecografía doppler.

El tratamiento incluye la revascularización en 
caso de que exista una isquemia, la resección 

de los tejidos infectados, la descarga mediante 
plantillas o zapatos adaptados hasta conseguir 
la cura de la úlcera. Destacar aquí la importancia 
de la prevención, puesto que todos los diabéti-
cos con más de 5 años de evolución deben ser 
sometidos a un screening de patología arterial 
en los pies, para determinar así la presencia de 
isquemia, inestabilidad y deformidad.

Una enfermedad a tener en 
cuenta
Si se remarca la importancia de la prevención 
es por la alta incidencia de la enfermedad, 
que la sufren a lo largo de su vida el 25% de 
los pacientes diabéticos. Hasta dos tercios de 
estas úlceras van a sufrir infección, y alrede-
dor del 15% de éstas terminarán en una am-
putación. #

Cirugía Vascular
Dr. Ignacio Blanes Mompó

Policlínico Valencia
963023313 / Valencia

Lo sufren el 25% de       
pacientes diabéticos a 
lo largo de su vida



#descubre#

topdoctors.es  #    57

Policlínico Valencia
963023313 / Valencia

Cirugía colorrectal y laparoscopia 
La conocemos como el tratamiento quirúrgico de algunas                         
enfermedades del colon  y del recto

Esta cirugía puede realizarse por laparoscopia 
en la mayoría de los casos, siempre por equi-
pos con gran experiencia. Las enfermedades 
que con mayor frecuencia necesitan una inter-
vención quirúrgica son:

Cáncer  colon y recto (CCR)
Es uno de los cánceres mas frecuentes y 
cuando aún no está muy avanzado tiene una 
curación superior al 90 % con el tratamiento 
adecuado. Es fundamental el diagnostico pre-
coz mediante la realización de colonoscopia a 
partir de los 50 años o antes en pacientes de 
riesgo familiar elevado. El tratamiento será la 
intervención quirúrgica, aunque en algunos 
pacientes está indicado tratamiento con qui-
mioterapia y radioterapia antes de la interven-
ción. Esta consiste en la extirpación de la parte 
del colon o recto afectados incluyendo los gan-
glios linfáticos de la zona. 

Divertículos de colon 
(diverticulosis y diverticulitis)
Son pequeñas bolsas que se forman en el co-
lon por protrusión de las capas más profundas 
a través de la capa muscular. 

Habitualmente son asintomáticos pero pue-
den presentar complicaciones que precisan 
tratamiento: Hemorragia es poco frecuente y 
solo en unos pocos casos requiere tratamien-
to quirúrgico. Diverticulitis es la infección del 
divertículo y de la grasa que lo rodea. General-
mente responden bien al tratamiento antibió-
tico por vía intravenosa pero en ocasiones pre-
cisan intervención. Después de un episodio de 

diverticulitis siempre debe realizarse una colo-
noscopia para descartar la existencia de otras 
patologías como son los tumores de colon. 

Poliposis colónica
Se trata de una afectación poco frecuente 
caracterizada por la presencia de múltiples 
pólipos en el colon generalmente asociados a 
algún síndrome familiar debido a mutaciones 
genéticas. Cuando se presentan pólipos ais-
lados pueden extirparse por endoscopia pero 
en los casos de poliposis esto no es posible. Se 
trata de lesiones premalignas y estos pacien-
tes desarrollaran cáncer de colon en algún mo-
mento si no son operados. 

Endometriosis
Para el tratamiento quirúrgico es necesaria 
una actuación sobre el recto y el sigma, pre-
cisándose en ocasiones resección de un seg-
mento del recto y unión o anastomosis de los 
extremos.

Prolapso rectal
Se trata de la salida de una parte del recto a 
través del ano con la defecación, con dolor y 
sangrado por ulceración. Se suele asociar a un 
cierto grado de incontinencia para gases y he-
ces. Precisa intervención quirúrgica. #

Cirugía general

Dr. Fernando Sánchez Bustos 
Dr. Juan Manuel Alcalde

Hospital Nuestra Señora del Rosario
912086249 / Madrid
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Los trastornos del movimiento comprenden un 
amplio grupo de alteraciones del control mo-
tor. Se distinguen dos grandes grupos: los que 
se caracterizan por lentitud de movimientos  y 
que suelen acompañarse de aumento del tono 
muscular (síndromes acineto rígidos) y los que 
se caracterizan por la  presencia de movimien-
tos anormales involuntarios (también llama-
dos hipercinesias o discinesias).

El síndrome acinético más importante lo cons-
tituye la enfermedad de Parkinson y sus dife-
rentes variantes, que con frecuencia se llaman 
parkinsonismos o parkinson atípico.   

Entre las  hipercinesias hay que destacar el 
temblor, las distonías, la coreas, los tics y las 
mioclonias.  La repercusión que los trastornos  
del movimiento tienen sobre la calidad de vida 
del paciente es muy variable y dependerá en 
gran parte de la causa y de su intensidad. En 
algunas es leve. En otras son causa de un dete-
rioro progresivo que se asocia a una alteración 
importante de la calidad de vida del afectado.

Causas y síntomas más frecuentes
Los síntomas clásicos de la enfermedad de 
Parkinson incluyen el temblor, la lentitud 
de movimientos y la rigidez muscular. No es 
infrecuente que se asocie a estreñimiento, 
pérdida de olfato y  depresión mental y pesa-
dillas nocturnas. Otros parkinsonismos menos 
frecuentes  se asocian a caídas y dificultad en 

el movimiento de los ojos  (parálisis supranu-
clear progresiva) o bajadas de presión arterial 
y dificultad  importante  para la micción (atrofia 
multisistémica).

Las distonías son causa de contracciones mus-
culares, generalmente mantenidas y que pue-
den afectar a cualquier área corporal. A veces, 
sobre todo en la infancia, son generalizadas. 
En el adulto son más limitadas y  causan tor-
ticolis, espasmos del escribiente, cierre invo-
luntario de los ojos o dificultad para hablar, de-
pendiendo de la zona del cuerpo que se altere. 
Los tics son movimientos o sonidos repetitivos 
e irregulares que pueden afectar a diversos 
grupos musculares. Los pacientes suelen pre-
sentar una sensación urgente de necesidad 
de moverse antes del tic. Aumentan en situa-
ciones de ansiedad o fatiga pero pueden dis-
minuir al realizar  actos que requieren cierta 
concentración.  El paciente puede suprimirlos 
voluntariamente durante unos segundos o mi-
nutos. La enfermedad  más importante que se 
asocia a tics es el síndrome de Tourette. Con el 
paso del tiempo los tics motores y vocales de la 
enfermedad tienden a mejorar.

Enfermedad de Parkinson 
y trastornos del movimiento  

En función de la causa y la intensidad depende su repercusión sobre 
la calidad de vida del paciente

Ansiedad, fatiga o 
estrés aumentan los sín-
tomas de los principales 
trastornos del 
movimiento
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El temblor esencial es la causa más frecuente 
de temblor. Puede iniciarse en la adolescencia 
pero en general su inicio es más tardío. Progre-
sa lentamente en severidad pero no altera la 
marcha ni la agilidad motora. El temblor  es típi-
camente de acción, es decir, se manifiesta al lle-
var a cabo un acto motor como coger un vaso de 
agua o un lapicero para escribir; cede con el re-
poso de la extremidad. Mejora en ocasiones con 
la toma de alcohol y empeora con el estrés y la 
ingesta de café y con frecuencia es hereditario.
Los trastornos del movimiento son con frecuen-
cia de causa desconocida y se llaman entonces 
primarios o idiopáticos. Entre estos casos se 
incluyen los de causa genética, que son una 
minoría. Otros  trastornos del movimiento son 
los de causa conocida o secundarios. Causas de 
casos secundarios incluyen la exposición a un 
tóxico, traumatismos craneales, los producidos 
por ciertos medicamentos, por infecciones del 
sistema nervioso o hidrocefalia.  Identificar los 
casos secundarios es de enorme importancia ya 
que al eliminar la causa es posible curar la en-
fermedad. 

Tratamiento
El manejo de los diversos trastornos del mo-

vimiento requiere ante todo un diagnóstico 
adecuado. En muchos casos, la experiencia 
del neurólogo experimentado en el campo 
de trastornos del movimiento es lo que per-
mite catalogar y plantear el tratamiento ade-
cuado, ya que no existen pruebas de labora-
torio específicas en la mayoría de los casos. 
Recientemente se han desarrollado algunas  
pruebas de laboratorio o de imagen que son 
de gran utilidad. El DAT SPECT permite, por 
ejemplo, visualizar la dopamina cerebral y 
excluir el Parkinson si es normal. Además 
tenemos numerosas pruebas de laboratorio 
que pueden establecer un diagnóstico pre-
ciso. Unas son genéticas y otras permiten 
diagnosticar infecciones o alteración meta-
bólica y de otro tipo.

El tratamiento de los trastornos del movimien-
to depende en gran parte del tipo de movi-
miento anómalo y de su severidad, y, natural-
mente, de su causa.  #

Neurología
Dr. Eduardo Tolosa

931549965 / Barcelona

Centre Mèdic Gama

Enfermedad de Parkinson

A B
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Dolor neuropático, un desafío clínico 
Crónico y difícil de manejar, no suele responder al tratamiento con 
analgésicos estándares

El dolor sigue siendo la más enigmática de 
nuestras percepciones. Desde el punto de 
vista fisiológico, corresponde a la excitación 
de los receptores del dolor y sus vías de pro-
pagación hasta el sistema nervioso central. 
Se produce como consecuencia de la lesión de 
tejidos y corresponde a un sistema de defen-
sa esencial en el ser vivo. Pero es también una 
experiencia emocional, un sentimiento, que 
inmediatamente se asocia a la ‘sensación’ de 
dolor. Incluso, con frecuencia, el dolor no com-
porta daño tisular y es tan sólo la experiencia 
emocional. ‘Dolor’ no deja de ser por tanto una 
palabra cuyo significado agrupa fenómenos 
subjetivos que tienen por lo común un carácter 
desagradable. Estos fenómenos son interpre-
tados de acuerdo a la experiencia personal y a 
los condicionantes culturales y sociales.

Desde un punto de vista estricto, el dolor 
neuropático representa una lesión o disfunción 
neurológica (sistema nervioso central o perifé-
rico), es una manifestación de un trastorno de 
las fibras nerviosas pero es, en cualquier caso, 
un fenómeno sensitivo que implica una acti-
vidad anormal en las vías de transmisión sen-
sorial en cuyo desarrollo persisten sombras y 
donde los estudios electrofisiológicos rutina-
rios no pueden ayudarnos. El dolor neuropá-

tico es extremadamente difícil de manejar. Es 
crónico y no puede generalmente responder al 
tratamiento con analgésicos estándares.

Establecer el diagnóstico de dolor neuropáti-
co es complicado incluso para el clínico, ya que 
los pacientes tienen dificultad en expresar los 
síntomas que sufren. De esta forma existen 
múltiples términos sensoriales descriptivos 
que los médicos podemos asociar a dicho dolor: 
descarga eléctrica, hormigueo, picazón, zona 
dormida, pinchazos o agujetas, tirantes y corte.

El dolor neuropático se asocia a múltiples en-
fermedades de muy diferente causa; podríamos 
establecer una clasificación de enfermedades 
relacionadas con dolor neuropático en función 
de su localización: nervio periférico (neuropa-
tías adquiridas, heredadas o por atrapamiento), 
ganglio de la raíz dorsal (Herpes Zóster), asta 
dorsal (lesiones por avulsión), tractos de la mé-
dula (traumatismos, tumores, siringomielia o 
discopatía cervical), tronco/puente (ictus o des-
mielinización), tálamo (ictus, tumoro desmieli-
nización) y córtex (ictus o convulsiones). #

Unidad del dolor
Dr. Alejandro Orts Castro

Centro Médico Madder
912053877 / Madrid

El dolor neuropático se 
asocia a múltiples en-
fermades y se clasifican 
según su localización
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Narcolepsia: una somnolencia diurna 
Suele aparecer a los 16 años y su tratamiento, farmacológico y no 
farmacológico, es complejo

La narcolepsia es un síndrome neurológico cró-
nico que cursa con trastornos del sueño. Esta 
enfermedad se caracteriza por somnolencia 
diurna excesiva con crisis de sueño invencible, 
cataplejía (caídas inducidas por emociones) y 
otras manifestaciones anormales del sueño 
REM como la parálisis del sueño (parálisis del 
cuerpo al inicio o final del sueño) y las alucina-
ciones hipnagógicas o hipnopómpicas (al inicio 
o final del sueño). A estos síntomas se le aña-
den otros como trastorno del sueño nocturno y 
conducta automática (repetir una actividad sin 
sentido). La prevalencia estimada es del 0,05% 
de la población general. Esta enfermedad suele 
aparecer en las dos primeras décadas de la vida, 
con una edad media de inicio de 16 años. 

Su etiología es desconocida. Se ha postulado 
su relación con factores genéticos y adquiri-
dos. Se ha encontrado una presentación fa-
miliar en el 4 al 7%, asociado a una herencia 
multifactorial que incluye factores genéticos 
y ambientales. En cuanto a los factores ge-
néticos existen diversos marcadores, el más 
frecuentemente relacionado es el HLA-DQ-
BA*0602 en el cromosoma 6, que se ha rela-
cionado con una base inmunológica de esta 
enfermedad asociándose con el descenso de 
hipocretina (neuropéptido implicado en el ciclo 
vigilia-sueño) en neuronas del hipotálamo en 

pacientes genéticamente predispuestos. 

Su diagnóstico se realiza en función de criterios 
clínicos y pruebas de neurofisiología como es la 
polisomnografía y test de latencias múltiples.

El tratamiento de esta enfermedad es complejo, 
se basa en medidas no farmacológicas y farma-
cológicas. Las medidas no farmacológicas inclu-
yen siestas diurnas programadas y medidas de 
higiene del sueño. Entre los fármacos emplea-
dos en pacientes con narcolepsia están el moda-
finilo y el metilfenidato.  En el tratamiento de los 
pacientes con cataplejía se utilizan antidepre-
sivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la re-
captación de serotonina, inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina y noradrenalina, 
selegilina y oxibato de sodio. 

El factor más importante en estos pacientes es 
el diagnóstico y tratamiento precoz para mejo-
rar su calidad de vida. #

Neurología

Dr. José Miguel Láinez
Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico

963023458 / Valencia

Su prevalencia estimada 
es del 0,05% de 
la población general
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Quizás para mí la aplicación de la toxina botu-
línica (proteína natural) en medicina estética y 
más concretamente en el tratamiento de arru-
gas de expresión dinámicas, ha sido uno de los 
avances médicos más importantes en este cam-
po habida cuenta de que la corrección de dichas 
arrugas era muy difícil de tratar y además con 
poco éxito. 

Es una molécula proteínica obtenida a partir de 
la bacteria clostridium Botulinum que por un 
mecanismo biológico produce un bloqueo neu-
romuscular en aquel músculo donde es inyec-
tada, inhibiendo la liberación de acetil-colina 
que es el neurotransmisor entre el nervio y el 
músculo, impidiendo así su movimiento o con-
tracción. Este efecto es pasajero y una vez neu-
tralizada por el organismo al cabo de un tiempo, 
de 3 a 6 meses, se recupera la actividad muscu-
lar, no se acumula en ninguna parte del cuerpo y 
sus metabolitos son inocuos y eliminados. Care-
ce de efectos secundarios adversos serios si se 
aplica correctamente, aunque en algunos casos 
puede ocasionar edema parpebral –caída de los 
párpados– y disposición anómala de las cejas 
que son pasajeras. En contados casos se ha pro-
ducido una reacción alérgica de carácter local, 
como rojez, picor, eritema e inflamación de fácil 
tratamiento. Hay que tener en cuenta que los 

efectos secundarios son pasajeros, puesto que 
la toxina es neutralizada y eliminada.

En medicina se viene utilizando desde hace 30 
años y en la medicina estética yo comencé a uti-
lizarla en el año 1991, siendo pionero en su uso 
e introducción en España.

Hoy en día es la solución ideal para las arrugas 
frontales orbiculares y de entrecejo, cuyo origen 
está en la contracción y movimiento continuo 
de los músculos responsables de las mismas. Su 
aplicación es muy poco molesta, se realiza en 
poco tiempo, unos diez minutos y sus resultados 
comienzan a verse a partir de las 48 -72 horas, 
siendo su efecto máximo a los 15 días; así perma-
necerá entre 3 y 6 meses, volviendo a repetir su 
infiltración si así se desea, no hay límite para su 
aplicación. Para obtener los resultados óptimos 
es necesario identificar los músculos sobre acti-
vos y decidir la dosis adecuada. Sus efectos son 
muy naturales y rejuvenecedores. #

Cómo rejuvenecer la mirada: Toxina Botulínica 
Los efectos secundarios son pasajeros debido a que la toxina es 
neutralizada y eliminada

Medicina Estética
Dr. Jesús Sierra Antiñolo

912086281 / Madrid 
Deam Clínica Dr. Jesús Sierra Antiñolo 

El efecto máximo de la 
toxina se aprecia a los 15 
días y permanece entre 3 
y 6 meses



Vaser Lipo® High Definition
Cambiar la forma de entender la 
liposucción.
Este es el objetivo de Vaser Lipo® High Defi-
nition. Una tecnología que ha revolucionado el 
mercado de la cirugía plástica en países como 
Estados Unidos o Reino Unido, emprende en 
nuestro país la búsqueda de las mejores manos, 
la fórmula que se ha convertido en una nueva 
oportunidad para el talento.

