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Tenéis entre vuestras manos el tercer magazine de The Doctors® pero, confiando en que daréis un 
vistazo a sus interesantes contenidos escritos por los mejores doctores del país, no voy a hablar de 
esta revista. Me permitiréis que ocupe estas líneas dando buenas noticias, ahora que parece tan difícil 
dar con ellas.  

Empecemos por la que ha sido, de momento, la más importante de las noticias para The Doctors, 
sus usuarios y sus doctores: la alianza con Castle Connolly America’s Top Doctors, que lleva más de 
20 años siendo la referencia en la selección de médicos de Estados Unidos y que ahora apuesta por The 
Doctors® para su expansión en Europa. En The Doctors® miramos hacia el futuro y el mundo, y no ve-
mos ni fronteras ni límites para seguir creciendo. Así,  próximamente nos instalaremos en diversos paí-
ses en Europa para hacer a pacientes y médicos la misma propuesta que tan buena respuesta ha tenido 
en España. Y aún vamos a dar un paso más: ya estamos estableciendo relaciones con centros especia-
lizados en Rusia para que pacientes rusos puedan beneficiarse del alto nivel de la medicina española. 
Incluso nuestra web se está ya traduciendo al inglés y al ruso.

Nuestra expansión internacional está siendo apasionante, mientras coincide que en España no para-
mos de avanzar. La nueva web de The Doctors®, lanzada en enero de este año, nos ha permitido triplicar 
el número de visitantes y más de 100.000 pacientes ya han disfrutado de nuestros servicios para se-
leccionar y concertar una cita con el especialista más adecuado para su caso. Hace un par de meses tam-
bién hicimos público nuestro blog, todo para seguir difundiendo información fiable a los pacientes de 
la mano de los mejores especialistas médicos del país. Y a la vez que seguimos dando esa información 
fiable a los pacientes facilitamos también su contacto con los doctores, hasta el punto de que en breve 
será posible que el paciente pueda pedir cita médica on-line en tiempo real directamente con nuestro 
cuadro médico de primer nivel. Adecco Medical & Science garantiza y certifica los exhaustivos procesos 
de validación de los médicos y centros que deben entrar a formar parte de The Doctors®.

Cuando empezamos no podíamos imaginar que creceríamos tan rápido. Supone para todo el equipo 
de The Doctors® una enorme satisfacción habernos convertido ya en España en la referencia de los 
pacientes a la hora de escoger al mejor especialista para su caso. Por lo que quiero dedicar mis últimas 
palabras a dar las gracias: gracias a los usuarios que han confiado en la plataforma, a los doctores que 
han confiado en el equipo humano, a las empresas que han establecido alianzas con nosotros confiando 
en el futuro de The Doctors®. Gracias, porque sin vuestra confianza nada hubiera sido posible.

Lorena Bassas
Directora España de Thedocotrs.es®

EDITORIAL
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Para muchos es la parte más sensual del rostro, 
los labios se han convertido hoy en día en una 
intervención estética sencilla y muy efectiva. 
En el Centro de Medicina Estética Lago son 
unos expertos en la materia y aseguran que 
las mejores técnicas son “los rellenos con áci-
do hialurónico, que siempre deberían ser reab-
sorbibles, nunca permanentes” y aclaran que 
“respecto a los rellenos de arrugas en otras zo-
nas, los indicados para labios son específicos 
y tienen unas características diferenciadoras 
como mayor fluidez del producto y una dura-
ción más prolongada”.

Son intervenciones sencillas, sin complica-
ciones, y desde el Centro de Medicina Estéti-
ca Lago confirman la seguridad de las técnicas 
siempre que se utilicen “productos específicos 
reabsorbibles, no debe existir encapsulación 
ni migración, riesgos que sí presentaban los 
productos de relleno permanentes”. Aun así, 
no podemos obviar que se trata de una inter-
vención que “puede producir algún pequeño 
hematoma durante la aplicación, que desapa-
rece a los pocos días”. Por eso, desde este pres-
tigioso centro de Barcelona “se recomienda 
tomar de forma preventiva y terapéutica algún 

compuesto con Arnica montana, aunque el tra-
tamiento está contraindicado en pacientes con 
herpes labial o con antecedentes del mismo”. 

Los resultados son excelentes y “duran entre 
seis meses y un año dependiendo de los hábi-
tos del paciente (si es fumador, si gesticula mu-
cho, etc.)”. Los dos objetivos de la intervención 
son el perfilado y el aumento de volumen, lue-
go ya “el mayor énfasis en uno u otro depende 
de la voluntad del paciente y la experiencia del 
doctor” explican desde el Centro de Medicina 
Estética Lago. Y añaden que “si es un profe-
sional cualificado, este tratamiento consigue 
unos resultados completamente naturales. 
La repetición del mismo periódicamente ga-
rantiza que el relleno se ajusta cada vez más 
a la fisonomía actual del paciente, frente a los 
rellenos permanentes, que solo pueden reti-
rarse mediante otra intervención que entraña 
ciertos riesgos estéticos”. #

Mejora el aspecto de tus labios
Los rellenos reabsorbibles se alzan como los más efectivos para 
un resultado natural y de fácil ajuste a la fisonomía concreta de 
cada paciente

El tratamiento de labios 
consigue mejorar el 
perfilado y aumentar 
el volumen

Medicina estética Centro Medicina Estética Lago

Contacto: 931549984
Más información: www.thedoctors.es
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El engaño de las
“dietas milagro”

El desequilibrio nutricional puede provocar problemas de salud serios

Se acerca el verano y aparecen las dietas mila-
gro para adelgazar rápidamente. Pero no son la 
mejor opción. La directora técnica del Centro de 
Nutrición Alimmenta, la doctora Juana María 
González Prada, afirma que “las dietas milagro 
son desequilibradas. Utilizan mensajes enga-
ñosos que pueden perjudicar a la salud, porque 
manipulan la información sobre lo que es una 
nutrición saludable, hasta el punto que eliminan 
alimentos fundamentales”. 

El desequilibrio nutricional puede provocar 
carencias nutricionales y cuando el seguimien-
to de estas dietas se prolonga, pueden aparecer 
síntomas como mareos, falta de concentración, 
apatía o problemas de salud más serios como 
alteraciones hepáticas, renales o endocrinas. 
La dra. González Prada destaca que “una dieta 
debe enseñar a comer y a entender la alimenta-

ción como la forma de cuidar el cuerpo y de apor-
tar nutrientes que son necesarios para el orga-
nismo. Es importante que la persona que haga la 
dieta realice un cambio de hábitos, orientado a 
mantener el peso una vez llegue al objetivo”.

Existen dietas por debajo de 1.000 kilocalo-
rías al día, pero “solo se recomiendan en casos 
muy concretos y debido a alguna enfermedad 

que indique su necesidad”. En estos casos se 
necesita supervisión médica y un aporte de 
suplementación porque son deficitarias en mi-
nerales y vitaminas. En toda dieta de adelgaza-
miento se recomienda que la pérdida de peso 
no sea mayor a un kilo por semana. “Pérdidas 
mayores implican dietas más bajas en calorías 
que serían deficitarias en nutrientes y además 
promueven la pérdida de agua corporal e inclu-
so de músculo”.  #

La dieta más adecuada
La doctora González Prada asegura que 
para adelgazar la mejor es la dieta hipo-
calórica, que se adapta a las necesidades 
energéticas de cada persona, “no es lo 
mismo una mujer de 55 años que está en 
la menopausia y tiene un estilo de vida se-
dentario, que un chico de 25 años que hace 
6 horas de deporte a la semana y mide 15 
centímetros más”. 

En toda dieta de adelga-
zamiento la pérdida de 
peso no debe ser mayor 
a un kilo por semana

Nutrición y dietética Dra. Juana Mª González Prada

Contacto: 931549853 
Centro Nutrición Alimmenta
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Con el verano muchos aprovechan sus vacacio-
nes para viajar y cada vez escogemos destinos 
más variados y exóticos, pero ¿sabías que el 
cambio de clima y alimentación puede produ-
cirnos problemas cardíacos? Por ejemplo, en 
enfermedades cardiacas tan comunes como la 
hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca 
se requiere “un adecuado control de la dieta y 
del estado de hidratación” según el doctor Ra-
món Bover, quién aclara que “el consumo de sal 
debe ser restringido en ambas, pero esto es 
especialmente difícil cuando las personas via-

jan al comer de forma habitual fuera de casa. 
Igualmente, puede ser frecuente el consumo 
de comidas preparadas que tienen también un 
alto contenido en sal”. 

También hay que vigilar la hidratación pues 
“muchos pacientes toman diuréticos (furose-
mida o tiazidas, los más frecuentes), fárma-
cos que aumentan la cantidad de orina, para 
controlar las cifras de presión arterial o redu-
cir la retención de líquidos en la insuficiencia 
cardiaca. En los viajes a zonas de altas tem-
peraturas puede producirse por el calor cierta 
deshidratación agravada por los diuréticos, 
llegando en ocasiones a dañar la función del 
riñón (lo que se denomina insuficiencia renal)”. 
Ante esta cuestión, este prestigioso cardiólo-

go recomienda “consultar  antes con su médico 
por si es preciso disminuir la dosis de diuréti-
co durante el viaje”. Además, el doctor Bover 
puntualiza que “el líquido ideal es agua, evi-
tando siempre las bebidas azucaradas pues 
aproximadamente un tercio de las personas 
con problemas cardiacos son diabéticos, por lo 
que estas bebidas están claramente desacon-
sejadas”. También debemos recordar que en 
algunas zonas es frecuente la diarrea del via-
jero que “produce la pérdida de gran cantidad 
de líquido con las heces, pudiendo llevar a la 
deshidratación, y por lo que se puede precisar 
de la disminución transitoria durante el viaje 
de la dosis de diuréticos”. Son toda una serie de 
precauciones sencillas que nos pueden ayudar 
a prevenir riesgos cardiovasculares antes de 
iniciar nuestro viaje.  #

Consejos de salud para los 
viajes vacacionales

Los cambios de clima y de alimentación pueden producir
problemas cardiacos

Controlar el consumo de 
sal y la hidratación es 
fundamental

Cardiología Dr. Ramón Bover Freire

Contacto: 912086261 
Más información: www.thedoctors.es
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Con el paso del tiempo, los tejidos, los músculos, 
la grasa y la piel de la cara se van deteriorando, 
y pierden consistencia, volumen, elasticidad y 
colágeno. Para evitar las consecuencias de este 
proceso se puede recurrir a la cirugía de rejuve-
necimiento facial, que ha evolucionado mucho 
estos últimos años. El avance más notorio es 
que ahora ya no se hace un estiramiento, sino 
una recolocación de los tejidos subcutáneos en 
una posición anterior, a cuando el paciente te-
nía entre 20 y 30 años. La restauración se debe 
hacer lo antes posible de la forma más natural. 
Para ello, realizamos un lifting exprés tridimen-
sional, volumétrico y vertical en pacientes de, 
sobre todo, entre 35 y 45 años. 