La herramienta detrás del talento.
La liposucción es un procedimiento extendido. 
Anualmente se realizan 1,6 millones de intervencio-
nes. Vaser Lipo® High Definition ha llegado para 
cambiar la forma de entender la liposucción en nues-
tro país, de manos de la experiencia de un reducido 
grupo de especialistas. La combinación de innova-
ción y talento ha convertido esta técnica en la herra-
mienta que permite a los cirujanos experimentados 
desarrollar todo su potencial y marcar una diferencia 
real respecto a lo que hoy ofrece el mercado.

Sencillez inteligente y versátil.
Vaser Lipo® High Definition está programado 
para realizar una “liposelección” inteligente. El 
objetivo es alcanzar la grasa que se desea elimi-
nar, preservando los tejidos circundantes como 

nervios, vasos san-
guíneos y tejido 
conectivo; y lograr 
además una mejora 
en la extracción y 
transferencia de te-
jido graso respecto 
a la liposucción tra-
dicional. Hace posi-
ble una extracción 
optima de grasa 
autóloga, además 
de una mayor viabi-
lidad del tejido, tal 
y como expone un 
reciente estudio en 
el que se alcanzó un 
85% de viabilidad 
en las células adiposas y un 87% en el caso de las 
células madre.

Más opciones. Más pacientes. 
Un nuevo resultado.
Procedimientos mínimamente invasivos con una 
tecnología creada para mejorar la seguridad y la efi-
ciencia. Los expertos constatan el avance que Vaser 
LipoR High Definition representa para la cirugía plás-
tica y estética. Vaser LipoR High Definition no bus-
ca simplemente una reducción de volumen, sino una 
transformación total, esculpiendo nuevas formas 
para crear una nueva figura. Un estudio sobre 306 
pacientes realizado por el Dr. Alfredo Hoyos, mostro 
en sus resultados una precisión y simetría nunca al-
canzadas por otros métodos de lipoescultura.

“The art of body sculping”  La revolución en cirugía plástica ha llegado a España.
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Patología cutánea en el navegante  
La continua exposición solar da lugar a un seguido de problemas 
como envejecimiento prematuro de la piel o tumores cutáneos

Recientemente se ha producido en Barcelona 
la salida de la tercera edición de la Barcelona 
World Race, la única regata en la que dos tri-
pulantes a bordo de un velero dan la vuelta al 
mundo sin escalas. Esto me ha hecho reflexio-
nar sobre los posibles problemas cutáneos que 
pueden sufrir estos patrones en la competición, 
así como los navegantes que tienen su oficio 
en el mar (pescadores) o aquellos que hacen 
deporte relacionado con el mar (surf, kite-surf, 
etc.). El navegante debido a las condiciones 
ambientales a las que se ve expuesto (sol, aire, 
agua, frío) puede sufrir distintos problemas en 
la piel que pasaré a comentar a continuación.

En una embarcación se está expuesto bastan-
te al sol, la radiación ultravioleta puede producir 
en fase aguda quemaduras solares o reacciones 
de tipo alérgico (erupción polimorfa lumínica). 
De forma más crónica, esta exposición solar 
acumulada da lugar a un envejecimiento más 
prematuro de la piel, con la aparición de arrugas 
más marcadas, cambios en la coloración de la piel 
como manchas cutáneas marronosas (lentigos) 
y  aparición de dilataciones en los capilares  de la 
piel (telangiectasias o lagos venosos). Como pro-
blemas más serios que pueden producirse, está 
la aparición de tumores cutáneos, siendo el más 

frecuente de todos el carcinoma basocelular y en 
menor frecuencia  aunque con mayor gravedad 
el carcinoma escamoso y el melanoma. Es básico 
el uso de una fotoprotección adecuada.

Debido al frío, se pueden producir sabañones, 
que son lesiones inflamatorias eritemato-azula-
das  dolorosas y frías, sobretodo se verán afecta-
das las manos, los pies, la nariz y las orejas. 

Al estar en contacto con el agua y en condi-
ciones de humedad también pueden ser más 
susceptibles de adquirir infecciones tanto ví-
ricas, con la aparición de verrugas vulgares 
predominantemente en manos y pies, como 
fúngicas como los intertrigos candidiásicos 
sobretodo en ingles y axilas y el característico 
“pie de atleta” que es una infección por hon-
gos en los pliegues interdigitales de pies. Por 
último, la presencia de viento cuando se está 
navegando puede provocar sequedad y desca-
mación tanto de la cara como de los labios por 
lo tanto será muy importante hidratar de for-
ma adecuada estas zonas. #

Dermatología
Dr. Xavier García Navarro
Equipo del Dr. Joan Ramón Garcés en Dermatek,
Hospital Quirón Teknon
931549924 / Barcelona

El frío y el contacto con el 
agua pueden favorecer la 
aparición de irritaciones, 
descamación y ciertas 
infecciones
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Alergología

Alergología infantil

Análisis clínicos

Andrología

Dr. Ángel Ferrer Torres 
Dr. Alfonso Malet i Casajuana
Dr. Ernest Güell i Figueras
Dra. Anna Cisteró Bahima
Dra. María Teresa Giner Muñoz
Dra. Ana María Plaza Martín
Dr. Pedro Gamboa Setien
Dr. Javier Subiza Garrido-Lestache
Dra. Concepción Barjau Buj
Dra. Pilar González Pérez
Dra. Vanessa Rodríguez García
Dr. Jonathan Kilimajer Astudillo
Dra. Flora Martín Muñoz
Dra. Paloma Campo Mozo

Dr. Daniel Pujadas Clar
Dra. Susana Ranea
Dra. Vanessa Tovar Flores
Dr. Miguel Añó García

Dr. Óscar Cáceres Calle
Dr. Antonio Conejero Ramos

965427494 / 966006646 
931549962

931513591 / 931549935
931549976
931513556
931513556

946045356 
912053873
912053873
912053873
912053873
912053873
912086250

951050434 / 956785333
951055951
971050500
971050504
971050528
942761064

942806246 / 942860996
955011443 / 912001022

955011661

Alicante 
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga / Sotogrande 
Marbella
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Santander
Torrelavega / Castro Urdiales
Sevilla / Madrid
Sevilla

Dr. Mariano Guiral Contreras
Dr. José Manuel Gallego Soto
Dr. Miguel Añó García

956020370
956020370
942761064

942806246  / 942860996

Málaga
Málaga
Santander
Torrelavega / Castro Urdiales

Dr. Félix López Elorza
Dr. Joaquín Mateo Cañas

955011679
955011679

Sevilla
Sevilla

Dra. Ana María Segura Paños
Dr. Josep Mª Pomerol Monseny
Dra. Ana Puigvert Martínez
Dr. Ferrán García
Dr. Eduard Ruiz Castañé
Dr. Eduard García Cruz
Dra. Susana Egozcue Vilarasau
Dr. Ander Astobieta Odriozola

 966006630
 931549845
 931549838
 931513553
 931549973
 931513540
 931549893 / 935117100 / 934160606
 946044730

Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
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Dr. Ivan Ibáñez García
Dr. Mariano Bueno Cortés

Dr. José Antonio Cachaldora del Río
Dr. Carlos Lisbona Sabater
Dr. Enrique Roche Rebollo
Dr. Vicente Riambau
Dr. César Garcia Madrid
Dr. José María Mestres Sales
Dr. Gaspar Mestres Alomar
Dr. José María Fuentes Pérez
Dr. Frederic Quintana
Dr. Xavier Puncernau

Dr. Ángel Barba Vélez
Dr. Claudio Gandarias Zúñiga
Dra. Julia Ocaña Guaita
Dr. Luis Felipe Riera del Moral
Dr. Stefanov Kiuri
Dr. Juan Guilleuma Aregay
Dr. Agustín Arroyo Bielsa

Dra. Maria Jesús Lara Villoslada
Dr. Alejandro Rodríguez Morata
Dra. Rocío Merino Sanz
Dr. Pascual Lozano Vilardell
Dr. Manuel Gómez Fleitas
Dr. Ramiro Verdejo Tamarit
Dr. Ignacio Blanes Mompó
Dr. Manel Arrébola López
Dr. Gerardo Pastor Mena
Dr. Javier Pérez Monreal (MedicinaVascular)

Dr. José Antonio Lechón Saz
Dr. José Revuelta Mirones

Antiaging

Angiología y Cirugía vascular

972005804 / 938867759
976005544

981006691 / 981006695
931549913
931549830

931549933 / 931549848
931513540
931549954
931549954
931513512

931549935
931549913 / 938043748

 964226282
946044740
912053864
912053864

912053778 - 912001046
912086250
912001039

912053880 / 912053865
 912053866
951050425
951006510
951006507
971050526
942761059

963023478  / 963023479
963023313

963023485 / 962066309 / 962066381
976005555

976005561 / 948004820 
976005561

976005641 / 976005822
976005515

Dr. Luís Ignacio Fiter Gómez
Dr. Mariano Rosselló Barbará
Dr. José Ángel Delgado Martín
Dr. Ramón Duran Merino
Dr. Jaume Mercant Ramirez
Dr. Ion Madina Albisua
Dr. Javier Azparren Etxeberría
Dr. Natalio Cruz Navarro
Dr. Miguel Ruiz Jorro
Dr. Luis Rodríguez Vela

 912086266
 912053862 / 971009852
 912086259

912053853 / 911562951
971050514

943380271 / 911562999
 943380271 / 911562999
 955011653
 963023316
 976005568
 

Madrid
Madrid / Palma de Mallorca
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca
San Sebastián / Madrid 
San Sebastián / Madrid
Sevilla
Valencia
Zaragoza

Girona / Barcelona (Vic)
Zaragoza

A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Igualada
Castellón
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares
Majadahonda
Málaga
Málaga
Málaga
Palma de Mallorca
Santander
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza
Zaragoza / Pamplona
Huesca
Zaragoza
Zaragoza
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Dr. Luis Compañy Catalá
Dr. Jorge Espinós Perez
Dr. Jesus Turró Homedes
Dr. Modesto José Varas Lorenzo
Dr. Fermín Mearin Manrique
Dr. Ramón Tormo Carnicé
Dr. Antoni Castells Garangou
Dr. Román Turró Arau
Dr. Juan José Garrigó Franco
Dr. Antonio Amaya Vidal
Dr. Cristobal García Gullón
Dr. Julio Pérez de la Serna y Bueno
Dr. Francisco Pérez Roldán
Dr. Sami Aoufi
Dr. Francisco Ruiz Carrillo
Dra. Pilar Castillo Grau
Dr. José María Alberdi Alonso
Dr. Javier López Monclús
Dr. Carlos Miguel De Sola Earle
Dr. Gregorio García Fernández
Dr. Manuel Rodríguez-Téllez
Dr. Juan Ignacio Merello Varela
Dr. David Martínez Ares 
Dr. Juan Carlos Silva González
Dr. Julio Ducóns García

Dr. Antonio Tello Valero
Dr. F. Javier Güell Peris
Dr. Xavier Viñolas Prat
Dr. Gerardo Maqueda de Anta
Dr. Manel Sabaté Tenas
Dr. Josep Brugada Terradellas
Dr. Francesc Carreras Costa
Dra. Teresa Rius
Dr. Rubén Leta Petracca
Dr. Guillem Pons Lladó
Dr. Luís Fernando Segura Martínez
Dr. Martín Descalzo
Dr. Ricard Serra Grima
Dra. Marta Sitges Carreño
Dr. José Eduardo Larrousse Morellon
Dr. Carles Fontanals
Dra. Juana Barthe

966006647 / 965853850
931549883
931549883
931549889
931549917
931513525
931513540

931549883
931549935
956020366
956020367
912001036
912053894
912053894
912053894

911562960 / 911562985
911562964
912001047

951006506 / 956020365
951006506
955011670

963023302
986004718 
976005630

976005638 - 976005639

966006641
931549934
931549879
931513560
931513540

931513540 / 931513556
931513901
931513574
931513901
931513901
931513901
931513901
931513901
931513540

931549810 / 931549847
931513574
931513574

Alicante / Benidorm
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Marbella / Sotogrande
Marbella
Sevilla
Valencia
Vigo 
Zaragoza
Zaragoza

Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Aparato digestivo

Cardiología adultos
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Dr. Pere Torras Moreno
Dra. Maria Jesús Salvador Taboada
Dr. Jose María Aguirre Salcedo
Dr. Iñaki Lekuona Goya
Dr. Ramón Bover Freire
Dr. Julián Pérez-Villacastín Dominguez
Dr. Francisco Javier Parra Jiménez
Dr. Prof. Leopoldo Pérez de Isla
Dr. Jesús Almendral Garrote
Dr. Casimiro Gómez Pajuelo

Dr. Ángel Arenal Maiz
Dr. Federico Lombera Romero
Dr. Pablo Yuste Pescador
Dr. Said Barakat
Dr. Emilio González Cocina
Dra. Josefina Pinedo Rodríguez
Dr. Francisco Javier Alzueta Rodríguez
Dr. Tomás Ripoll Vera
Dr. Jaime Tomás Verdera Cosmelli
Dr. Armando Bethencourt González
Dr. Ramón Querejeta Iraola
Dr. Francisco Trujillo Berraquero
Dr. Ernesto Díaz Infante
Dr. Luís Salvador Díaz de la Llera
Dr. José María Cruz Fernández
Dr. Aurelio Quesada Dorador
Dra. Amparo Aguilar Llopis
Dr. Antonio Asso Abadía
Dr. Pedro Javier Serrano Aisa

931549935
931513714

946044717
946044744
912086261
911562915
911562983
911562994
912001010

911562959 / 902 933 084
902 148 138
912001002
911562970
915351999

951006649 / 951050437 
951006651 / 954050438
951006649 / 951050437
951006649 / 951050437

971050509
971050515
971050518

943380264
955011678 / 954032000

955011657
955011675
955011680

963023312 / 966006560
963023455 / 963023456 / 963023457

976005563
976005554 / 948004808

Dr. Fredy Hermógenes Prada Martínez
Dra. Georgia Sarquella Brugada
Dr. José Luis Zunzunegui Martínez

Dr. José María Caffarena Calvar
Dr. Xavier Ruyra Baliarda
Dr. José Montiel Serrano
Dr. Alberto Castro Cels
Dr. Luis Delgado Ramis
Dr. Daniel Pereda
Dr. Manuel Castellá Pericás
Dr. Oriol Solé Solanellas
Dr. José Ignacio Aramendi Gallardo

931513556
931513556
911562992

931513556 
931549926
931549880

931513538 / 931549765
931513902 / 931549967

931513540
931513540

931549828
946044728

Barcelona
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Leganés
Boadilla del Monte
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga / Marbella
Málaga / Marbella
Málaga / Marbella
Málaga / Marbella
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
San Sebastian
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Valencia / Benidorm
Valencia / Torrent
Zaragoza
Zaragoza / Tudela

Barcelona
Barcelona
Madrid

Barcelona 
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao

Cardiología infantil

Cirugía cardíaca
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Dr. Joseba Zuazo Meabe
Dr. Juan José Goiti Unibaso
Dr. Guillermo Reyes Copa
Dr. José María Cortina Romero
Dr. Javier Cobiella Carnicer
Dr. Manuel Carnero Alcázar
Dr. Pedro Javier Aranda Granados
Dra. María Belén Viñals Larruga

946044739
946044727
912053874

912053875 -912086263
911562958
911562958
951006508

963023324 / 962588800

Bilbao
Bilbao  / San Sebastian
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Valencia

Dr. Javier Aguirrezabalaga González
Dr. Manuel Gómez Gutiérrez
Dr. David Costa Navarro
Dr. Juan Rocamora Serra
Dr. Pablo Enríquez Valens
Dr. Pablo Moreno Llorente
Dr. José Mª Raventós Negra
Dra. Mª Antonia Lequerica Cabello
Dr. Alberto Diez-Caballero Alonso
Dr. Juan Torralba Llopis
Dr. Xavier Centeno Forniés
Dr. José Javier Foncillas Corvinos
Dr. Juan Carlos García-Valdecasas Salgado
Dr. Gonzalo Galofré Pujol
Dr. Manuel Galofré Folch
Dr. Lorenzo Viso Pons
Dr. Josep Fuster Obregón
Dr. Ignasi Poves Prim
Dr. Joaquin Balsells Valls
Dr. Antonio Ramón Rull Ortuño
Dr. Óscar Vidal Pérez
Dr. César Ginestà Martí
Dr. Mauro Valentini
Dra. Laia Blanco Cuso
Dr. Jesús Bollo Rodríguez
Dra. Claudia Beatriz Mitru
Dra. Mª Dolores Martí Sirvent
Dr. Joan A. Ginestà Armengol
Dr. Juan J. Espert Ibañez
Dr. Ernest Bombuy Giménez
Dra. Esther Mans Muntwyler
Dr. Alejandro Flor Costa
Dra. Alicia Jiménez Mariscal
Dr. Luis Aguilar Blasco
Dr. Pedro Farreras Roca
Dra. Raquel Saéz Redin