Se le llama “vertical” porque la acción en el 
tercio medio de la cara siempre tiene que ser 
la de tratar de posicionar más arriba los tejidos 
profundos de la mandíbula y el cigomático. Para 
ello damos unos puntos con un pequeño despe-
gamiento y reposicionamos los tejidos. Se dice 
que es “tridimensional” y “volumétrica” porque 
la cara joven tiene volumen, rellenos y redonde-
ces con ángulos, mientras que a una persona de 
mayor edad se le marcan más los huesos. Para 
rejuvenecer hacemos puntos que proporcionan 
volumen y, en algunos casos, se hace mediante 

la inyección de grasa del propio paciente o bien 
rellenando con ácido hialurónico.  

Actualmente, esta intervención suele du-
rar una hora, se puede realizar con anestesia 
local y poca sedación, y tiene un postopera-
torio muy rápido. Con esta cirugía consegui-
mos renovar, restaurar y recolocar todos los 
tejidos del tercio de medio de la cara, es decir, 
el  pómulo, zona cigomática y contorno facial; 
con una cicatriz imperceptible ya que no tiene 
ninguna tensión, pues ésta proviene de los te-
jidos profundos y la piel cae suavemente sobre 
el contorno auricular sin ninguna tensión.  #

Lifting exprés tridimensional, 
volumétrico y vertical

Rejuvenece tu rostro sin necesidad de estiramientos 

Esta intervención se hace 
en una hora, con anes-
tesia local y un rápido 
postoperatorio

Cirugía Plástica Dr. Javier Mato-Ansorena

Contacto: 915626505 
Clínica Mato Ansorena
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La bioestética, 
un nuevo modelo terapéutico

Es una disciplina que parte de los estudios sobre las personas 
que tienen sistemas masticatorios excepcionalmente perfectos

Muchos de nuestros pacientes 
acuden con un dolor cráneo-
mandibular crónico que 
solucionamos con principios 
bioestéticos

En la rehabilitación total de la boca de nues-
tros pacientes, existen diversas posibilidades 
derivadas de las diferentes filosofías de tra-
tamiento actuales. Algunos compañeros de 
profesión seguramente seguirán criterios de 
tratamiento basados en la estética dental o 
en la función masticatoria del paciente, pero 
la clave del éxito reside en el diagnóstico de 
las causas que llevaron al sistema masticato-
rio del paciente al fracaso. Tanto es así que si 
mantenemos las características que llevaron 
al sistema masticatorio a ese fracaso, es muy 
probable que nuestro resultado siga por el 
mismo camino. 

Por otro lado, hay personas que tienen siste-
mas masticatorios excepcionalmente perfec-
tos y que nunca han necesitado ni necesitaran 
ningún tipo de tratamiento odontológico. El 
estudio de las características de estas per-
sonas lleva al doctor Robert Lee a concebir la 
disciplina bioestética. Utilizando su formación 
como biólogo para observar similitudes, logró 
desarrollar este nuevo modelo terapéutico.

Tras más de 10 años aplicando los principios 
bioestéticos a la rehabilitación dental de nues-

tros pacientes, en Clínicas Den hemos obteni-
do muy buenos resultados. Tal vez la ventaja 
más destacable es el aspecto del desgaste 
dental, muchos pacientes que han sido erró-
neamente clasificados como bruxistas, cuan-
do son diagnosticados y tratados con los prin-
cipios bioestéticos, obtienen máxima eficacia 
masticatoria que redunda en la estabilidad del 
resultado a largo plazo. La ventaja de una fun-
ción tan cercana a la ideal es que los dientes ya 
no se desgastan más, y el confort funcional es 
realmente apreciable.

Muchos de nuestros pacientes acuden por 
dolor cráneomandibular crónico, el origen sue-
le ser una funcionalidad masticatoria alterada. 
Una vez tratados con los principios bioestéti-
cos el dolor se soluciona de modo definitivo. 
Con el tratamiento adecuado para cada caso, 
podemos lograr acabar con el problema. #

Odontología Dr. Alberto Canábez Berthet 

Contacto: 932188080  
Clínicas Dental DEN
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La asignatura pendiente para prevenir la gingivitis es eliminar la placa bacteriana entre los dientes, 
usando hilo dental, o cepillos interdentales. Para que el cepillo interdental cumpla su función es im-
portante que sea del tamaño correcto. TePe ofrece el perfecto kit de prueba. Pídelo en tu 
farmacia, indicando el código CN 165414.4

TePe te da la solución a los problemas de encías
www.tepe.com

Dr. Antonio Santos Alemany (Odontólogo) 
es un referente por ser Cirujano y estomatólo-
go, experto en la periodoncia e implantes oste-
ointegrados. Formado entre España y Estados 
Unidos, es un referente en tratamientos de ab-
secos, flemones, dientes hipersensibles, gingi-
vitis y periodontitis.

¿Qué es la gingivitis? 
Es una enfermedad infeccioso-inflamatoria que 
afecta a las encías.

¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? 
Son producidas por el acúmulo de bacterias y cál-
culo (sarro) por una incorrecta y/o insuficiente 
higiene oral.

¿Cómo se detecta, cuáles son los síntomas? 
Se detecta cuando aparece uno o más de los si-

guientes síntomas y signos: encías enrojecidas, en-
cías inflamadas, encías que sangran al cepillado o de 
forma espontánea, mal sabor de boca o mal aliento.

¿Cómo se puede curar la gingivitis?
La gingivitis se puede prevenir y  curar con una 
correcta higiene oral mediante un cepillado co-
rrecto  dos o tres veces al día, el uso de hilo dental  
y/o de cepillos interdentales  una o más veces al 
día y adicionalmente el uso coadyuvante de colu-
torios científicamente probados.

El cambio de hábitos de higiene oral, ¿es 
sólo hasta que desaparezcan los síntomas?
No, este cambio de hábitos de higiene oral se ha 
de realizar de forma rutinaria a lo largo de toda la 
vida para prevenir las gingivitis y las periodonti-
tis (“piorrea”) en las cuales la enfermedad no sólo 
afecta a las encías sino también  a los tejidos de 
soporte del diente.
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La parte del diente que podemos ver está cu-
bierta por una capa de esmalte transparente 
que protege la dentina. Bajo la encía se en-
cuentra la raíz dental que está levemente pro-
tegida por el cemento. Cuando la dentina está 
expuesta a los agentes externos, empieza la 
sintomatología de diente sensible, es decir, 
dolor con el frío o calor. Por lo tanto, todo lo 
que haga disminuir la capa de esmalte o per-
mita que la zona bajo la encía quede expuesta, 
serán los causantes de la sensibilidad dental. 

Los factores que disminuyen el esmalte 
son: las caries dentales, cepillarse con mucha 
fuerza o con un cepillo muy duro, las fractu-
ras dentales y el bruxismo. También afectan 
al esmalte los blanqueamientos dentales, los 
alimentos ácidos y los procedimientos denta-
les de rutina. Además, hay enjuagues y pastas 
dentales de venta libre apodados “naturales” 
que dañan el esmalte. 

Y los factores que exponen la raíz son la en-
fermedad parodontal (se reduce el nivel óseo), 
los traumas oclusales (se dan cuando los dien-
tes no están alineados y la oclusión de la arca-
da superior con la inferior no es la correcta) y la 
edad. Este último factor hace que con el tiem-
po se pierdan las crestas óseas, retrayendo la 
encía y dejando que la raíz quede ligeramente 
al aire. Esto produce caries de cuello, que son 

las responsables de la sensibilidad de la mayo-
ría de personas mayores de 50 años. 

Tratamiento 
Mantenga una buena higiene oral. El cepillado 
es una “cuestión de estrategia”, no por más 
apretar se limpia mejor, sino que hay que pa-
sarlo por todas las superficies (dientes y mue-
las) para eliminar todos los restos de placa 
bacteriana. Además las limpiezas dentales de-
ben hacerse por un profesional. Los productos 
dentales deben contener flúor y el uso diario 
de enjuague con fluoruro puede disminuir la 
sensibilidad.  #

Sensibilidad dental  
Algunos alimentos ácidos y cepillarse con mucha fuerza, 
pueden dañar el esmalte

El cepillado es una cuestión 
de estrategia no por más 
apretar se limpia mejor

Odontología Dra. Marina Población

Contacto: 912086219 
Más información: www.thedoctors.es
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Existen dos situaciones en las que es aconse-
jable que las familias contacten con el pedia-
tra antes del nacimiento, en lo que llamamos 
visita pediátrica prenatal. Una es cuando apa-
rece algún problema durante el embarazo que 
puede afectar al recién nacido: riesgo de pre-
maturidad, detección de anomalía fetal por 
ecografía... la entrevista con el pediatra per-
mitirá ampliar información sobre los proble-
mas del recién nacido y conocer qué tipo de 

cuidados puede precisar. La otra situación es 
cuando se trata del primer hijo de una pareja, 
sobre todo si no tienen experiencia previa en 
el cuidado de recién nacidos. En estos casos, 
se plantean todas las dudas iniciales sobre 
cuidados de los primeros días e incluso sobre 
aspectos organizativos de la visita pediátrica. 

En el caso de visitas de recién nacidos, dado 
que actualmente el alta de maternidad des-
pués del parto es muy pronto, en la mayoría 
de casos es conveniente que la primera visita 
con el pediatra sea 24 o 48 horas después. 
El motivo es que al dar el alta al tercer día de 
vida, la lactancia materna todavía no está 
completamente instaurada, no se ha inicia-
do la ganancia de peso y algunos problemas 
frecuentes, como la ictericia de los recién na-
cidos, puede estar todavía en su inicio y em-
peorar tras el alta. 

Demora en la visita al pediatra
En casos de cesáreas, madres con hijos an-
teriores o alimentación con leche artificial, 
la primera visita a la consulta del pediatra 
puede retardarse. 

En la primera visita el pediatra debe com-
pletar la historia familiar e individual del re-
cién nacido, verificar que se hayan efectuado 
las diferentes pruebas de cribado neonatal 
(auditivo, metabólico), efectuar una explora-
ción física completa y asegurar el buen fun-
cionamiento de la alimentación. Si se trata 
del primer hijo y no se ha hecho una visita 
prenatal, esta primera visita será el primer 
contacto entre los padres y el pediatra, el ini-
cio de una larga relación de confianza. #

Su primera visita al pediatra
Consultas prenatales, de recién nacidos, durante la lactancia... 
cuándo y por qué llamar a su puerta

Hay casos en que es 
aconsejable acudir al 
pediatra incluso antes 
del nacimiento

Pediatría Dr. Vicente Molina

Contacto: 935460126 
Más información: www.thedoctors.es
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Cuando un niño tiene un accidente, en primer 
lugar, se debe transmitir tranquilidad no sólo 
al niño sino también al entorno. “Es importante 
hacerlo con ambos porque si no sólo lograre-
mos el llanto irreprimible del niño, provocado 
por el dolor y también por el miedo. Y eso pue-
de llegar a impedir que el niño conteste a nues-
tras preguntas”, afirma el director la Unidad de 
Traumatología del Hospital La Zarzuela, el 
doctor José de Palacios Cabezas. 

En segundo lugar, “hay que identificar cómo 
ha sido la caída y comprobar, en caso de un 
traumatismo de cierta consideración, el nivel 
de consciencia y de orientación del niño, así 

como sus reacciones, llanto, nauseas, etc.” 
Además, se debe identificar la zona corporal 
lesionada y el aspecto de la misma. Si hay o no 
sangrado y, si lo hay, la intensidad de éste y su 
procedencia. De esta forma, se podrá determi-
nar la gravedad de la lesión. 