981006680 / 981006617
981006688

966006621 / 966700894
966006623
966006648

931513926
931549896 / 931549957
931549779 / 931549957
931549896 / 931549957
931549957 / 931549779
931549896 / 931549957
931549785 / 931549772

931513540
931549833
931549833
931549866
931513540

931549957 / 931549779
931513521

931513536 / 931513540
931513539 / 931513537 / 931513540

 931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537
931513539 / 931513537

 931513539 / 931513537
931549957
931549957
931549957
931549957
931549957

A Coruña
A Coruña
Alicante / Torrevieja
Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Cirugía general
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Dr. Ramón Charco Torra
Dr. Ramón Vilallonga Puy
Dr. Constantino Fondevila
Dr. Jaime Igual Blanes
Dr. José Sáez
Dra. Laura Lázaro García
Dr. Miquel Rull Lluch

Dr. Rafael Gómez Becerril

Dr. Antonio Martín Duce
Dr. Felipe De la Cruz Vigo
Dr. Juan Carlos Ruíz de Adana Belbel
Dr. F. Javier Aragón Sánchez
Dr. José Perea García
Prof. Dr. Antonio José Torres García
Dr. Adelardo Caballero Díaz
Dr. Alfredo Alonso Poza
Dr. Alberto Hernández Matías
Dr. Juan Manuel Alcalde Escribano
Dr. Jorge Arturo Almeida Guevara
Dra. Elisabeth Vincent Hamelin
Dr. Fernando Lapuente Sastre
Dr. Daniel Sáenz Regalado
Dr. Rafael Castejón Huete
Dr. Fernando Sánchez-Bustos Cobaleda
Dr. Ramón Díaz Conradi
Dra. Cristina Pérez Algar
Dr. Arsenio Sánchez Movilla
Dr. Francisco Javier Aramburu Maqua
Dr. Pedro Pablo Martín Marfil
Dr. Ignacio Javier Calleja Kempin
Dr. Juan González González
Dr. Mariano Artes Caselles
Dr. Norberto Gándara Adán
Dra. Marta Ribeiro González
Dr. Vicente Pallarés Delgado de Molina
Dr. José Antonio Pérez Daga
Dr. Alberto Rodríguez Cañete
Dr. Agustín Domínguez Diez
Dr. Domingo Murguiondo Olazabal
Dr. Juan José Martínez Rodríguez

Dr. Antonio Barranco Moreno
Dr. Hilario Robledo González
Dr. Joaquín Resa Bienzobas
Dr. Fernando Martínez Ubieto

931549957 / 932274747 / 934186400 / 932906434
931513701

931513540 / 931513537 / 931513539
931549935
931549957
931549957

931513705 / 931513706
971351115 

956020364 / 956205854
 956020363
912086258
912086248
912086250
912086250

912053885 / 912053886
912086293
912053509

911562996 / 911562997
912086250
912086249

912053870 / 983004895
912086246
912086276
912053894
912053894
912086249
912001006
912053894
912001047
912053894
911562910
912053893
912001047

 912001047
9511006632

951006635
951006640
951006650
951050440
942761060
943380276

943380263 / 943794422  / 943150706
943617888 / 943120200

955011650
986004710 / 986004711 / 986004704

976005543
976005820

Barcelona
Barcelona / Girona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Mataró
Menorca 
Cádiz 
Jerez de la Frontera
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Alcobendas) / Valladolid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Torrelodones)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Torrelodones)
Madrid
Madrid
Madrid
Marbella
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Santander
San Sebastian
San Sebastian
Irún / Eibar
Sevilla 
Vigo
Zaragoza
Zaragoza



#guía especialistas#

72    # topdoctors.es

Dr. Ramón Ots Feliciano
Dr. Federico Hernández Alfaro
Dr. Ramón Buenechea Imaz
Dr. Javier González Lagunas
Dr. Carles Marti Pages
Dr. Daniel Malet Hernández
Dr. Javier Mareque Bueno
Dr. Joan Grau Cases
Dr. Xavier Gimeno Medina

Dr. Alfredo Martínez García
Dr. Guillermo Schoendorff Rodríguez
Dr. José Ignacio Salmerón Escobar
Dr. Santiago Ochandiano Caicoya
Prof. Dr. Carlos Navarro Vila
Dr. Victor Manuel de Paz Hermoso
Dr. Sergio Ramírez Varela
Dr. Fernando García Marín
Dr. Jorge Calvo de Mora
Dr. Jorge Giner Díaz
Dr. Carlos Navarro Cuéllar
Dr. F. Javier López de Atalaya
Dr. Ignacio Navarro Cuéllar
Dr. José Carlos Díaz Mauriño Garrido-Lestache
Dra. Roser Pujol
Dr. Honorio Herencia
Dr. Álvaro del Amo
Dra. Mª José Morán Soto
Dra. Johanna Gregoire Ferriol
Dr. José Ignacio Iriarte Ortabe
Dr. Pablo Espinosa Calleja
Dr. Ángel Bustillo
Dr. Carlos Concejo Cútoli
Dr. Eusebio Torres Carranza
Dr. José María Hernández Guisado
Dr. David González Padilla
Dr. Francisco Javier Martin Rodríguez
Dr. Ángel Emparanza Aróstegui

Dr. José Antonio Arruti González
Dr. Tomás Portaceli Roig
Dr. Fernando Gómez López
Prof. Dr. Francisco Hernández Altemir
Dra. Sofía Hernández Montero

 966006640
 931549930
 931549831
 931549869
 931513540
 931513909
 931549915 / 912086273
 931513709 / 931549884
 931549943

 931549783
946045363

   912053739 / 912086279
 912086267
 912086265
 912053751
 912053752
 912053753 / 912053754 / 912053755
 912053757
 912086287
 912086279
 912053751
 912053751
 912053751
 911562956
 912053751
 912053751
 912053751
 912086272
 951006634 / 951006634

971050503
 971050525
 948004817
 948004812
 955011440
 955011433
 955011433
  943380274

946044025 - 946044024 
943734138

 943380267
963023300

 961004960 / 961004959
 976005637
 976005516

Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Madrid
Barcelona / Granollers
Barcelona
Sant Cugat del Vallés
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Marbella / Cádiz
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Pamplona
Pamplona
Sevilla
Sevilla
Sevilla
San Sebastián 
San Sebastian
Bilbao
San Sebastian
Valencia
Valencia / Chiva
Zaragoza
Zaragoza

Cirugía Oral y Maxilofacial

Dr. Diego Vela Nieto
Dr. Luis García Aparicio

981006629
931513556

A Coruña
Barcelona

Cirugía Pediátrica
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Dr. Xavier Tarrado i Castellarnau
Dr. Juan Carlos Salarich Pedemonte
Dr. Javier Mayol Gómez
Dra. Rosalía Carrasco Torrents
Dra. Montserrat Castañón García-Alix
Dr. Lucas Krauel Giménez-Salinas
Dr. Francisco José Parri Ferrandis
Dr. Joan Rodó Salas
Dra. Margarita Vancells Garrido
Dr. Manuel Vicente López Santamaría
Dr. Indalecio Cano Novillo
Dr. Andres Gómez Fraile
Dr. Pedro Olivares Arnal
Dr. Fernando Camacho González
Dr. Ernesto De Diego García

931513556
931513543 / 973004816

931513523
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556

912001038  / 912001031
912086240
911562971

912086250
951050422 - 902448855 / 952861400

942761055

Barcelona
Barcelona / Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid / Pozuelo De Alarcón
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga / Marbella
Santander

Dr. Javier Valero Gasalla
Dr. Juan José Aparicio Alcazar
Dr. José Francisco Salvador Sanz
Dr. Federico Pérez de la Romana
Dra. Ana Mª Torres Maczassek
Dr. Enrique Bassas Mercader
Dr. Javier Herrero Jover
Dr. Ramón Vila-Rovira
Dr. Joan Pere Barret
Dr. Jose Maria Palacin
Dr. Vicente Paloma Mora
Dra. Esther Lliró Blasco
Dr. Joan Fontdevila Font
Dr. Mauricio Raigosa García
Dr. Pedro Darnell Buisán
Dra. Nélida Grande
Dra. Montserrat Salvador López
Dr. Xavier Adell Mesas
Dr. Ignacio Uribe García
Dr. Enrique Etxeberria Olañeta
Dr. Julio Infante Duréndez
Dr. Emilio Cabrera Sánchez
Dr. Jordi Bachs Bayés
Dra. Helena Biosca Estela

Dr. Pedro Fernández Conti
Dr. Antonio Porcuna
Dr. Ramón Calderón Nájera
Dra. Elena Jiménez García
Dra. Isabel de Benito
Dr. Carlos Gullón Cabrero

981006682
966006617
966006633

966006559  / 912053518
931549769 / 931549920

931513907
931549923
931549946
931549950
931513530

931549929
931549858
931513540
931513540

931513555 - 931513517 / 972005805
931549820  / 931549789
931549768 / 976005540

931549960
946044720
946044733

956020359 / 956020358
957007800
972005801
973728090

931513594 - 931513586 / 936656011
912086256
912086269
912086273
912086257
912086269
912086273

A Coruña
Alicante
Alicante
Alicante / Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Girona
Barcelona / Sabadell
Barcelona / Zaragoza
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Cádiz / Jerez de la Frontera
Córdoba
Girona
Lleida
Barcelona / Castelldefels
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Cirugía plástica, estética y reparadora
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Dr. Agustín Granado Tiagonce
Dr. Emilio García Tutor
Dr. Ezequiel Rodríguez Rodríguez
Dr. José María Franco Góngora
Dr. Xavier Santos Heredero
Dr. Daniel Arenas
Dra. Marta Uceda Carmona
Dr. Emilio José Lagarón Comba
Dr. Mauricio Verbauvede
Dr. Antonio Jesús Díaz Gutiérrez
Dr. Pedro Pérez-Escariz Sánchez
Dr. Javier Mato Ansorena
Dr. Juan Monreal Vélez
Dr. Pedro Arquero Salinero
Dr. Francisco Giraldo Ansio
Dr. Tomás Darío Zapata Sierra
Dra. Brianda Hurtado de Mendoza
Dr. Marco Vricella
Dr. Ramón Llull Cerdá
Dr. José Ángel Lozano Orella
Dr. Ricardo Ruiz de Erenchun
Dr. Óscar Villafañe
Dr. Pedro Cormenzana Olaso
Dr. José Luis Vila Moriente

Dr. Higinio Ayala Gutiérrez
Dr. Juan Ramón Sanz Giménez-Rico
Dr. Mario Redondo Vázquez
Dr. José Ignacio Ortega Martínez
Dra. Isabel González Durbán
Dr. José Martínez Gómez
Dr. Juan Antonio Mira González
Dr. Carlos Tejerina Botella
Dr. Pietro Mulas
Dra. Lourdes Cava Costera
Dra. Pilar Corella Estévez
Dr. Jorge Balaguer Cambra
Dr. Julián Safont Albert
Dr. Ramón González-Fontana Real
Dr. Julio Puig Melo
Dr. Mario Secorun Redón
Dr. Luis López Burbano
Dr. Javier Mestre Feliú

912053734 -912053736 / 912053735
912053738 / 948004811
912053897 / 912001035

912053899
912053733

912086296
912086296

912001029 / 912001033
912053769
912053768
912001049

912053750 / 955011415 / 959001805
912086275

912086216 / 986004700
951006509
951006515
951006641
951050439
971050512

948004809
948004812 / 946044020
948004816 / 943380261

943380273
981006594
986004702
942761052

942761065 / 666 007 777
955011437 / 655018605

955011441
955011654

955011449 / 955011667
961004957
961004958
963023322
963023314
963023450
963023452
963023466

963023301 /  964106953
963023482
976005565
976005570
976005626

Madrid/ Pozuelo De Alarcón
Madrid / Pamplona
Madrid
Madrid
Madrid / Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Vigo / Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid / Sevilla / Huelga
Madrid / Torrejón de Ardoz
Madrid / Vigo
Málaga
Marbella  / Madrid
Málaga / Marbella
Marbella
Palma de Mallorca
Pamplona
Pamplona / Bilbao
Pamplona / San Sebastián
San Sebastián 
Santiago de Compostela
Pontevedra
Santander
Santander
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia / Burjassot
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia / Castellón de la Plana
Valencia / Gandía
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Dr. Diego González Rivas
Dr. Laureano Molins López-Rodó
Dr. José Maestre Alcácer
Dr. Emilio Canalís Arrayàs

981006628
931549895 / 931549868 / 931549859

931513900
931513529 / 977004817 - 977004818

A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Tarragona

Cirugía torácica
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Dr. Antonio Álvarez Kindelán
Dr. Nicolás Llobregat Poyán
Dr. Federico González Aragoneses
Dr. Prudencio Díaz-Agero Álvarez
Dr. Roberto Mongil Poce
Dr. Agustín Benítez Domenech
Dr. Miguel Congregado Loscertales

955011446
912053879
912053880
912001001
951006637

951006645 / 951050436
955011652

Córdoba / Sevilla
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Málaga / Marbella
Sevilla

Dr. Javier De Oca Burguete
Dr. Lorenzo Viso Pons
Dr. Doménico Fraccalvieri
Dra. Mª Antonia Lequerica Cabello
Dr. Xavier Centeno Forniés
Dra. Áurea Tartás Ruiz
Dr. José Perea García
Dr. Kubrat Sajonia Coburgo
Dr. Francisco Javier Aramburu Maqua
Dra. Victoria Eugenia Delgado Díaz
Dra. Cristina Pérez Algar
Dr. Gervasio Salgado Mijaiel
Dr. Vicente Pallarés Delgado de Molina
Dr. José Vicente Roig Vila
Dr. Blas Flor Lorente
Dr. Juan García Armengol

Dr. Óscar Mosquera
Dr. Eduardo Fonseca Capdevila
Dr. Jesús María García Silva
Dra. Sara Belén Álvarez Ruiz
Dr. Santiago Bassas Bresca
Dr. Joan Ramón Garcés Gatnau
Dr. Javier Bassas Bresca
Dra. Inma Coronas Guinart
Dr. Alejandro Camps Fresneda
Dr. Pablo Umbert Millet
Dra. Elena Nogués
Dra. Ana M. Gimenez Arnau
Dr. José Manuel Mascaró Galy
Dr. Josep Malvehy Guilera
Dra. Susana Puig
Dr. Antoni Bennàssar Vicens
Dr. Fernando Gallardo
Dr. Joan Dalmau Arias
Dr. Xavier García Navarro
Dr. Jesús Ángel Molinero Caturla
Dr. Urbà González
Dr. Francesc Oliveras Fradera
Dr. Jesús Gardeazábal García

931549821
931549866

931513537 / 931513539
931549779 / 931549957
931549896 / 931549957

912086290
912053885 / 912053886

912053887
912053894
911562952

912053894
951050431

951006640
963023318
963023319
963023318

981006622 / 912086296
981006623 / 912001011

981006625 / 981006626
966006632
931549942
931549924

931549940 / 931549888
931549914
931549887
931549874
931549781
931549832
931549816
931513905
931513905
931513540
931513535

931549924
931549924
931549935
931549841

931513904 /  931549797
946044719

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Marbella
Málaga
Valencia
Valencia
Valencia

A Coruña / Madrid
A Coruña / Madrid
A Coruña
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona  (Granollers y Sant Celoni)
Bilbao

Coloproctología

Dermatología
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Dr. José Luis Díaz Ramón
Dra. Pilar Manrique Martínez
Dr. Juan Márquez Enriquez
Dr. José Luis López Estebaranz
Dra. Aurora Guerra Tapia
Dr. Miguel Sánchez Viera
Dr. Daniel Candelas Prieto
Dr. Javier Pedraz Muñoz
Dra. Olivia López-Barrantes González
Dra. Esther Castaño Suárez
Dr. Alberto Romero Maté
Dr. Víctor López-Barrantes Trinchant
Dr. Adolfo Sanz Asenjo
Dr. Luís Pastor Llord
Dra. Elia Roó Rodríguez
Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez
Dr. Ignacio Sánchez-Carpintero Abad
Dr. Ángel Pizarro Redondo
Dra. Elena Tévar Valiente
Dra. Esther de Eusebio Murillo
Dr. Pablo De la Cueva Dobao
Dra. Teresa Meyer González
Dra. Liliana Randazzo
Dra. Almudena Fernández Orland
Dr. José Luis Afonso Junior
Dra. M. Amparo Pérez Ferriols
Dr. Carlos Guillén Barona
Dra. Mercedes Rodríguez Serna
Dra. Paz Cerdá Escar
Dr. Carlos de la Torre Fraga

Dr. Lázaro Bokser Flesler
Dra. Teresa Martínez Ramonde
Dr. Josep Vidal Cortada
Dr. Juan Ybarra Muñoz
Dr. Lourdes Ibáñez Toda
Dr. Roque Cardona Hernández
Dra. Ana de Hollanda Ramírez

946044732
946045362
956020361
912086271
912053522
912053523

912053524 / 912086297
912053525
912053732
912053730
912053731
912053732

912086294
912086295
912086260
912086296
912086296
912086296
912086296

912001041 / 912053770
911562977

951006648
971050527 / 931549846

955011438
955011672

961004954
961004955
963023321
976005558
986004701

981006621
981006624
931513540
931513520
931513556
931513556
931513537

Bilbao
Bilbao
Cádiz
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares
Madrid
Málaga
Palma de Mallorca / Barcelona
Sevilla (Tomares)
Sevilla / Badajoz / Santa Cruz de Tenerife
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza
Vigo

Dr. Daniel Antoni Brualla Palazón
Dra. María Antonia González Enseñat
Dra. María Asunción Vicente Villa
Dra. Eulalia Baselga Torres
Dr. Raul de Lucas Laguna
Dra. Angela Hernández Martín
Dra. Marta Feito

931513556
931513556
931513556
931549781
912086250

912053872 / 912086240
912086296

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid

A Coruña
A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Dermatología infantil

Endocrinología



#guía especialistas#

topdoctors.es  #    77

Dra. Marta Ramón Krauel
Dra. Elena Valassi
Dr. Andreu Nubiola Calonge
Dra. Pilar Martín Vaquero
Dra. Mª Begoña Molina Baena
Dr. Gonzalo Martín Peña
Dra. María de Los Ángeles Donoso Sanz
Prof. Dr. Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández
Dr. Luís Salamanca Fresno
Dr. Alberto García Valdés
Dr. Diego Fernández García
Dra. Paloma Gil del Álamo
Dra. Violeta Delgado Carballar
Dra. Josefina Olivares Alcolea
Dr. Alfonso Pumar López

931513556
931549935
931513707

912086250
912086250
911562967

912086240
912053892 - 912086247

912086250
912001014 - 912001015 - 914472100

951006646
951050441
956020370
971009853
955011664

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Marbella / Sevilla / Jaén
Málaga
Palma de Mallorca
Sevilla

Francisco Sevila Sánchez
José Vicente Grau Felis
José María Romero Sánchez
Hipólito Caballero Requejo
Marta Zorrilla García
José Antonio Bové Pérez
Ramón Foraster Lloret
Anna Toribio Bernabeu
Pilar Pons Umbría
Sheila Alcaine García
Fermín Valera
Francisco Minaya
Curro Millán

Dr. Roque Devesa Hermida
Dr. Rafael Fraile Pérez-Cuadrado
Dr. Walter Coll
Dra. Rebeca Puente Blanco
Dr. Manuel Samaranch
Dr. Jordi Antoni Vives
Dr. Lluís Marcet Urrit
Dra. Carmen Sala Salmeron
Dr. Carlos Amselem Amselem
Dr. Sergio Martínez Román
Dr. Joaquim Calaf Alsina
Dr. Xavier Marqués Amorós
Dr. Guillermo Ripoll Humet
Dr. Eduardo Bataller Sánchez
Dr. Francisco Carmona Herrera
Dr. Eduard Gratacós

Dr. Ramón Cristófol Allue

966006618
966006618
966006618
966006618
966006629

931513534
931549927
931549818
931549818
931513576

912086284
912086284
912086292

981006627
966006611 / 965162200
966006611 / 965162200
966006611 / 965162200

931513720
931549818 / 931549819

931549773
931549964
931549964
931513540
931549973
931549840
931513507
931513540
931513540
931513540

931549870

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid

A Coruña
Alicante
Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Barcelona

Fisioterapia

Ginecología y Obstetricia

Geriatría
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Dr. Xavier Caparrós Algarra
Dr. Ignasi Segura López
Dr. Manuel Del Campo Rodriguez
Dra. Laura Arias Arias
Dr. Marcel·lí Huguet Samper
Dr. Dimas Camejo Orozco
Dra. Beatriz Pérez González
Dra. Marta García Del Real
Dra. Andrea De Sas
Dr. Miquel Ferrer Gispert
Dr. Guillermo-Luis Bassols Dorr
Dr. Federico Sanfeliu Cortes
Dr. Josep María Tusquets Trías de Bes
Dr. Ricardo Rubio Salazar
Dra. Carolina Rueda García
Dr. Pau Nicolau Batalla
Dra. Mireia Rojas Torrijos
Dra. Núria-Laia Rodríguez Mias
Dra. Isabel García-Penche Santillán
Dr. Jaume Martí Flo
Dr. Gorka Barrenetxea Ziarrusta
Dr. Álvaro Gorostiaga Ruiz-Garma
Dr. Juan Carlos Monte Mercado
Dr. Gregorio Manzanera Bueno
Dra. Cristina Torrijo
Dr. Alfonso Duque Frischkorn
Dr. Alvaro Martínez Acera
Dr. Ángel Lorenzo Álvarez
Dr. Antonio Basanta Ortega
Dr. Daniel Ordoñez Pérez
Dra. Elena Carrillo De Albornoz
Dra. Elena Melia Fullana
Dra. Esther Suárez Agustín
Dr. Fermín Esteban Navarro
Dr. Juan José Vidal Peláez
Dra. Maria Teresa Martín Pedraza
Dr. Rafael Jiménez Ruíz
Dra. Vega Cabezuelo Sánchez
Dr. Santiago Bau Aparicio
Dr. Pedro Caballero Peregrín
Dr. Ignacio Cristóbal García
Dr. Álvaro Zapico Goñi
Dr. Manuel Segura Menéndez
Dr. José María Román Santamaría
Dr. Manuel Marcos Fernández
Dr. Francisco Vicandi Plaza
Dr. Fred Lozano Rojas
Dr. Carlos Yebra Montero
Dra. Nuria Pérez Esturo
Dr. Alfonso Escalonilla Garcia-Patos
Dra. Esther Marban Bermejo

931513540
931549818
931549818
931549818
931549818
931549818
931549778
931549840
931549840
931549956
931549773
931513559
931513559
931513559
931513559
931549773
931549773
931549773
931549935
931549935
946044731
946045360

949004801 - 912053860
941004825

973004815 / 976005628
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912053756 / 912086277
912086218 / 913500060

912086247
912086286
912053521
912001020
912086247
912001020
912053521
912053756
912053521
912053756
912053892
912086247

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Guadalajara / Alcalá de Henares
Logroño
Lleida / Zaragoza
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Boadilla del Monte / Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Dr. Miguel Caballero Campo
Dra. Laura de la Fuente Bitaine
Dra. Laura Garcia de Miguel
Dr. Ramón Usandizaga Elio
Dr. Andrés Sacristán Juárez
Dr. Javier Valero de Bernabé
Dr. Javier Izquierdo Zamarriego
Dr. Fernando Jiménez Mateo-Sidrón
Dr. Alfonso Gandasegui Aparicio
Dra. Rocío Estebán Parra
Dra. Jesica Skaarup Murray
Dr. Juan Carlos Miranda Castro
Dr. Luis Cáceres Becerra
Dra. Mónica Lozano González
Dra. Patricia Calvo Gonzalez
Dr. Óscar D’Angelo Velasco
Prof. Dr. Miguel Ángel Herráiz Martínez
Dra. Ángela Escobar Casas
Dra. Mónica Gómez Cortés
Dr. José Luis Vidal Saiz
Dr. Bartolomé Darder Andreu
Dr. Carlos Cerdán Darder
Dr. Ángel Martín Jiménez
Dr. Andrés Calvo Pérez
Dra. Lidia Melero Cortés
Dr. Ignacio Salazar Olivares
Dra. Conxa Gamón Moreno
Dr. Luis Rodríguez-Tabernero Martín
Dr. Alberto Lanzón Laga
Dra. María Jesús Barco Marcellán
Dr. Javier García Pérez-Llantada

Dr. Emili Montserrat Costa
Dr. Jordi Esteve Reyner
Dr. Adrián Alegre Amor
Dr. Mario Rodríguez Paíno

912086247
912086247
912086247
912086291

912001026 / 912001027
912001020
912001020
912001020
912001020
912001020
912001020
912001020
912001020
912001020
912001020
912053508
912053861
951050435
951050435
971050517
971050505
971050510
971050519

971050522 / 971050521
955011448

955011431 / 955011676
963023464 / 608563529

983004898
976005627
976005640
976005827

931513908
931513540

911562975 / 914111917
912053889

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Boadilla del Monte
Madrid / Boadilla del Monte / Torrelodones
Madrid / Boadilla del Monte
Madrid / Boadilla del Monte
Madrid / Boadilla del Monte / Torrelodones
Madrid
Madrid (San Sebastián de los Reyes)
Marbella
Marbella
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza
Zaragoza / Teruel
Zaragoza

Dra. Juana Gil Herrera 912086247Madrid

Dra. Adriana Ribé
Dra. Eva Ciscar Gracia
Dra. Bettina Tiravanti Campos
Dra. Maribel Martí Giménez
Dra. Katherine Bedoya Jerí

931549771
931513513
931513513
931513513
931513513

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

Inmunología

Láser en Medicina

Hematología
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Montserrat Martinell
Diana Grandi de Trepat
Cristina Petit
Dr. Óscar Biurrun Unzué
Dra. Gemma Garmendia Merino
Ana Odriozola Navarro

Dr. Angel Bigas Bonamusa

Dr. Andreu Arquer Porcell
Dra. Josefina Ramón Correa
Dr. Juan N. García-Nieto Portabella
Dr. Ignacio Sitges Serra
Dr. Joseba Barron Arniches
Dr. Francisco Gallardo Rodríguez
Dr. Francisco José Sarasa Oliván

Dra. Ana López Dosio
Dra. Virginia Martín Núñez
Dr. Alejandro Iglesias Pérez
Dra. Isabel Argüello Roca
Dr. Juan Miguel Pérez Díaz
Dra. Sara Belén Álvarez Ruiz
Dr. Luis Bagnaschino Barco
Dra. Maria Joanet Perera Rodríguez
Dra. Inma Costa
Dra. Nuria Escoda
Dra. Neus Tomás
Dra. Natalia Ribé
Dra. Marina Manchón Lladó
Dr. Jaume Tufet Opi
Dr. Agustin Molins
Dr. Rafael Serena
Dra. Alicia Merino
Dr. Josep Roca i Noguera
Dra. Marta Busquets Romagosa
Dra. Katherine Bedoya Jerí
Dr. Juan Salcedo Díaz
Dr. Josep María Caussa Ayza
Dra. Marta Salamanca
Dra. Blanca Fernández Jou
Dr. Humberto Loscertales Guardiola

Dr. Armando Tejerina Gómez

931513544
931549814
931513576

902244040 - 932264430 / 948074050
943380262
976005642

931513541 / 932705400 / 933176500
 931513584
931513548
931513702

931549885
931549885
946044737
955011442

976005559

981006620
966006612
966006615
966006619
966006627
966006632

965466011 / 966704683
966006639
931549844
931549882
931549798
931549872
931549923
931549766
931549878
934181725
931549781

931549860 / 931549903
931513566

931549938 - 654836641 (ruso)
931549906
931549906
931549906
931549906
931513535

912053892

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Pamplona
San Sebastian
Zaragoza

Barcelona
Esplugues de Llobregat
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Sevilla
Zaragoza

A Coruña
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Elche / Torrevieja
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Madrid

Logopedia-Foniatría

Medicina del Deporte

Medicina estética

Mastología
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Dra. Noemí Puig García
Dr. Miquel Díaz
Dra. Gemma Marín
Dr. Carlos Boné Salat (Flebología)
Dra. Rosa Maria Sarabia Pérez
Dr. Moises Amselem
Dra. María Claudia Llarrarte Orozco
Dra. María Victoria Zamorano Triviño
Dr. Jorge Arturo Almeida Guevara
Dr. Jesús Esquide Rodríguez
Dra. Cristina De las Heras
Dra. María José Barba Martínez
Dra. Marjorie Garcerant Tafur
Dr. Jesús Sierra Antiñolo

Dra. Carmen Martín Marcos
Dr. Fernando Urdiales Gálvez
Dr. Ángel Ruiz Norro
Dra. Virginia Benítez Roig
Dr. Alberto Morano Ventayol
Dra. Francisca Aina Sastre Janer

Dra. María Paloma García López
Dra. Ainhoa Barriola Azaldegi
Dra. Elisa Matheus Fernández
Dra. Judith Valiente García
Dra. Alicia Milotich Goberna
Dra. Lidici Santana
Dr. José Manuel Sanchís Gámez
Dr. Rafael Bel Roé

931549860
931549903 / 931549860

931549903
931513572

946044022
911562989
912053750
912053520

912053870 / 983004895
912086296
912086296

912001003 / 976005824
912086242
912086281
912086281

912053868 / 920252511 / 955011444
951006504  / 951006505

912086215
951006636 / 911562916

971050502
971050529 / 971846168

971443030
942761058
943380265
963023136
963023327
963023326
963023460
963023469
976005644

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao / Vitoria / San Sebastián
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Alcobendas) / Valladolid
Madrid
Madrid
Madrid / Zaragoza
Madrid
Madrid / A Coruña / Pamplona /Tarragona
San Sebastián / Santander
Madrid / Ávila / Sevilla
Málaga / San Pedro de Alcántara
Málaga / Marbella / Madrid / Barcelona
Málaga / Marbella
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca / Manacor
Llucmajor
Santander
San Sebastian
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia / Alcira / Alginet
Valencia
Zaragoza

Dr. Joan Vidal Samsó
Dra. Montserrat Bernabeu Guitart
Dr. Jesús Benito Penalva
Dr. Enric Portell Soldevila
Dra. Rosa Terré Boliart
Dra. Margarita Vallés Casanova
Dr. Daniel León González
Dra. Sara Laxe García
Dra. Anna Morales Mateu
Dra. Anna Febrer Rotger
Dra. Susana Moraleda Pérez

 931513544
 931513544
 931513544
 931513544
 931513544
 931513544
 931513544
 931513544
 931513544
 931513556

912086296

Dr. Tomás Manuel Alberola Rigal
Dr. Antonio Tello Valero

 966006642
 966006641

Alicante
Alicante

Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona / Badalona
Barcelona
Madrid

Medicina interna

Medicina Física y Rehabilitación
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Dr. José Francisco Rabadán Doreste
Dr. Luís Domínguez Gadea

912053892
912053892

Madrid
Madrid

Dr. José Ballarín Castán
Dr. Lluís Guirado Perich
Dra. Francesca Calero González-Nicolás
Dr. Josep Maria Campistol Plana
Dr. Fritz Diekmann
Dr. Jorge Moisés
Dra. Isabel Martínez Fernández
Dr. José Antonio García Donaire
Dra. Carmen de Lucas Collantes
Dra. Rosa Sánchez Hernández
Dr. Abelardo Aguilera Peralta
Dra. Katia López Revuelta
Dr. Daniel Ruiz Díaz
Dr. Manuel Angoso Guzmán

931549973
931549973
931549973
931513540
931513540

93 151 35 74
946045359
912086244
912086240
912053866
912053882
912001037

956020370
963023317

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid (Majadahonda)
Madrid
Madrid (Alcorcón)
Málaga
Valencia

Dr. Luis Miguel Domínguez Juncal
Dr. Josep Morera Prat
Dr. José Felipe Coll Klein
Dra. Maria José Verea Vázquez
Dr. Adalberto Pacheco Galván
Dra. Rosario del Olmo de la Lama
Dra. Irene Cano Pumarega
Dr. Álvaro Casanova Espinosa

981006686
931549805
931513526
931549935
912053878
912086240
913454129
912053891

A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Medicina Nuclear

Nefrología

Neumología

Dr. Alfonso López Soto
Dr. Luis Asmarats Mercadal
Dr. Xavier Xercavins Comas
Dr. Carlos Carbó Esteban
Dr. Ricard Cervera Segura
Dr. Francesc Xavier Curià Casanoves
Dra. Elisabet Capdevila Tomás
Dr. Xavier Martret
Dr. Daniel Geat
Dr. Xavier Segura
Dr. Xavier Jané Pesquer
Dr. José Javier Sarmiento
Dr. Manuel Pérez Delgado
Dr. Vicente Giner Marco

931513540
 931513546
 931513554
 931513562
 931513540
 931513544
 931513544
 93 151 35 74
 93 151 35 74
 93 151 35 74
 931549935