Los niños no siempre se quejan de dolor y no 
siempre son capaces de localizarlo, por lo que 
deberemos ser mucho más meticulosos que 
con un adulto. Hay que observar “si existen 
deformidades en las extremidades, que nos 
harán sospechar la existencia de fracturas. 

O, si hay imposibilidad para movilizar activa o 
pasivamente alguna articulación. También se 
debe mirar si existen hematomas, heridas o 
erosiones en algún lugar del cuerpo que nos 
indiquen que puede existir alguna lesión”. 

Las fracturas más frecuentes en los niños 
hasta los 17 años son aquellas que afectan al 
húmero (32%) y, de éstas, las llamadas fractu-
ras supracondileas que se localizan en la par-
te del húmero que afecta a la articulación del 
codo. Un 28% de los casos son fracturas.  #

Cómo actuar ante la caída de un niño
Las fracturas más frecuentes en menores de 17 años son 
aquellas que afectan al húmero

Los niños no siempre se 
quejan de dolor y a veces 
no saben localizarlo, por lo 
que hay que ser más meti-
culosos que con un adulto

Traumatología Dr. José de Palacios Cabezas

Contacto: 915858000 
Hospital La Zarzuela-Unidad de Traumatología
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El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad) es un trastorno de conducta 
que aparece en la infancia, y se suele empezar 
a diagnosticarse en torno a los 7 años de edad, 
aunque en algunos casos este diagnóstico se 
puede realizar de una manera más precoz. Se 
manifiesta como un aumento de la actividad fí-
sica, conductas impulsivas, dificultad para man-
tener la atención en una actividad durante un 
periodo de tiempo e inestabilidad emocional. 
Es más habitual en varones que en niñas y se 
estima que afecta a entre un 5 y un 10% de la 
población infantil y juvenil.

Los síntomas más frecuentes se manifies-
tan cuando el niño experimenta una intensa 
dificultad para prestar atención, no escucha e 
interrumpe a otros niños y adultos, se distrae 
fácilmente al hacer las tareas o al jugar, es muy 
olvidadizo, está moviéndose continuamente de 
un lado a otro o es incapaz de quedarse senta-
do, habla demasiado, actúa y habla de forma im-
pulsiva… entre otros. Si el niño padece varios de 
estos síntomas es posible que sufra un TDAH. 
Casi todas las personas a veces muestran algu-
nas de estas conductas, pero en el TDAH per-
sisten más de 6 meses y causa problemas en la 
escuela, el hogar, etc.

Una evaluación completa realizada por un 
profesional capacitado –pediatra, neurólogo 

o psicólogo- es la única manera de saber con 
seguridad si un niño padece de TDAH. El trata-
miento puede incluir fármacos - como el metil-
fenidato - terapia conductual o una combina-
ción de ambos para controlar los síntomas. La 
estructura del hogar y la escuela también son 
importantes. Además, el entrenamiento psico-
lógico para los padres puede ayudar a controlar 
los síntomas. #

Cómo saber si tu hijo sufre  TDAH
Las conductas impulsivas, el aumento de la actividad física y la difi-
cultad para mantener la atención son algunos síntomas

Con TDAH las conductas 
sintomáticas persisten 
más de seis meses

Pediatría Dr. Ignacio Manrique 

Contacto: 963941901 
Más información: www.thedoctors.es
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La alteración en el comportamiento del adoles-
cente y la aparición de algunas conductas diso-
ciales son los problemas más frecuentes en la 
adolescencia. Cuando hablamos de conductas 
disociales, hacemos referencia a participación 
en peleas y discusiones, actitud desafiante 
ante la autoridad, incumplimiento de normas, 
agresividad, acoso escolar y robo. Si estas 
conductas se presentan frecuentemente o 
generan problemas en alguno de los entornos 
habituales del adolescente (social, familiar y/o 
académico), podríamos estar hablando de un 
Trastorno de Conducta, aunque esto tan sólo 
sucede entre un 2% y un 4% de los casos.

En la mayoría de los casos, estas conductas 
son la manifestación de otro trastorno más 
frecuente en la adolescencia: Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
Trastorno del Humor o Trastorno por consumo 
de sustancias, acompañado por determinadas 
características psicológicas (baja autoestima, 
sentimientos de inseguridad y hostilidad al en-
torno). La depresión en el adolescente se pre-
senta muy frecuentemente con una irritabili-
dad continua, incluso con agresividad reactiva 
ante límites, y con una conducta en muchos ca-
sos negativa, que pudiera parecer desafiante. 

El TDAH presenta frecuentemente proble-
mas de conducta asociados y un deterioro 
significativo en su entorno académico, de he-
cho, aproximadamente el 60% de los casos no 
tratados  presentan un Trastorno de Conducta. 
Por otra parte, el 80% de los Trastornos por 
Consumo de sustancias se asocia con un Tras-
torno de Conducta y dicho consumo se asocia 
con síntomas de ansiedad, depresión y hasta 
entre un 20-30% de los casos con TDAH.