931513718
 951006644
 963023125

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Málaga (Benalmádena)
Valencia
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Dr. Ramón Florensa Brichs
Dr. Bartolomé Oliver Abadal
Dr. Emilio Ayats Diaz
Dr. Enrique Ferrer Rodríguez
Dr. Gerardo Conesa Bertran
Dr. Luis Hernández Pascual
Dr. Jordi Rumià Arboix
Dr. Ricardo Ruiz López
Dr. Joaquim Enseñat Nora
Dr. Rodrigo Rodríguez Rodríguez
Dr. Gerard Plans Ahicart
Dr. Jorge Muñoz Aguiar
Dr. Antonio Guillén Quesada
Dr. Josep Prim Capdevila

Dr. Josep González Sánchez
Dr. Bartolomé Fiol Busquets
Dr. Josep Cabiol Belmonte
Dr. Luis Ley Urzaiz
Dr. Roberto Martínez Álvarez
Dr. Manuel José De la Torre Gutiérrez
Dr. Pedro Mata González
Dra. Paloma Pulido Rivas
Prof. Dr. Rafael García de Sola
Dr. Francisco Villarejo Ortega
Dr. Hugo Santos Benítez
Dr. Jose Hinojosa Mena-Bernal
Dr. Carlos Fernández Carballal
Dr. Carlos Ruiz-Ocaña Montalvo
Dr. José María Roda Frade
Dr. Bernardo Mosqueira Centurión
Dr. José Manuel Arteaga Armas
Dr. Alfredo García Allut
Dr. Andrés Beltrán Giner
Dr. José Vicente Piquer Belloch
Dr. Rafael Nicolás Cincu Marsalic

Dra. Gloria María Durán Bengochea
Dra. Renata María Egatz Wozniak
Dr. Daniel Zarza Luciañez
Dra. Isabel Goirigolzarri Palacín
Dr. Carlos Pomarón Arbués

Dra. Rosa María Esteban Calvo
Dra. Mercedes Martín Romero
Dr. Félix Ortiz Portal
Dr. Santiago Carrizo Sierra

931549892
931549951
931549951

931513515 / 931513540 / 931513556
931513516

931549935
931513556 / 931513540

931549836
931513540
931549881
931549892
931549892
931513556

931549891 / 931549891 / 934161616
 932545029

931513519
931513518 / 931513519
931513518 / 931513519

912053869
912086241
912086252

912053517 / 912086278
912086280
912086280
912053514
911562913

912053898
912001004
912001028
911562987
951006638
971050513

981006687
963023137
627490615

963023320 / 976005823

931513563
912053891 / 911538723

911562914
942761057
976005564

911538722
951050421
942761054
976005519

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lleida
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Pozuelo de Alcorcón)
Madrid
Madrid (Pozuelo de Alcorcón)
Madrid
Málaga / Marbella
Palma de Mallorca
Santiago de Compostela
Valencia
Valencia
Valencia / Teruel

Barcelona
Madrid
Madrid
Santander
Zaragoza

Madrid
Málaga
Santander
Zaragoza

Neurocirugía

Neurofisiología Clínica
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Dr. José Marey López
Dr. Carlos Martín Estefanía
Dr. Rafael Blesa González
Dr. Eduardo Tolosa
Dra. Àngels Bayés Rusiñol
Dr. Antoni Hernández Vidal
Dr. Raúl Pelayo
Dra. Anna Sans Fitó
Dra. Rosa Gassió Subirachs
Dra. Xènia Alonso Curcó
Dra. M. Carme Fons Estupinà
Dra. Àngels García Cazorla
Dra. Verónica González Álvarez
Dr. Oscar Ramón Sans Capdevila
Dr. Pere Comas i Bergua
Dr. Jaume Tarradellas Bertran
Dr. Víctor Fernández-Armayor Ajo
Dr. Antonio Martín Araguz
Dr. Pablo Casariego Córdoba
Dr. Valentín Mateos Marcos
Dr. Juan José López Lozano
Dr. Antonio Yusta Izquierdo
Dr. Diego García-Borreguero Díaz-Varela
Dr. Juan Antonio Cruz Velarde
Dr. Jesús Arcaya Navarro
Dr. Tomás Ojea Ortega
Dr. Victor M. Campos Arillo
Dr. José Antonio Heras Pérez
Dr. César Ruiz García
Dr. Jesús Eirís Puñal
Dr. Jose Manuel García Moreno
Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández
Dr. Alfredo Gil Rodrigo
Dr. Andrés Cánovas Martínez
Dr. Miguel Laínez
Dr. Juan Ignacio López Gastón

Dr. Juan Miguel Macho Fernández
Dr. Leopoldo Guimaraens Martínez

981006684
966006620

931513532
931549965
931513576
931513563
931513544
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556

931513547 / 931513545
931549855
912053891
912053891
912053891

911562974 / 985004532
911562984

911562981 / 949004800
911538723
912053891

912053881 / 923004838
951050426
951050428
951006516
956020370
981006590
955011436
955011432

963023453 / 963023481 / 963523832
963023303
963023458
976005553

931513540
912053890 / 931513542

A Coruña
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Oviedo
Madrid
Madrid / Guadalajara
Madrid
Madrid
Madrid / Salamanca
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Santiago de Compostela
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza

Barcelona
Madrid / Barcelona

Neurología

Neurorradiología Intervencionista
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Dra. Raquel Nogués Boqueras
Dra. Natalia Flores Montero
Rosa María Espinosa
Dra. Imma Remolins Carbonell
Dra. Moona Asadi
Marta Villarino Sanz
Dra. Rosa Lama More
Dr. Ramón Bover Freire
Dra. Carmen Martín Marcos
María Truyols Álvarez-Nóvoa
Dra. Caridad Gimeno Uribes

Dra. Carmen García Tubio
Dra. Ana Vázquez
Dr. José Luis Araújo Conde
Dr. Jaime Araújo Pérez
Dr. Rodolfo Pita
Abelardo Fonte
Dr. Carlos López Niñoles
Dr. Mariano Follana Murcia
Dra. Esther Marín Larrosa
Dr. José Manuel Torres Hortelano
Dr. Andrés Valdés Beltrán
Dr. Alfonso Martín Escorial
Dr. Luis Llaca
Dr. Oriol Cantó Navés
Dr. Joan Pi Urgell
Dr. José Nart Molina
Dr. Miguel Roig Cayón
Dr. José A. Ferrandiz Esteve
Dr. Fernando Autrán Mateu
Dra. Ana Molina Coral
Dra. Montserrat Díez-Cascón
Dr. Fernando De La Iglesia
Dr. Antonio Santos Alemany
Dra. Dolors Camps Surroca
Dra. Montserrat Puigrefagut Comella
Dra. Marta Serra-Serrat
Dr. Jordi Samsó Manzanedo
Dr. Abel Cahuana Cárdenas
Dr. Joan Pau Marcó de Garriga
Dr. Alberto Canábez Berthet
Dr. Josep Nart Espinet
Dr. Carlos Barrado
Dra. Claudia Molina Gil
Dr. José Ignacio Blasi Gutiérrez

931549925
931549806
931549817
931513707

931549872
912086240
912086250
912086261

912053868 / 920252511 / 955011444
971009853
963023463

981006592
981006600
981006591
981006591
981006604
981006604
966006628
966006634
966006634
966006640
966006640
966006653
985004531
931549943
931549963
931549968
931549969
931549876
931549767
931549826
931549826
931513590
931549952
931549955
931549815
931549813
931549834
931513556
931549814
931513912

931549968
931513915
931513916
931513911

Barcelona
Barcelona
Barcelona / Sabadell / Palau-solità i Plegamans
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Ávila / Sevilla
Palma de Mallorca
Valencia

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Asturias (Oviedo)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Nutrición y Dietética

Odontología y estomatología
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Dr. Francisco Javier Fernández Bozal
Dr. Julián López Giménez

Dr. Gabriel Camí Fernández
Dra. Silvia Kotler Morchio
Dr. Ezequiel Osquiguil Cattaneo
Dr. Francisco José Guirado Heredia
Dr. Antoni Escolano Otin
Dr. Iván Marín Rodríguez
Dr. Dirk Sleuwen
Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez
Dr. Eduardo Vázquez Delgado
Dr. Guillermo Sanllehí Vallejo-Nájera
Dra. Doris Díaz Hernández
Alex Carrascosa
Federico Margitic
Dra. Lucía Sanz
Dr. Francisco Miravé Mesegué
Dra. María Teresa Miravé
Dra. Melibea Vallvé Ripoll
Gonzalo Olivieri Fernández
Dr. Juan Ramón Boj Quesada
Deyanira Díaz Patiño
Miriam Sierra
María José Brito
Marta Gutiérrez Segura
Dra. Natalia Mateo Vellet
Dra. Georgina Arnau
Dr. Ignacio Cañameras Autrán
Dra. Soledad López
Dra. Ingrid Martínez
Dra. Nayra Grau
Dra. Clara Duarte
Dra. Neus Carrió
Dr. Julián Cuesta García
Dr. Pablo Rial Serodio
Dr. Dimitri Naumov Naumova
Dr. Jordi Alcázar Tomás

Dr. Carlos Serra de Fortuny
Dra. Sara Balust Vidal
Dra. Teresa Lasagabaster
Dr. Javier Díaz de Villafranca
Prof. Dr. Javier Bergareche Ruiz
Dra. María José Orbe Gómez
Dr. Alfonso Arellano Carbonero
Dr. Alfredo Martínez García
Dr. Luís José López Bustamante
Dra. Ana Anglada
Dr. Pierre Condemine

931513561
931513577 - 931513578 - 931513579 

931549944
931513913
931513580
931513580
931513590
931513590
931513590
931513588
931513593
931513593
931513540
931513540
931513912
931513912
931513912

931549829 / 931549949
931549829 / 931549949
931549829 / 931549949

931513912
931549900
931549900
931549900
931549900
931513913

931549767
931549767
931549767
931549767
931549943
931549943
931549943
931549943

931549953 / 946044712
931513912 / 931513913

931549791
931549786

 931549788  / 931549790
931549787
931549795
946044713
946044713
946044735
946044735
946044715
946045363

956020354 / 956020355
956020372

966006645

Barcelona
Barcelona
Corbera de Llobregat
Barcelona (Granollers)
Barcelona (Lliçà d´Amunt)
Barcelona (Lliçà d´Amunt)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Granollers)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Bilbao
Barcelona / Granollers
Barcelona / Sabadell
Barcelona / Sant Andreu de la Barca 
Vallirana  / Sant Quirze del Vallés
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona / Sitges
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Cádiz / El Puerto de Santa María
Cádiz  (Chiclana)
Elche
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Dr. Francisco Bouillard
Dr. Arno Caillere
Dr. Ramón Perera
Dr. Sabino Ochandiano Caicoya
Dra. Marina Población Subiza
Dr. Vicente Jiménez López
Dr. Jaime Jiménez García
Dr. Antonio Bowen Antolín
Dr. Ángel Silmi Macias
Dr. David Jiménez García
Dra. Mª José Jiménez García
Dra. Silvia Jiménez García
Dra. Cristina Viyuela Azcona
Dr. Francisco Rodríguez Escudero
Dra. Mara Rodríguez Escudero
Dr. David González Zamora
Dr. Ignacio Balda Medrano
Dr. Ramón Soto-Yarritu Quintana
Dr. Ignacio Balda García
Dr. Pedro Mayoral Sanz
Dr. Víctor Marco Cambra
Dra. María Eugenia Chamorro Rodríguez
Prof. Juan Carlos Rivero Lesmes
Dr. José Ángel Magán Pérez
Dra. María Ángeles Moya Ramírez
Almudena Magán Moya
Nuria Magán Moya
Dra. Elena Bonilla
Dra. Carmen Martín Sanjuán
Dra. Sheila Martínez Martínez
Dr. Luis González Couso
Dra. Ana Cristina Herrero Pino
Dra. Ángeles Arias
Dra. Beatriz Mena
Dra. Montserrat Calzado Lujan
Dra. Itziar Múgica Silleras
Dr. José María Botella Pérez
Dr. Jesús Hurtado Martín
Dra. Isabel Giráldez de Luiz
Dr. Pablo Tabares Martínez
Dra. Fátima Cerdán Gómez
Dra. Reyes Gómez de Bandera
Mónica Balda García
Dra. Mercedes Arnás Rodríguez
Dr. Juan Bosco Subirana Izquierdo
Dr. Mario Rigal Mengíbar
Dr. Juan Carlos Subirana Pita
Dra. María Eugenia Subirana Izquierdo
Dr. Francisco Escalante Pérez
Dra. Cecilia León García

966006645
966006645

973004824 / 977004822
912086265
912086219
912086272
912086272
912086243
912086242
912086272
912086272
912086272
912053759
912053760
912053760
912053762
911562962
911562963
911562962
911538723

911562956 / 912053739
912053739

912086288
912001008
912001008
912001008
912001008

912086242 / 912001025
911562956
911562956
911562956
912053751
912053751
912053751

912001024 / 690936965
912001024 / 690936965

912086272
912086272
912086272
912086272
912086272
912086272
911562962
911562950
911562972
911562978
911562972
911562972
911562972
911562973

Elche
Elche
Lleida / Tarragona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Dr. Óscar Medina Gómez
Dra. Ruth Flores Baselar
Dra. Susana Talayero Mateu
Dr. Luís Ruiz Capillas
Dr. César Segovia
Dr. Eduardo Crooke González de Aguilar
Dra. Rosa Gómez Laguna
Prof. Dr. Ludwig Koller
Dr. Eduardo Crooke Martos
Dra. María González Orta
Dra. Carmen López Laserna Rodríguez
Dr. Daniel Pérez López
Dra. Jennifer Gutiérrez Otero
Dr. Fernando Fernández Illescas
Dr. José Ignacio Pérez Pérez
Dra. Lourdes Acosta Medina
Dr. Javier Acosta Medina
Dr. Manfredo Roberto Plocher
Dr. Sergio César Lobos
Dra. Adriana Geri Nieto
Dr. José María Parmigiani
Dra. María Eugenia Cabaña Muñoz
María Carmen Iglesias Conde
Dr. Emilio Martínez-Almoyna Rullán
Dr. Emilio Martínez-Almoyna Rifá
Dr. Cristina Martínez-Almoyna Rullán
Dr. José Antonio Gramallés Pascual
Dra. Patricia Jorro Pujol
Dra. Ana Rituerto Martínez
Dra. Lucía Ruíz Rituerto
Dr. Francisco Javier Elizondo Lazcano
Dr. José Cruz Ruiz Villandiego
Dr. Juan José Saúco Márquez
Dr. Hermenegildo Fernández Domínguez
Dr. Antonio Carabe Cordero
Dr. Lucas Guiu Navarro
Dr. Andrés Llobell Lleó
Dr. Miguel Beltrán Andreu
Dr. Tomás Portaceli Armiñana
Dra. Assumpta Carrasquer Burguera
Dra. Marta Ilzarbe Ripoll
Dr. Joaquín Riñón
Dra. Christiane Carvalho
Dr. Lorenzo Remohi Agramunt
Dra. Paloma Tortosa Royo
Dr. David Morales Schwarz
Dra. Gloria Meléndez Pérez
Dr. Julio Galván Guerrero

912086287
912086287
911562993
912086242
912086242
951006512
951006512
951006513
951006512
951006512
951006512
951006512
951006512

951050420 / 952500639
951050423 / 952542924 / 951284508 

951050420 / 952500639
951050420 / 952500639

951006642
951006642
951006642

968004844 / 966006652
968004844 / 966006652

988004801
971050506
971050506
971050506
971050506
971050506
948004814
948004814
943380272
943380268

955011416
955011663
955011681

977004815
961004962
963023328
963023300
963023139
963023305
963023491
963023491

961004965 - 961004966 / 961004967
961004964 / 961004963

983004894
983004894
983004896

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Málaga
Marbella
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga / Vélez
Málaga
Málaga / Vélez
Málaga / Vélez
Málaga (Fuengirola)
Málaga (Fuengirola)
Málaga (Fuengirola)
Murcia / Alicante (Orihuela)
Murcia / Alicante (Orihuela)
Orense
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Pamplona
Pamplona
San Sebastián 
San Sebastián
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia / Cullera
Valencia / Ontinyent
Valladolid
Valladolid
Valladolid
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Loli Galván Cordero
Dr. Antonio Facal García
Dr. Gonzalo Facal Álvarez
Dr. Nedelko Lecich López
Dr. José Antonio Vázquez Rojo
Dr. Carlos Villamarín Valdenebro
Dr. Germán Lorenzo García
Dr. Roberto Lorenzo Hernando
Dra. Laura Junquera Alfayate
Dr. Ángel Vallés Pintado
Dra. Sheida Pakravan
Dra. Rosa María Olivares
Dra. Alexandra Salazar
José Andrés Rial Massó
Marta Paul Robleto
Cristina Elguezábal Julián
Yolanda Astoreca Naverán
Dra. Mª Victoria de los Arcos Fernández de Heredia
Dra. Concepción de los Arcos
Dra. Susana Hernández Montero
Dra. Pilar Covadonga Núñez Postigo

983004896
986004705
986004705
986004712

986004713 - 986004714
986004717
976005550
976005550
976005550
976236010
976005572

976005572 - 986004717
976005572
976005557
976005557
976005632
976005632
976005552
976005552
976005516
976005572