El diagnóstico del problema y/o del trastor-
no subyacente a un problema de conducta es la 
clave del éxito para curarlo. El tratamiento far-
macológico puede tratar el cuadro clínico actual 
y prevenir futuras complicaciones de forma muy 
satisfactoria, por ejemplo, en el caso del TDAH 
alcanza tasas de respuesta de aproximadamen-
te el 80%. En otros casos la combinación con te-
rapia psicológica u otras intervenciones psicope-
dagógicas puede mejorar la respuesta. #

Los trastornos de conducta del 
adolescente

La participación en peleas y discusiones, la actitud desafiante ante 
la autoridad y el incumplimiento de normas son actitudes que po-
drían indicar un trastorno

Psiquiatría Dra. Inmaculada Escamilla

Contacto: 912086283 
Más información: www.thedoctors.es

Un buen diagnóstico es la 
clave del éxito para tratarlo

La depresión en el adolescente
Es un tipo de depresión que suele presen-
tarse con una irritabilidad continua, agre-
sividad reactiva ante límites y con una con-
ducta desafiante. 
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Las nuevas tendencias en asistencia y control 
del parto defienden que los conceptos de “hu-
manización” y “seguridad” no son antagónicos. 
Se tiende a la asistencia al parto sin renunciar 
al control del bienestar fetal y materno y sin 
deshumanizar el acto en sí del nacimiento de 
un hijo. La asistencia en un medio hospitalario 
no implica el desarraigo de los padres, y brinda 
la posibilidad de disponer de los recursos más 
modernos para atender las posibles complica-
ciones que pudieran surgir, si fuera necesario. 

En esta línea de pensamiento, disminuimos las 
complicaciones al máximo con el uso de ciertas 
maniobras obstétricas rutinarias, practicadas 
más por costumbre que como medidas cientí-
ficamente probadas como útiles (rasurado del 
periné, enema, exclusión de tactos vaginales 
no necesarios, episiotomía preventiva rutinaria, 
analgesia epidural rutinaria...), modificaciones 
que no afectan a la calidad de los resultados y sí 
mejoran la percepción por parte de la parturienta.

Ayudar a la madre
Tal y como afirma el doctor Santiago Bau, 
“hay que fomentar el vínculo materno-filial 
con la práctica piel con piel, instaurar la lac-
tancia precoz, fomentar así mismo la parti-
cipación activa del padre, asistiendo tanto 
al parto como a quirófano si fuera cesárea, 
ayudando a la madre en el expulsivo, en 
definitiva, acompañando a su pareja en el 
momento del nacimiento de su hijo”. 

Bajo esta perspectiva, creemos que la dilata-
ción debe realizarse en condiciones óptimas,   en 
habitaciones luminosas donde posteriormen-

te  transcurrirá el puerperio, habitaciones con 
ambiente agradable, donde la gestante puede 
pasear y realizar monitorización con controles 
ventana (Telemetría) que no obligue a inmovili-
zar a la paciente. Con la dilatación en este medio, 
conseguimos disminuir la ansiedad materna y el 
miedo al proceso del parto. También es impor-
tante rodearse de un ambiente familiar, e igual 
de relevante la complicidad entre la paciente y 
el equipo de profesionales que la van a atender. 
Este conocimiento previo elimina el miedo a lo 
desconocido y establece un vínculo de confian-
za destecnificando el medio hospitalario.  #

Cómo acabar con el 
miedo al parto

Rodearse de un ambiente familiar consigue disminuir la ansiedad materna

Ginecología Dr. Santiago Bau Apacicio

Contacto: 912086218 
Más información: www.thedoctors.es
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Hoy en día, los embriones que tenemos en el 
laboratorio son observados una vez al día para 
minimizar su exposición al medio ambiente y 
tenerlos siempre en la incubadora con condi-
ciones controladas y constantes. Sin embargo, 
esto limita bastante la información que tene-
mos de los embriones. Es lógico pensar que 
cuánta más información se tiene de un proce-
so más acertada puede ser la decisión que se 
tome posteriormente. En esta línea, el Primo-
visión nos aporta mucha información acerca de 
la evolución de los embriones que tenemos en 
cultivo, por eso puede ayudarnos a determinar 
el destino de cada uno de ellos.

Básicamente, el Primovisión es una cámara 
que se coloca dentro de una incubadora y se 
controla mediante un ordenador. Este dispo-
sitivo realiza una serie de fotografías durante 
el cultivo de los embriones, con el intervalo de 
tiempo entre las instantáneas (desde 5 minu-
tos hasta 1 hora) que se decida. Estas fotogra-
fías son de tan baja intensidad que no resultan 
perjudiciales para el embrión. Después, se 
analizan todas las capturas con un software, 
de modo que conseguimos observar la evolu-
ción de  todos los embriones de forma indivi-
dualizada.

Con Primavisión, esta nueva incubadora de 
FIV (Fecundación in Vitro), hemos consegui-
do muy buenos resultados. Las ventajas que 
ofrecen estos nuevos sistemas es la cantidad 
de información que aportan sobre cada uno de 
los embriones, evitando tener que manipular 
la placa al sacarla de la incubadora. Toda esta 
información hay que aprender a utilizarla para 
que nos sirva de ayuda en nuestro día a día y 
poder saber más sobre los distintos estadios 
que atraviesa un embrión. #

Nuevo sistema para estudiar la 
evolución de los embriones

El Promovisión permite realizar instantáneas para tener más             
información de los embriones

Reproducción Asistida Clínica Tambre

Contacto: 912086247 
Más información: www.thedoctors.es

El Promovisión ayuda a 
determinar el destino de 
cada embrión
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Es algo común escuchar que la adolescencia 
suele ser una etapa difícil en la vida. Y es muy 
habitual encontrar casos de padres que no sa-
ben qué hacer para ayudar a sus hijos. De he-
cho, el doctor David Núñez Palomo, psicólogo 
clínico, terapeuta familiar y director clínico de 
la Clínica de Psicoterapia Complutense, afir-
ma que “el 40% de los adolescentes no saben 
cómo enfrentarse a su día a día y, aunque es en 
la infancia donde se fragua la personalidad, es 
en la etapa de los 14 a los 28 años, donde la per-
sona está consolidando la formación final de su 
conducta. Es entonces cuando aparecen emo-
ciones y conductas patológicas, que nos alertan 
de que algo no marcha bien”.