Valladolid
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza / Vigo
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Dr. Pascual Fúster Rodríguez
Dr. Juan Carlos Elvira Cruañes
Dr. Pedro Tañá Rivero
Dra. Patricia Devesa Torregrosa
Dr. José Luis Rodríguez Prats
Dr. Fernando Mascaró Ballester
Dr. Ferran Mascaró Zamora
Dr. Borja Corcóstegui Guraya
Dr. Jorge Arruga Ginebreda
Dr. Jordi Monés Carilla
Dra. Elena Arrondo Murillo
Dr. Juan Lillo Sopena
Dra. Susana Duch Tuesta
Dra. Ana Wert Espinosa
Dra. Anniken Burés
Dr. Carlos Mateo
Dra. Carolina Pallás
Dra. Cecilia Salinas
Dra. Charlotte Wolley Dod
Dr. Daniel Elies
Dra. Isabel Nieto Uresandi
Dr. José García Arumi
Dr. José Luis Güell
Dr. Josep Visa Nasarre

981006603
966006561
966006561
966006561
966006561
931549919
931549919
931549856
931549865
931549912
931549856
931549966
931549945
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856

A Coruña / El Ferrol
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Oftalmología
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Dra. Luz María Vásquez
Dr. Óscar Gris
Dr. Rafael Navarro
Dr. Ramón Medel
Dra. Silvia Freixes
Dr. Francesc Duch Mestres
Dr. Jaume Català Mora
Dr. Joan Prat Bartomeu
Dr. Ignasi Jürgens Mestre
Dr. Carlos Vergés Roger
Dr. Carlos Ceriol Vilaseca
Dr. Josep Mª Pedrell Pedrola
Dra. Nuria Ibáñez Flores
Dr. Jordi Gatell i Tortajada
Dr. Alfonso Antón López
Dra. Mercè Martí i Julià
Dr. Carlos Javier Ruiz Lapuente
Dr. Alfredo Adán Civera
Dra. Paula Verdaguer Agustí
Dr. José Nieto Enríquez
Dra. Marta Pazos
Dra. Isabel Ayet Roger
Dr. José Manuel Navero Rodríguez
Dra. Lorena Castillo Campillo
Dra. Carmen García de Vicuña
Dra. Mariona Vidal Santacana
Dra. Marta Morales Ballús
Dr. Juan Antonio García de Oteyza
Dr. Ernesto Duarte Cobos
Dr. Miguel González Candial
Dr. Lluis Arias Barquet
Dr. Marcos Muñoz Escudero
Dr. Ramón de Damborenea Basterrechea
Dr. José Antonio López Garrido
Dr. Ángel Saiz Romero
Dr. Emilio Gil del Río Corellano
Dr. Joaquin Cañal Villanueva
Dr. Luis de Valentín-Gamazo Alcalá

Dr. Miguel Fernández Fernández
Dr. Álvaro Arbizu Duralde
Dr. Julián Sánchez Cruz
Dr. Nicolás Toledano Fernández
Dr. Juan Donate López
Dr. Ángel Romo López
Dr. Joaquín Vázquez de la Torre Cassinello
Dra. María Teresa Iradier
Dr. Manuel Cintrano Gurrea
Dr. Agustín Martín Justicia
Dra. Carolina Donate López

931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549865
931513556
931513556

931549865
931549871
931549865
931549865
931549865
931549865
931549865
931549865
931513923
931513540
931549912
931549912
931549912
931549865
931549865
931549865
931513556
931513556
931513556
931513570

931549935
931513573 / 972005807

931549982
931549865
946044729
946044738
946044743
946044023
942761056
942761062
979122425
912086251
912001017
912053771
912053771

911562919 / 911562953 / 911562954
911562919 / 911562953 / 911562954

912053772 / 912053773
911538721
911562955
911562955

911562919 / 911562953 / 911562954

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Girona
Barcelona / Vilanova i la Geltru
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Cantabria (Torrelavega)
Santander / Renosa
Aguilar de Campoo
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Dr. Enrique Santos Bueso
Dr. Francisco Javier García Gil de Bernabé
Dra. Consuelo López Abad
Dr. José María Martínez de la Casa
Dr. Félix Armadá-Maresca
Dra. Sara Ortiz Ortigosa
Dr. Rafael Morcillo Laiz
Dr. Ricardo Romero Martín
Dr. Marceliano Crespo Bordonaba
Dr. Enrique Artiaga Elordi
Dr. Jesús Ramón García Martínez
Dr. Nabil Ragai Kamel
Dra. Lourdes Jordano Luna
Dra. Concepción Camino Huerga
Dr. Ildefonso Fernández-Baca Casares
Dr. Antonio Tirado Carmona
Dr. Antonio Moreno Guerrero
Dr. Santiago Tomás Barberán
Dra. Elena Arcelus Arbulú
Dr. Adrián Hernández Martínez
Dr. Ernesto Pereira Delgado
Dr. Ramón Ruiz Mesa

Dr. Marcos Gómez García
Dr. Emilio Vila Mascarell
Dr. Jorge Vila Arteaga
Dra. Luisa Guerra Gómez
Dra. Carolina Sánchez Muñoz
Dr. Ricardo Ramon Cosin
Dr. Miguel Esteban Masanet
Dr. Honorio Barranco González
Dra. Mª Teresa Alemany González
Dr. Manuel Díaz Llopis
Dr. Francisco Pastor Pascual
Dr. Pedro Sanz Solana
Dr. José Joaquín Muñoz Tomás
Dra. Cristina Peris Martínez
Dr. Juan Aviñó
Dr. Arturo Quijada
Dr. Jesús Mª Castillo Laguarta
Dr. M. Reza Djodeyre Soudi
Dr. Mario Cascante Vega
Dr. José Manuel Larrosa Poves
Dr. Vicente Polo Llorens
Dr. Antonio Martín Tezanos

Dr. Manuel Valladares Ayerbes
Dr. Fernando Del Moral González
Dr. Rafael Rosell

911562919 / 911562953 / 911562954
911562919 / 911562953 / 911562954
911562919 / 911562953 / 911562954
911562919 / 911562953 / 911562954

912001000
911562957

912053772 / 912053773
912001000
912001017

912001017 / 966006561
912001017
912001016

912053772 / 912053773
911538740
951006518
951006647
951050432
971050524

943380266 / 943002775
955011445
955011445

955011445 / 956020368
956020368

961004969 / 977004816
963023329
963023329
963023329
963023329
963023329
963023329
963023329
963023329
963023454
963023454
963023454

963023454 / 966006561
963023462
963023462
963023493
976005546
976005549
976005573

976005634 / 902100901
976005635 / 902100901

976005514

981006693
966006643
931513900

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Alicante
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Málaga
Málaga
Palma de Mallorca
San Sebastian
Sevilla
Sevilla
Sevilla / Chiclana
Jerez de la Frontera
Valencia / Tarragona
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia / Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza / Huesca
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza / Huesca
Zaragoza / Huesca
Zaragoza

A Coruña
Alicante
Barcelona

Oncología Médica
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Dr. Alejandro Martínez Bueno
Dra. María González Cao
Dr. Santiago Viteri Ramirez
Dr. Xavier González Farré
Dr. Andrés E. Morales La Madrid
Dr. Jaume Mora Graupera
Dr. Ofelia Cruz Martínez
Dr. Guillermo Mª López Vivanco
Dr. Gumersindo Pérez Manga
Dr. Javier Román García
Dr. Pedro Pérez Segura
Dr. Ramón Pérez Carrión
Dr. Luciano Cerrato Crespán
Dra. Celia Miralles Flores
Dra. Ana de Lara González
Dr. Miguel Martín Jiménez
Dr. Manuel Codes de Villena
Dr. Vicente Guillem Porta
Dr. Vicente Giner Marco

Dr. Benjamín Guix Melcior
Dr. Manuel-Ignacio Algara López
Dr. Ferran Guedea Edo
Dr. Pedro Ensunza Lamikiz
Dra. María Isabel Ramos Durán
Dr. Ricardo Esco Barón

Dr. Juan Jesús Herranz González-Botas
Dr. Francisco Vázquez de la Iglesia
Dr. Alejandro Martínez Morán

Carlos Fernández Lozano
Pau Dalmau Torres
Gerard Álvarez Bustins
Ferran Trinidad Cascudo
Sergi Sena Torrelles
Marta Moreno López
Sra. Debora Mínguez Ibáñez
Santi Deu Masdoval
Óscar Hernández Amigó
Arantxa Quintana Lapuente
Vanesa Galindo
Jaume Ramón
Joseba Mirena Arrieta Genúa
Mikel Arrieta Genúa

931513900
931513900
931513900
931513900
931513556
931513556
931513556

946044721
912053892
912053511
912053511
912053511
912053511
912053511

912053892
912053892

955011669 - 955011682
963023451
963023125

931549857
931549857
931549857
946045355
955011659

976005643

981006602
981006681

981006685 / 981006618

966006650
931549852
931549852
931549852
931513552

931549852
931549852
931549852
931549852
931513533

931549809
931549809
943380269
943380269

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Sevilla
Valencia
Valencia

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Sevilla
Zaragoza

A Coruña
A Coruña
A Coruña / Santiago de Compostela

Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Sabadell)
Barcelona / Madrid
Barcelona / Girona
San Sebastián
San Sebastián

Oncología Radioterápica

Otorrinolaringología

Osteopatía
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Dr. Oscar Alemán López
Dr. Francisco Pastor Beviá
Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros
Dr. Manuel Bernal Sprekelsen
Dr. Jordi Coromina Isern
Dr. Andrés Planes Adeva
Dr. Juan Luis Quesada Martínez
Dr. Miguel Conti Domingo
Dr. Josep Antoni Roura Moreno
Dr. Enric Cisa Lluís
Dr. Ramón Vergés Roca de Viñals
Dr. Peter Wienberg Ludwig
Dr. Jesús Rodríguez Jorge
Dra. Oliver Heinz Haag
Dra. Brigida Mertixell Martínez Vidal
Dr. Humbert Massegur Solench
Dr. Óscar Biurrun Unzué

Dr. José Maria Guilemany Toste

Dr. Xavier González Compta
Dr. José Ignacio Undabeitia Santisteban
Dr. Francisco Valcárcel Martín
Dr. Carlos Luis O´Connor Reina

Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca
Dr. José Miguel Aparicio Fernandez
Dr. Francisco Javier Marquez Dorsch
Dr. Juan Manuel Bruzón Delgado
Dr. Carlos De Minteguiaga Canelo
Dr. Manuel David Tomás Barberán
Dr. Jaime Carbonell Casasús
Dr. Manuel Oliva Domínguez
Dr. Juan Carlos Casado Morente
Dr. Enrique Maraví Aznar
Dr. Xabier Altuna Mariezcurrena 
Dr. Carlos Saga Gutiérrez
Dra. Gemma Garmendia Merino
Dr. Pablo Muñoz Cariñanos
Dr. Antonio Abrante Jiménez
Dr. Miguel Ángel López González
Dr. Jesús López Palomo
Dr. F. Xavier Avilés Jurado
Dr. Jaime Marco Algarra
Dra. María Ignacia Pitarch Ribas
Dr. Alejandro Tejero-Garcés Monclús
Dr. Ramón Martínez-Berganza Asensio

966006649
966006616 / 965214956

931549823
931549823 / 931549931

931513540
931513564
931549959
931549839
931549959
931513510
931513511

931513589
931513556
931513556
931513556
931549935

931549932 / 931549983
902244040 - 932264430

948074050
931549849 - 931549851 - 931549827 - 931549947

931549793
931513582 / 931513509

946044742
946044741
956020369 

952780540  /  951050418
912053863

911562991 / 902 151 016 / 918902955
911538723
912001032
911562961
971050520

971050501 / 971 544 223
951006639
951006643
948004813
943000928
943000928
943380262
955011447
955011665
955011673
955011674

977004820
963023459
963023459
976005629
976005518

Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Girona
Barcelona
Pamplona
Barcelona
Terrassa
Barcelona / Vilanova i la Geltru
Bilbao
Bilbao  / Getxo
Cádiz (Sotogrande)
San Pedro de Alcántara / Málaga
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Marbella
Marbella
Pamplona
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valencia
Zaragoza
Zaragoza
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Dra. Gloria Rovira Dupláa
Dr. Daniel Samper Bernal
Dra. Montserrat González Palomares

Dr. Jose García Hurtado

Dr. Ramiro Blanco Montero
Dr. José Luis Fernández Trisac
Dr. José Pascual Valdés Rodríguez
Dr. Jaime Pérez del Pulgar Roig
Dr. Vicente Molina Morales
Dr. José María Cubells Fuentes
Dr. Josep Maria Gairí Tahull
Dra. Núria Curell Aguilà
Dra. Marisol Florensa Brichs
Dr. Xavier Viñallonga Sardà
Dra. Victòria Fumadó Pèrez
Dr. Javier Martín de Carpi
Dr. Víctor Vila Miravet
Dra. Montse Guitet Julià
Dra. Patricia Suero Toledano
Dra. Jesusa Losada Guida
Dr. José Casas Rivero
Dra. Beatriz García Cuartero
Dr. Jesús García Pérez
Dra. Carmen Camarena Grande
Dra. Ángela de la Vega Bueno
Dra. Bárbara Rubio Gribble
Dra. Cristina Puente Sánchez
Dr. Enrique Salcedo Lobato
Dr. Manuel Baca Cots
Dra. María José Ruiz Ramos
Dra. Encarnación Pilar Valdés Morillo
Dr. Eloy Pozuelo Lima
Dr. Martin Rossler
Dr. Francisco Miguel Pérez Fernández
Dra. Silvia Gómez Orué
Dra. María Caimari Jaume
Dra. Maria Jesús Cabero Pérez
Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández
Dr. Pedro De León Molinari
Dr. Ignacio Manrique Martínez
Dr. Fernando García-Sala Viguer
Dra. Rosa Fornes Vivas
Dr. Ramón Vicente Aguayo
Dr. Ángel Marco Rived

931513702
931513702
931513702

966006638

981006607
981006690
966006631
931549835

931549900 / 931513523
931549900
931549900
931549900

931513523 / 931549900
931549900
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931549935
912086240
912086250
911562918

912086250
912086250
912086240
912086240
912086240

951050424 / 619446551
956020370
956020370
956020370
956020370
956020370
956020370
971050508
942761063
955011432
955011662
963023315
963023128
963023465
986004719
976005517

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Alicante

A Coruña
A Coruña
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Málaga
Málaga / Benalmádena
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga / Fuengirola
Palma de Mallorca
Santander
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia
Vigo
Zaragoza

Ozonoterapia

Psicología

Pediatría
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Blanca Bueno Julià-Capmany
Emma Barthe
Carolina Franceschi Emperador
Dra. Margarita Corominas Roso
Sergio Carmona Cruz
Teresa Roig Rovira
M. Dolors Soler Fernández
Dra. Sandra Farrera Sabioncello
Antònia Enseñat
Miguel Casas Hilari
Gloria Josa
Santiago Palet
Santiago Romeu
Gemma Figueras
Abigail Mora
Susanna Díez
Albert Rubí
Salud Porras
Pep de Ribot
Marta Suárez
Santiago Azor
Sandra García
Esther Miralpeix García
Beatriz Rodríguez Batlle
Dra. Connie Capdevila Brophy
Anna Prats París
Dra. Cristina García López
Neus García Solsona
Marina Bassas Vivó
Adela Berrozpe Blasco
Neus Nuño
Miguel García Herrero
Silvia García Graullera
Mónica Bascuñana Garde
Giuliana Baccino
Andrés Hausmann Ilundain
Verónica Rubio Herranz
Bettina Raquel Benbunan Bentata
Marta de la Fuente Lago
Mª Rosa Abenoza Guardiola
Jorge López Palomo
David Núñez Palomo
Ana Lucas Prieto
Julia Vidal Fernández
Marta A. Giménez Páez
Silvia Cámara Fernández
Arantza Pérez Mijares
Héctor Galván
Ana Lillo
Enrique Chacón

931549898
931513918

931549886
931513711

931513703
931513544
931513544
931513921
931513544
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513703
931513704

931549899
931513922
931513576
931513556
931549935
931513917

931513919 / 931513920
931549817
912086245
912086245
912086247
912086266
912086250
912053891
912053891
911562917

912053862
912053766
912053766
912053896
911562917
911562917
912053891
912053764
912001019
912001019
912001019

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona  (Badalona)
Barcelona  (Badalona)
Barcelona
Barcelona (Badalona)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Esplugues)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Lleida
Barcelona / Sitges
Barcelona / Sabadell / Palau i Plegamans
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares
Madrid / Alcalá de Henares
Madrid / Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Almudena Narváez
Teresa González
Paula González
Marcos López
Daniel Moreno
Patricia Barato
Coral Rodríguez
Cristina Gómez Peinado
Leticia Pérez del Tío
Victoria Fernández Aguirre
Dra. María Bravo
Dr. Antonio De Dios González
Nuria Blanco Piñero
Susana Cañellas Engel
Dra. Mª Eugenia Torrente del Blanco
Francisco José Bou Vila