En los últimos años, en el campo de la salud 
mental se está dando mucha importancia a la 
prevención. Es fundamental estar alerta y de-
tectar aquellos síntomas que nos indican que es 
necesario un tratamiento. El doctor Núñez ase-
gura que “cuanto antes confrontemos el proble-
ma, mejor pronóstico tendremos. En el caso de 
un adolescente que no es capaz de sacar ade-
lante su vida satisfactoriamente en la comuni-
dad (casa, colegio, amigos) está indicado acudir 
a un profesional. En la Clínica de Psicoterapia 
Complutense, hemos creado un programa es-

pecífico para los adolescentes. Teniendo en 
cuenta las características que definen este mo-
mento y prestando especial atención a aquellos 
aspectos que crean más conflicto”.  

“Se ha demostrado que los tratamientos 
más eficaces son aquellos que se elaboran de  
forma personalizada”. Partiendo de la situa-
ción personal del paciente, se elabora un tra-
tamiento personalizado, donde se tratan los 
problemas concretos desde distintas áreas. 
Según el doctor Núñez “hay que trabajar para 
solventar aquello que nos puede dificultar 
disfrutar la vida con una sana calidad de vida. 
La mayoría de problemáticas se pueden so-
lucionar con una psicoterapia individual o de 
grupo; pero hay algunos casos más comple-
jos, donde están dando un resultado excelen-
te el tratamiento de hospital de día”. #

Adolescentes 
incapaces de salir adelante 

Cuanto antes confrontemos el problema, mejor pronóstico tendremos

Los tratamientos más  
eficaces son aquellos   
que se elaboran de forma 
personalizada

Psicología Dr. David Núñez Palomo

Contacto: 915642325 
Clínica de Psicoterapia Computense
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El daño del ADN espermático puede ser uno 
de los factores responsables de la infertili-
dad. Hay parejas con dificultades para conce-
bir que tienen una historia de infertilidad de 
larga evolución o fallo repetido de embarazo 
sin causa aparente. Por eso, en los últimos 
años, el estudio de la fragmentación del ADN 
espermático ha cobrado gran importancia du-
rante la evaluación del factor masculino. Ante 
la existencia de daño en el ADN espermático, 
la doctora Vanesa Rawe, consultora científica 
de CREA y directora de REPROTEC afirma que 
existen “distintas  alternativas de selección 
espermática en el momento del ICSI (inyección 
intracitoplasmática de espermatozoides): el 
uso de espermatozoides testiculares (del in-
glés: testicular sperm aspiration, TESA) -se 
seleccionan los espermatozoides aspirándo-
los directamente del testículo-, la selección 
morfológica con alta magnificación (del inglés: 
Intracytoplasmic Morphologically- Selected 
Sperm Injection, IMSI®), la selección espermá-
tica después del pegado al ácido hialurónico 
(PICSI®) y el uso de espermatozoides luego 
del pasaje por Columnas de Anexinas V o MACS 
(del inglés: Magnetic  Activated Cell Sorting®)”. 
La técnica conocida como columnas de anexi-
na permite una selección específica de esper-
matozoides eyaculados con mejores opciones 
de presentar su ADN íntegro, dando lugar a 
embriones sanos. 

En base a la propia experiencia en CREA y “a 
los resultados con el uso de espermatozoides 
seleccionados con MACS -tecnología utilizada 

en varias áreas de biotecnología para la de-
pleción y obtención de distintas poblaciones 
celulares- son claramente prometedores”. No 
obstante las muestras de pacientes infértiles 
deben ser consideradas en el contexto de la 
clínica que cada paciente presenta. La doctora 
Vanesa Rawe destaca que “en cada caso es im-
portante diagnosticar la patología espermática 
subyacente incluyendo estudios ultraestructu-
rales, de fragmentación del ADN, junto con los 
trastornos andrológicos presentes que afecten 
a la calidad espermática (varicocele, criptorqui-
dia, infecciones, etc.) para de esa manera poder 
tomar medidas terapéuticas adecuadas”.  #

Selección espermática con columnas 
de anexinas

Una alternativa a la infertilidad por daño en el ADN espermático

Reproducción asistida Dra. Vanesa Rawe

Contacto: 963525942  
Centro CREA - Centro medico de Reproducción Asistida
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En la actualidad, los profesionales de la me-
dicina reproductiva tenemos una tarea social 
muy importante. Llevamos años intentando 
convencer a las mujeres de lo importante que 
es no posponer la maternidad más allá de los 
35 años. Muchas veces la falta de información 
priva a aquellas mujeres de que en un futuro 
puedan ser madres con sus propios gametos.

La realidad es que actualmente la mayoría 
de las mujeres con 30 años anteponen otros 
proyectos que reclaman toda su atención a 
la maternidad. A los 30 años no nos plantea-
mos una maternidad y parece muy justificable 
pero, el problema está cuando cumplimos los 
38 y la vemos todavía lejana. La calidad ovoci-
taria disminuye con la edad. A partir de los 35 
años, la fertilidad desciende y las probabilida-
des de gestación con nuestros propios óvulos 
son cada vez menores. 

Para ser madre cuando una lo desea, la pre-
servación de la fertilidad es una técnica cada 
vez más utilizada y con buenos resultados ya 
que se guardan ovocitos de la más alta calidad. 
Dos perfiles de mujeres podrían beneficiarse 
de la preservación de la fertilidad: las mujeres 
entre 25-35 años, sin hijos pero con deseo cla-
ro de tenerlos en un futuro y las mujeres con 
más de 35 años, sin pareja, que saben que se 

acerca el descenso de su fertilidad y prefieren 
buscar una pareja antes de tener niños.  

Es fundamental que los expertos en repro-
ducción pongan a disposición de todas las mu-
jeres en edad reproductiva información sobre 
la posibilidad de preservar la fertilidad, y sobre 
la oportunidad que ofrece la Ley Española de 
Reproducción Humana Asistida de ser madres 
solas por elección. FIVMadrid es un centro con 
más de 20 años dedicados exclusivamente a la 
Reproducción Asistida y desde hace años nos 
dedicados a informar a nuestros pacientes so-
bre la importancia que tiene su edad a la hora de 
conseguir una gestación. #

Doctoras Ricciarelli y  Baccino

Contacto: 912086266  
Clínica FIV Madrid

Reproducción asistida

Ser madre cuando una lo desea 
A partir de los 35 años la fertilidad desciende y las probabilidades de 
gestación con óvulos propios son cada vez menores

La preservación de la 
fertilidad es una técnica 
muy utilizada y con muy 
buenos resultados
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“MESORADIESSE”Nueva técnica de revitalización facial 
por el Dr. MOISES AMSELEM

Dr. Amselem, ¿cuáles son las sustancias 
más utilizadas en la actualidad para rege-
neración o revitalización facial y en qué 
pacientes se pueden utilizar estos trata-
mientos?
Actualmente disponemos de diferentes sustan-
cias naturales y reabsorbibles con una seguridad 
y eficacia ampliamente demostradas, concre-
tamente: el ácido hialurónico y la hidroxiapatita 
cálcica entre otros.
Al tratarse de sustancias naturales, se pueden 
inyectar en cualquier tipo de piel, cualquier edad, 
sexo o época del año.

¿Pueden combinarse estas sustancias en 
un mismo paciente?
La técnica que he  bautizado como “MesoRadies-
se”, consiste en la combinación del poder hidra-
tante del Glytone-2® (ácido hialurónico) y la capa-
cidad regenerativa por estimulación del colágeno 
del Radiesse® (Hidroxiapatita cálcica).

¿Cómo se aplica esta técnica?
Se realizan 3 sesiones espaciadas de 15 días a 
1 mes, en las que se inyecta primero el Glyto-
ne-2®, a los 15 días el Radiesse® y al mes, otro 
Glytone-2®, con lo cual alternamos la hidrata-
ción y la regeneración.

¿Es de efectos inmediatos?
La acción hidratante del ácido hialurónico se per-
cibe desde el primer momento, pero la estimu-

lante del colágeno de la Hidroxiapatita, a partir 
de los 3 a 4 meses.
¿Entonces, cuánto dura el efecto y cada 
cuánto tiempo hay que repetirlo?
Después de estas 3 sesiones de choque, se reco-
mienda repetir el  mismo ciclo, una vez al año

¿Qué efectos se consiguen con esta combi-
nación?
Conseguimos en profundidad, hidratar, nutrir, 
regenerar y prevenir la piel de traumas por el sol, 
deshidratación, señales de acné…

¿Es doloroso el tratamiento y se puede re-
incorporar a su trabajo de inmediato o hay 
que prever un tiempo de baja?
En realidad, hoy día merced a la introducción de 
las nuevas microcánulas, se ha minimizado el 
riesgo de hematomas y prácticamente no duele 
al trabajar en un plano subdérmico, con lo que no 
se precisa de anestesia tópica. El o la paciente se 
suelen reincorporar a su trabajo casi inmediata-
mente, sin tiempo de baja.

Acerca de Dr. Moisés Amselem 
El Dr. Moisés Amselem es un referente en el ámbito de la Medicina Estética, creador de algunas de las 
técnicas más innovadoras en su especialidad: “El palo de Jockey”, “SubQ”, “Sol radiante”, “Técnica horaria”
de rejuvenecimiento periocular, Photovital en escote… así como, de su propia fórmula de Rejuveneci-
miento Facial Integral para el tratamiento tridimensional global del rostro.

Antes del tratamiento Después del tratamiento
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Pocas cosas en la vida resultan más gratifican-
tes que dar a luz un bebé. Pero esta fantástica 
experiencia siempre acarrea una serie de con-
secuencias visibles para el cuerpo de la madre. 
Tras el embarazo, el cuerpo sufre cambios im-
portantes a nivel físico. Por ello cada vez más 
mujeres recurren a su cirujano después de dar 
a luz con el objetivo de obtener una ayuda en la 
recuperación de su figura. En Estados Unidos 
ya resulta habitual la presencia del cirujano 
plástico en el quirófano durante el parto para 
empezar a preparar y controlar los posibles 
tratamientos post parto.

El Moomy Makeover es una forma de denomi-
nar el plan de tratamientos médico-estéticos 
(celulitis, flaccidez, laserterapia), ejercicios fí-
sicos, cuidados alimentarios y cirugía estética 
más adecuada a realizar después del parto.

Existen factores como la genética, el estilo 
de vida o la constitución física que son deter-
minantes, además de los tratamientos médi-
co-estéticos y de cirugía que se puedan llevar a 
cabo en cada caso: cirugía de la mama, aumen-
to de mamas, elevación de mamas o masto-
pexia, cirugía abdominal y liposucción.

Alteraciones físicas después del 
embarazo
El embarazo suele cambiar el tamaño y/o la tex-
tura de las mamas debido a una redistribución 
tanto de su grasa como de su tejido glandular. 
Si le añadimos flacidez cutánea, puede tradu-
cirse en un pecho “caído” y en ocasiones va-
cío en su polo superior (atrofia postgravídica). 
También los músculos del abdomen sufren una 
gran distensión e incluso pequeñas hernias. Y, 
finalmente las alteraciones del volumen graso 
corporal pueden producir sobrepeso y celulitis.  

Por ello, las mujeres intentan desde muy 
pronto recuperarse cuanto antes del embarazo 
y del parto. Es una época complicada, de mu-
chos cambios físicos, hormonales, emocionales 
y debido