912001019
912001019
912001019
912001019
912001019
912001019
912001019
912053766
912001045
911562995
912053766
951050442
955011658

971009852 / 971009853
971009853
961004968

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares
Madrid
Madrid
Madrid
Marbella
Sevilla
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Valencia

Dr. Juan Carlos Díaz del Valle
Dra. María Angustias Oliveras Valenzuela
Dr. Jose Angel Bueno Montoya
Dra. Mª Soledad Humbert Escario
Dr. Jordi Blanch Andreu
Dr. Manuel Alfonso Simón
Dra. Beatriz Castaño
Dra. Nuria Ramiro
Dra. Elena Padrell
Dr. Albert Sayos del Castillo
Dr. Jon Ander Bilbao Larrabeiti
Dr. Jaume Cañellas Galindo
Dr. Juan Sánchez Sevilla
Dr. Sergio Oliveros Calvo
Dra. Matilde Hernández Álvarez
Dra. Almudena Reneses Sacristán
Dr. Pedro García Parajuá
Dr. Eduardo Garcia-Camba de la Muela
Dra. María Belén Bardón Rivera
Prof. Dr. José Luis Carrasco Perera
Dra. Marina Díaz Marsá
Dra. Raquel Martínez
Dr. Enrique Guerra Gómez
Prof. Dr. José Luis González de Rivera y Revuelta
Dr. Javier Conejo Galindo
Dr. Jose Maria Vázquez Roel
Dr. Ismael Lastra Martínez
Dr. Lucas Giner Jiménez
Dr. Miguel Hernández Viadel
Dr. Carlos Soler Sánchez
Dr. Augusto Zafra Villena
Dr. Eduardo Alapont Pérez

 981006601
 966006636
 931549898
 931549897
 931513712
 931513583
 931513544
 931513703
 931513708 / 977004821
 931549935
 946045361 / 946045364
 972005806

956020371
 912053519
 914023358
 912053891
 911562990
 912053765
 912086250
 912001018
 912001018
 912001019
 911562965
 911562976
 912053766
 971050516

942761061
 955011671
 963023461 / 963930760
 963023484
 963023484 - 678515352
 963023126

A Coruña/ Carballo
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Reus
Barcelona
Bilbao
Girona
Jerez de la Frontera
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares
Palma de Mallorca
Santander
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Psiquiatría
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Prof. Dr. Luis Rojo Moreno  963934400 / 682368668Valencia

Dr. Roque Devesa Hermida
Dr. Javier Nadal Pereña
Dr. Mario Brassesco Macazzaga
Dra. Marisa López-Teijón
Dr. Jordi Suñol
Dr. Ángel López
Dra. Victoria Walker
Dra. Federica Moffa
Dr. Hans Arce
Dra. Gloria García Solano
Dra. Anna Martí
Dra. Florencia Steinvarcel
Dra. Priscilla Andrade
Dr. Piotr Sokol
Dra. María Arqué
Dr. Adrià Moreno
Dra. Grazia Pettinau
Dr. Miquel Ferrer Gispert
Dra. Montserrat Twose
Dr. Simón Marina
Dra. Teresa Ganzábal Areso
Dr. Gorka Barrenetxea Ziarrusta
Dra. Carmen Ochoa Marieta

Dr. Gregorio Manzanera Bueno
Dr. José Manuel Bajo Arenas
Dra. Maria Victoria Verdú Merino

Dra. Laura Gisbert Gustemps
Dr. Juan Jairo Ortiz Guerra
Dr. Jordi Sasot Llevadot
Dra. Pilar Gamazo Garrán
Dra. Inmaculada Escamilla Canales

Dr. Rafael Ramos
Dr. Cristobal Segura 
Dr. José Vives Roura
Dr. José María Argilés Vives
Dr. Gregorio Mayor Gallego
Dr. Alejandro Tejerina Bernal
Dr. Juan Viaño López
Dr. Oscar Rueda Elias
Dr. Luis Hernández Moreno
Dr. Rafael De Santiago
Dr. José Joaquín Muñoz Ruiz-Canela

981006627
931549918
931549877
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553
931513553

931549956
931513559

931549864
946044734
946044731
946044026 
942761051

941004825
912086259
912086259

931513556
931513556

932906402 - 934581041 / 935441218
911562911
912053512

931549937
931549937 
931513710
931513710

912053884 / 828082909
912053892
912001023
912053770
911562998
911562998
951006508

A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Valencia / Lleida
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Santander
Logroño
Madrid
Madrid

Barcelona
Barcelona
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Madrid
Madrid

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona 
Madrid (Móstoles) / Lanzarote (Arrecife)
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares
Madrid
Madrid
Málaga

Reproducción Asistida

Psiquiatría Infantil y Adolescente

Radiología
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Dra. Victoria González Villafáñez
Dra. Elisabetta Ricciarelli
Dr. José Luis Gómez Palomares
Dra. Mª Ángeles Manzanares Ruíz
Dr. Eleuterio Hernández de Miguel
Dr. Francisco Javier de Castro Pita
Dra. Loreto López Martínez
Dra. Jacqueline Macedo Pereira
Dra. Manuela González Tirado
Dra. Mariola C. Parra Castillo
Dra. Verónica Lucas de la Vega
Dr. Bartolomé Darder Andreu
Dr. Miguel Ruiz Jorro
Dra. Carmen Calatayud Lliso
Dra. Mónica Muñoz García
Dra. Paula Ferrer Molina
Dra. Neus Garrido Molla
Dr. Salvador García Aguirre

912086259
912086266
912086266
912086266
912086266
912053871
912086259
912086259
912086259
912086259
912086259
971050505
963023316
963023316
963023316
963023316
963023316
976005631

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza

Dr. Eliseo Pascual Gómez
Dr. Juan Muñoz Ortego
Dr. Javier Garcia Miguel
Dr. Jordi Carbonell Abelló
Dr. Fernando Martínez Pintor
Dr. Antonio Manuel García García
Dr. Joan Mundo Guinot
Dr. Santiago Faus Riera
Dr. Julio Ramírez García
Dr. Pere Barceló Garcia
Dra. Sandra Farietta Varela
Dr. Jaume Graell i Massana
Dr. Alberto Alonso Ruíz
Dr. Emilio Martín Mola
Dr. Juan Carlos López Robledillo
Dra. Paloma García de la Peña Lefebvre
Dra. Silvia Rodríguez Rubio
Dra. Marta Valero Expósito
Dra. Irene Amil Casas

Dr. Jesús Más Martínez
Dr. Antonio García López
Dr. Manuel Morales Santías
Dr. David Manuel Bustamante Suárez de Puga
Dr. Enrique Martínez Giménez
Dr. Juan Pérez-Hickman Muñoz
Dr. Xavier Flores Sánchez
Dr. Enrique Boada Duran

 966006626
 931513524
 931549843 / 931513524
 931513528
 931549837
 931549902 / 934541221
 931513535
 931549939
 931549935
 931549843
 931549843 / 931513524
 931549902 / 934541221

946045357
 912086250
 912001021
 912001040
 912001040
 912001040
 912001040
 

966006622
966006625
966006622
966006622
966006622
966006624
931549861
931549890

Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid / Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona

Reumatología

Traumatología
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Dr. Sergi Balagué González
Dr. Enric Càceres Palou
Dr. Xavier Mir Bulló
Dr. Abdul Ilah Hachem
Dr. David Moreta Munujos
Dr. Joan Carles Monllau Garcia
Dr. Lluis Aguilar i Fernández
Dr. Josep Tuneu Valls
Dr. Andreu Combalia i Aleu
Dr. Diego Collado Gastalver
Dr. Carlos Esteve de Miguel Honour
Dr. Joaquín Cabot Dalmau
Dr. Salvador Fuster i Obregón
Dr. Ferran Montserrat Ramón
Dr. Gilbert Steinbacher
Dr. Josep Riba Ferret
Dr. Francisco Javier Cabo Cabo
Dr. Pedro Álvarez Díaz
Dr. Enric Castellet Feliu
Dr. Ignacio Ginebreda Martí
Dr. Manuel Ribas Fernández
Dr. Jordi Asunción Márquez
Dr. Frederic Dachs Cardona
Dr. Jaume Soler Subirats
Dr. Robert Krämer
Dr. José Carlos Valdés Casas
Dr. Eric Margalet Romero
Dr. Lluís Puig Verdié
Dr. Sergi Sastre Solsona
Dr. Daniel Poggio Cano
Dr. Rosendo Ullot Font
Dr. Ferran Torner Rubies
Dr. Francisco Antonio Soldado Carrera
Dr. David Moreno Romo
Dr. Jorge Knörr
Dr. Diego Gutiérrez de la Iglesia
Dra. Lydia de Sena de Cabo
Dra. Marisa Cabrera González
Dr. Jordi Boluda
Dra. Montserrat Garcia Portabella
Dr. Albert Ginés Cespedosa
Dr. José Juan Iglesias Diéguez
Dr. Joan Minguell Moñart
Dr. Jaime José Morales de Cano
Dra. Gemma Pidemunt Moli
Dr. Santiago Solsona Espin
Dr. Enric Vallvé Queraltó
Dr. Félix Escalas Llimona
Dr. Eduard Rabat Ribes
Dr. Fernando Kirchner

931549890
931513504
931513504
931549911
931549911
931513504
931549776
931549921
931513540
931513924
932195240

931549974 / 931549975
931513925
931513929

931513500 / 931513501
931513540
931513502
931513585
931513503
931513504
931513504
931513551
931513544

931513549 / 931513550
931549776

931513567 / 931513568
931513571
931513914

931549916 / 931513540 /  931549935
931513540
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513556
931513906
931513906
931513906
931513906
931513906
931513906
931513906
931513906
931513906
931513565

931513927 / 931513928
931549794

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona  (Badalona)
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Terrassa
Barcelona / Mataró
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Dr. Josep Maria Cabestany Castellà
Dr. José Ignacio Mínguez Benavente
Dr. José de Palacios Cabezas
Dr. Francisco Manuel Cardama Barrientos
Dr. Daniel Ferro Miguel
Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz
Dr. Miguel Ángel Hernán Prado
Dr. David López Capapé
Dr. José Carlos Martí González
Dra. Wilma García Muñoz
Dr. Manuel Villanueva Martínez
Dr. Ricardo Casal Grau
Dr. Carlos Tomás Simorte Moreno
Dr. Ricardo Rodríguez Arozena
Dr. Fernando Álvarez-Sala Walther
Dr. Fernando Dujo Rodríguez
Dr. Damián Gómez Hernández
Dr. José Carlos Vivanco Panadero
Dr. Eduardo Pisonero Berges
Dra. María Victoria Salud de Chiara
Dra. Felisa Sánchez-Mariscal Díaz
Dr. Francisco Javier Pizones Arce
Dr. Lorenzo Zúñiga Gómez
Dr. Javier Bustillo Badajoz
Dr. Alonso Bau González
Dra. María Victoria Luengo Hervia
Dr. Ángel Hernández Yáñez
Dr. Eduardo Hevia Sierra
Dr. Abel Jorge Vilar Paredes
Dr. José María Silberberg
Dr. José Antonio De Pedro Moro
Dr. Mikel Aramberri Gutiérrez
Dr. Diego García-Germán Vázquez
Dr. Javier García Romero
Dr. Javier Seara Escudero
Dra. María Teresa Villalba Cortés
Dr. Diego José Giménez Belmonte
Dr. Javier Núñez Blanco
Dr. Antonio Bennasar Arbós
Dr. José Achalandabaso Alfonso
Dr. Jaime Usabiaga Zarranz
Dr. Eduardo Escobar
Dr. Alberto Marqués Rapela
Dr. Fernando Ávila España
Dr. Luis Javier Roca Ruiz
Dr. Cecilio Neila Matas
Dr. Pedro Bernáldez Domínguez
Dr. Antonio Ojeda Moreno
Dr. José Cárdenas Clemente
Dr. Lorenzo Hernández Ferrando

931549875 / 931549792
946044726
912053774
912053774
912053774

912053775 / 912053513
912001048

912053777 / 912053776
912053851
912053851
912053513
912001005

912001042 - 912001043 - 912001044 - 912001009
912001030
912053506
911562966
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912001030
912053763
911562969

911562979 - 911562980
911562986
912053888

912053850 / 912001030
912053779 / 918955721

951050429
951006511

968004843 - 968330033 - 968240946
985004530

971050511 / 971043504
943380277
943380277
943380277 

943380275 / 941004826
955011430
955011660

955011655 - 955011656
955011666
955011668
955011677

963023468

Barcelona / Sabadell
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid - Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid - Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Torrelodones
Madrid / Valdemorillo
Málaga
Marbella
Murcia
Oviedo
Palma de Mallorca / Llucmajor
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian / Logroño
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Valencia
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Dr. Eduardo Sánchez Alepuz
Dr. Valentín Bonet Asensio
Dr. David Bayona Luna
Dr. Antonio Darder Prats
Dr. Vicente Carratalá Baixauli
Dr. Marco Palomar Schöpf
Dr. Rafael Colomina Rodríguez
Dr. Héctor Rupérez Caballero
Dr. Nestor Zurita Uroz
Dr. Julián Segura Mata
Dr. Juan Carlos Rodríguez Olaverri
Dr. Jose Manuel García Pequerul
Dr. Jorge Cuenca Espiérrez
Dr. Antonio Peguero Bona

963023307
961004951
961004951
963023492
963023325

961004952 / 963023310 / 961656404
963023468
963023486
966006651
976005560
976005625
976005821
976005825
976005826

Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia / Alicante
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Dr. César Galo García Fontecha
Dr. Luis María Terricabras Carol
Dr. Juan Carlos Rodríguez Olaverri
Dra. Ana Bueno Sánchez
Dra. Irene De Gálvez Aranda
Dr. Carmelo Arbona Jiménez

931549862 / 931513906
931513527 / 931513556

931513700
912001030
956020370
942761053

Barcelona
Barcelona
Barcelona (Esplugues de Llobregat)
Madrid / Torrelodones
Málaga
Santander

Dr. Luis Aliaga Font
Dr. Carlos Luis Nebreda Clavo
Dr. Antonio Ojeda Niño
Dr. Ricardo Ruiz López
Dr. Ricardo Vallejo Salamanca
Dra. Marian Lorente Gascón
Dr. Fernando Torre Mollinedo
Dr. Alejandro Orts Castro
Dr. Siro Tato López

931549886
931549886
931549886
931549836
931549886
931549886
946045358
912053877
912086242

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid

Dr. Luis Álvarez Castelo
Dr. Manuel Sánchez Marcos
Dr. Cristóbal López López
Dr. Luis Gómez Pérez
Dr. Lluís Cecchini Rosell
Dra. María José Ribal Caparrós
Dr. Ricardo Álvarez-Vijande
Dr. Antonio Alcaraz Asensio
Dr. Antoni Rosales y Bordes
Dr. Gilberto Chechile Toniolo
Dr. José María Urmeneta Sanroma
Dr. Alberto Breda

981006689 / 981006619
966006644
966006613
966006614
931513505

931513540 / 931549838
931549894
931513540
931549973

932853399 / 935460110
931513506
931549973

A Coruña
Alicante
Alicante
Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Traumatología infantil

Unidad del Dolor

Urología
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Dr. Félix Millán Rodríguez
Dr. Humberto Villavicencio Mavric
Dr. Joan Caparrós Sariol
Dr. Joan Palou Redorta
Dr. Jorge A. Caffaratti Sfulcini
Dr. Josep Salvador Bayarri
Dr. Pedro Arañó Bertrán
Dr. Ramón Guido Serrate Aguilera
Dr. Albert Borau Durán
Dra. Rosa Regué Aldosa
Dr. Alfred Rodríguez Rodríguez
Dr. José Ramón Vendrell Buenavida
Dr. Ali Wahab
Dr. Manuel Vericat Porcar
Dr. Alexandru Ciudin
Dr. Enrique Trilla Herrera
Dr. José María Rodríguez de Ledesma Vega
Dr. Joaquim Gironella Coll
Dr. Ander Astobieta Odriozola
Dr. Mikel Gamarra Quintalla
Dr. José Gregorio Pereira Arias
Dr. José Gaspar Ibarluzea González
Dr. Asier Leibar Tamayo
Dr. Aurelio Muñoz Villellas

Dr. José Miguel Arroyo Maestre
Dr. Manuel Fernández Arjona

Dr. Rafael Prieto Castro
Dr. Juan Francisco Domínguez Molinero
Dr. Andrés de Palacio España
Dr. Ricardo García Navas
Dr. Francisco Peinado Ibarra
Dr. Enrique Pérez-Castro Ellendt
Dr. Carlos Núñez Mora
Dr. Ramón Durán Merino
Dr. Carlos Hernández Fernández
Dr. Eduardo Martín Osés
Dr. Jesús Gómez Muñoz

Dr. Mariano Rosselló Barbará
Dr. Pedro Paños Lozano
Dr. Rafael Gonzalo Lera Fernández
Dr. Javier Romero Otero
Dr. Javier De la Riva de la Viña
Dr. Carlos Pascual Mateo
Dr. Eduardo Sánchez de Badajoz
Dr. Francisco Manuel Antuña Calle
Dr. Pedro Torrecillas Cabrera
Dr. José Manuel Fernández Montero
Dr. Jaume Mercant Ramirez

931549973
931549973
931549973
931549973
931549973
931549973
931549973
931549838
931513544
931549838
931549838
931549838
931549838
931549838
931549838
931513581

931549935
931513572

946044730
946044730
946044730
946044730
946044730

956 078 807 / 956020360
956701262
956854146
956020362
926004700 

912053862 - 912001034 
957021204
959001828
911562982
912086247
912086290
912053507
912086285

912053853 / 911562951
912053854
911562968

912053855 - 912053858 / 912053856
 912053857 / 921004814
912053862 / 971009852
912001012 / 912001013

912053770
912053859
912053859
912053859
951050433

951050430 / 952 780 540
951006517
951006633
971050514

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Esplugues de Llobregat)
Barcelona
Barcelona / Zaragoza
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Cádiz / Jerez de la Frontera
Arcos de la Frontera
El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera
Ciudad Real 
Madrid
Córdoba
Huelva
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Valdemorillo
Moralzarzal / Segovia
Madrid / Mallorca
Madrid
Madrid (Alcalá de Henares)
Madrid / Boadilla
Madrid (Boadilla del Monte)
Madrid (Boadilla del Monte)
Málaga
Málaga / San Pedro de Alcántara
Málaga
Málaga / Marbella
Palma de Mallorca
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Dr. Alfredo Mus Malleu
Dr. Joan Maria Benejam Gual
Dr. Manuel Ruibal Moldes

Dr. Ion Madina Albisua
Dr. Javier Azparren Etxeberría
Dr. Antonio Ramírez Mendoza
Dr. Francisco Javier Giráldez Puig
Dr. Natalio Cruz Navarro
Dr. Ernesto Sánchez Sánchez
Dr. Jaime Bachiller Burgos
Dr. Carlos Alcalá-Santaella Casanova
Dr. Miguel Ramírez Backhaus
Dr. Manuel Martínez Sarmiento
Dr. José Luis Domínguez Escrig
Dr. Francisco Sánchez Ballester
Dr. Ángel García de Jalón Martínez
Dr. Ángel Roncalés Badal
Dr. Luis Rodríguez Vela
Dr. Carlos Rioja Sanz
Dr. Jorge Rioja Zuazu

971050523
971050507

986004715 - 986004716
981006615

943380271 / 911562999
943380271 / 911562999

955011439
955011434
955011653
955011651
955011434
963023131

963023488
963023306
963023488

963023487 / 963023489
976005545
976005547
976005568
976005556
976005556

Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Pontevedra / Vigo
A Coruña
San Sebastián / Madrid
San Sebastián / Madrid 
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla / Castilleja de la Cuesta
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

CENTROS MEDICOS DE EXCELENCIA

Clínica Dr. Subiza 912053873Madrid

Laboratorios LAB-SUR 955011679 Sevilla

Clínica Cirugía Vascular Gandarias Ocaña 912053864Madrid

Cardiodiagnosis -Clínica Creu Blanca
CMI Teknon - Instituto de Cardiología y Medicina Interna
CARDIOCENTER

931513901
93 151 35 74

951006649 / 951050437

Barcelona
Barcelona
Málaga / Marbella

Fundació Puigvert
Instituto Urología Serrate - Hospital Quirón
Urología Clínica
Unidad de Urología Avanzada Montepríncipe
Instituto de Medicina Sexual
Centro de Urología, Andrología y Salud Sexual
Clínica de Urología Madina&Azparren
Urosalud - Centro de Litiasis

931549973
931549838
946044730
912053859
912053862
971009852

943380271 / 911562999
963811840

Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca
San  Sebastián / Madrid
Valencia

Alergología

Angiología y Cirugía Vascular

Cardiología

Andrología y Urología

Análisis clínicos
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Clínica Cross
MEDISOC - Clínica Corachán
System Dr. Roca i Noguera
FEMM Cirugía y Medicina Estética
Clínicas Mato Ansorena

Centro de Diagnosis Dermatológica
Clínica Dermatológica DERMIK
Dermatek- Centro Médico Teknon
Clínica Dermaimagen
Clínica Dermatológica Internacional
Consulta de Dermatología Dr. López Barrantes

INFORAD: Diagnóstico por Imagen
Unidad de Diagnóstico por Imagen Doctores Sales
Servicio de Radiodiagnóstico Resonancia Magnética y TC - 
Hospital Nuestra Señora del Rosario

Clínica de Fisioterapia Centro Noumar
MVClinic
Clínica d’Osteopatia de Barcelona
COB Unitat Assistencial Sant Just
Arrieta Osteopatía - Fisioterapia

Instituto de Fotomedicina

948004812
931549906

931549860 / 931549903
912086273

912053750 / 955011415

931513905
931549781
931549914
912053770
912086296
912053732

931549937
911562998

914313744

966006618
912086284
931549852
931513552

943380269

931513513

barnaclínic+
Amedics
Centro Médico d-médical

931513540
931549935
912086250

Barcelona
Barcelona
Madrid

Clínica Radiológica Maxilo-Facial Dr. Mayor
Clínica Bustillo Cirugía Maxilofacial
Clínica Cross

912053884
948004817
948004812

Madrid
Pamplona
Pamplona

Pamplona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid / Sevilla

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid / Alcalá de Henares
Madrid
Madrid

Barcelona
Madrid

Madrid

Alicante
Madrid (Pozuelo de Alarcón)
Barcelona
Barcelona / Sant Just Desvern
San Sebastián

Barcelona

Assistència Quirúrgica
Quirúrgica cirujanos asociados
Unidad de Cirugía General Dr. Sánchez Movilla
Cirugía y Digestivo de Clínica Santa Elena
Instituto de Enfermedades Digestivas
Centro Europeo Cirugía Colorrectal

931513537
931549957 / 931549896 / 931549779

912001047
912053894
951006506
963023318

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Marbella
Valencia

Centro Médico

Cirugía Oral y Maxilofacial

Cirugía Plástica / Medicina Estética

Dermatología

Diagnóstico por la Imagen

Fisioterapia / Osteopatía

Fotomedicina Láser

Cirugía General / Aparato Digestivo
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Oftalvist 

ICR - Institut Català de Retina
IMO - Instituto de Microcirugía Ocular
Institut de la Màcula i de la Retina

966006561 / 912001017 
955011445 / 963023454

931549865
931549856
931549912

Alicante / Madrid
Sevilla / Valencia
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Hospital Medimar – Unidad de Ginegología               
Unidad de la Mujer – Teknogin                                       
Clínica Samaranch                                                        
Centre Ginecològic MBG – Clínica Quirón                    
Centro Dona Grup                                                                
Unidad de la Mujer – Hospital Ruber Internacional 
Clínica Obsgyn                                                                       
EGOM Equipo Médico de Ginecología y Obstetricia
Agrupación Ginecológica de España   

966006611 / 965162200
931549818
 931513720
931549840

931549773 / 931513559
 912053756 / 912086277

  912053521
  912001020
  911538742

 Alicante       
 Barcelona   
 Barcelona   
 Barcelona   
 Barcelona   
 Madrid        
  Madrid       
  Madrid       
  Madrid       

Hemomadrid 915349877Madrid

Imesport 931549885Barcelona

CMR-X Centro de Medicina Regenerativa 951006644Málaga (Benalmádena)

Unidad de Neurocirugía Dr. Florensa
Neuroinstitut Oliver - Ayats

931549892
931549951

Barcelona
Barcelona

Institut Guttmann 931513544Barcelona (Badalona)

Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento
Unidad de Ciencias Neurológicas
Instituto de Investigaciones del Sueño

931513576
912053891
911538723

Barcelona
Madrid
Madrid

Menja sa
Unidad de Nutrición Salud-10

931549817
971009853

Barcelona
Palma de Mallorca

Hematología

Ginecología

Oftalmología

Medicina del Deporte

Medicina Regenerativa

Neurocirugía

Neurorehabilitación

Neurología / Trastornos del Sueño

Nutrición y Dietética

Maribel Franco - imagen personal & micropigmentación 931513557Barcelona

Micropigmentación Oncológica y estética
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Institut IMOR 931549857Barcelona

Instituto de Otología García-Ibáñez
Altuna&Saga Otorrinolaringología

931549823
943000928

Barcelona
San Sebastián

Hospital Universitari Quirón Dexeus - Unidad de Pediatría
Institut Pediàtric - Hospital Sant Joan de Déu
PAIDO-DEX. Unidad de Pediatría Hospital Universitari Quirón-Dexeus
Unidad de Pediatría y Adolescencia. Hospital Ruber Internacional
Grupo Pediátrico Uncibay

931513523
931513556

931549900
912086240
956020370

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Málaga

Institut Barcelona de Psicología
Centro Passeig de Gràcia - Psicología y Psiquiatría
Clínica Capistrano
SOMMOS Desarrollo Personal
Centro de Psicología Área Humana
Clínica de Psicoterapia Complutense-Madrid
Instituto Madrid de Psicología

931513703
931513922 - 931513708

971050516
912001018
911562917

912053766
912001019

Barcelona
Barcelona
Palma de Mallorca
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Instituto Craneomandibular 931513593Barcelona

Institut Català D’Ozonoterapia
MediCentre

931513702
931513535

Barcelona
Barcelona

Institut Marquès 931513553Barcelona

Oncología Radioterápica

Otorrinolaringología

Pediatría

Psicología / Psiquiatría

Patología de la ATM y Dolor Orofacial

Ozonoterapia

Reproducción Asistida

AMQ Oftalmos
Centro Oftalmológico y Oculoplástico de Madrid
Clínica Oftalmológica Ceoftal
OPHTHALTEAM
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA VILA - Innova Ocular

911562919
912053771

912001000
912053772 / 912053773

963023329

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valecia

Instituto Oncológico Dr Rosell-Hospital Universitario Quirón Dexeus
Clínica Román
Centro de Patología de la Mama - Fundación Tejerina

931513900 
912053520 / 912053511

912053892

Barcelona 
Madrid
Madrid

Oncología Médica
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ICATME-Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport
Traumatología LENOX - Corachán
Hospital La Zarzuela- Unidad de Traumatología
Unidad de Traumatologia - HM Torrelodones
Clínica Sendagrup
Unitrauma

931513504
931513906
912053774
912001030

943506506
961004951

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid / Torrelodones
San Sebastián
Valencia

Clínica del Dolor Teknon 931549886Barcelona

Institut Català de Reumatologia
Reumatek
Unidad de Reumatología HM - REUMACARE

931549902 / 934541221
931513524 / 931549843

912001040

Barcelona
Barcelona
Madrid

Reumatología

Traumatología

Unidad del Dolor

CLINICAS DENTALES

Araújo Centro Dental

Clínica Dental Dra. Ana Vázquez

Clínica Rodolfo Pita

Dra. Carmen García Ortodoncia Exclusiva

IDEM

Clínica Kranion

Gabinete de Ortodoncia Dr. M. Follana & Equipo

Clínica Dental Llaca

Autrán Dental Solutions

Centro Odontológico Drs. Miravé

Clínica Barrado

Clínica Blasi Ortodoncia

Clinica Dental Collantes & Sleuwen SL

Clínica Dental Dr. Javier Fernández Bozal

Clínica Dental Molina

Clínica Dentes

Clínica ECO - Equipo Clínico Orofacial

981006591

981006600

981006604

981006592

966006645

966006640

966006634

985004531

931549767

931549829 / 931549949

931513915

931513911

931513588

931513561

931513916

931549969

931549876

A Coruña

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Alicante

Alicante

Alicante

Asturias (Oviedo)

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Clínica FIV 
Clínica Tambre
Ginefiv - Clínica de la Fertilidad
CREA - Centro Médico de Reproducción Asistida

912086266 / 983004898
912086247
912086259
963023316

Madrid / Valladolid
Madrid
Madrid
Valencia
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Clínica López Giménez

Clínica Marcó

Clínica Marta Serra-Serrat

Den Clínica Dental

DentAesthetic Corporation

Dental Mèdic Centre Dental

Dr. Pi i Urgell Implantes Dentales

Inst. Maxilofacial Cirugía Ortognática e Implantología

Nart Clínica Dental

Oriol Cantó Dental Design

Ortodoncia Puigrefagut

PerioBcn

Ziving Barcelona Centro de Ortodoncia

Puig & Baldrich Centre Dental

QMedical Dental

Serra de Fortuny Clínica Dental 

Centro Odontológico Integral - COI

Clínica Dental Eurodent

Centro Odontológico Lliçà d’Amunt

Balust Odontòlegs

Implantología Estética Dr. Julián Cuesta

Centro Quirúrgico Deusto

Clínica Dental Dr. Alfonso Arellano

Clínica Drs. Bergareche y Orbe

Clínica Lasagabaster Díaz de Vilafranca

Clinica Dental Asonreir

Clínica Dental Bahía Blanca

Institut d’ortodòncia Dr. Ramón Perera

Angel Silmi Macías Odontología

Balda Estética Dental, Periodoncia e Implantología

Calvo de Mora Maxilofacial

Ciro - Centro de Implantes Rehabilitación Oral Ortodoncia

Clínica Bowen

Clínica Dental Dr. R. Soto-Yarritu

Clínica Dental Dra. León

931513577

931549814

931549813

931513912

931549791

931513590

931549963

931549930

931549968

931549943

931549815

931549952

931549826

931549786

931549784

931549787

931513913

931513560

931513580

931549795

931549953 / 946044712

946045363

946044715

946044735

946044713

956020372

956020354

956020355

973004824 / 977004822

912086242

911562962

912086287

912086272

912086243

911562963

911562973

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona / Sant Andreu de la Barca

Barcelona / Sant Cugat del Vallés

Barcelona / Sant Cugat del Vallés

Barcelona /Granollers

Barcelona /Vilafranca del Penedès

Barcelona /Lliçà d´Amunt

Barcelona /Sitges

Barcelona / Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Cádiz (Chiclana)

Cádiz

El Puerto de Santa María

Lleida / Tarragona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid
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Clínica Navarro Vila

Cristina Viyuela + CO

Dra. Marina Población Ortodoncista Exclusiva

Hospital Dental Madrid

Iridium Clinics Madrid

LB Clínicas

Magán & Moya Odontología Integral

Me Encanta Mi Dentista

Odontología Global Clínica Subirana

Ortodoncia Rivero

Ruber Dental

Ortodoncia Madrid Dr. David González Zamora

Clínica Dental Crooke & Laguna

Fernández - Acosta Clínica Dental 

Prodentis Clínicas Dentales

Clínica Plocher

Dental Clinic Marbella

CIROM

Clínica de Ortodoncia M. Carmen Iglesias

Unidad Dental Maxilar y Facial Udemax

Cínica Cross

Clínica Bustillo

Clínica Dental Rituerto

Departamento de Odontología Dr. Ruiz Villandiego - 

Hospital Quiron Donostia

Klinica Maxilaris

Clínica Dental Carabe

Clínica Dental Saúco

Clínica Dr. E. Torres Carranza

Maxilo-Sur Cirugía Oral y Maxilofacial

Clínica Dental Guiu

Art&Dent Odontología Avanzada

Clínica Carrasquer Odontología Integrada

Clínica Dental Portaceli

Clínica Dental Remohi

912053751

912053759

912086219

912001025

912001024 / 690936965

911562956

912001008

912053760

911562972

912086288

912053739 / 912086279

912053762

951006512

951050420

951050423

951006642

951006513

968004844

966006652

988004801

971050506

948004812

948004817

948004814

943380268

943380272

955011681

955011416

955011440

955011433

977004815

963023491

963023139

963023300

961004966

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid / Getafe

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga (Fuengirola)

Marbella

Murcia

Orihuela - Alicante

Orense

Palma de Mallorca

Pamplona

Pamplona

Pamplona

San Sebastián

San Sebastián

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Tarragona

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia
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Colaboradores

Clínica Llobell

Grupo Hospitalario Quirón

Ilzarbe García-Sala Clínica Odontológica

La Merced Clínica Dental y Maxilofacial

Paloma Tortosa Clínica Dental

Clínica Dental Recoletos Cuatro

Morales&Meléndez Centro de implantología y estética

Asisdent Clínicas Dentales

Centro Dental Villamarín

Clínica Dental Lecich

Facal Clínica de Ortodoncia

Clínica Dental Ángel Vallés

Clínica Dental Lorenzo

Clínica Dental Los Arcos

Clínica Dental Sanclemente

Clínica Doctores Hernández Altemir

Clínica Salud Dental Utebo

Policlínica Nacar Dental

961004962

963391149

963023305

963522886

961004963

983004896

983004894

986004713 / 986004714

986004717

986004712

986004705

976236010

976005550

976005552

976005632

976005516

976005572

976005557

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valladolid

Valladolid

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza






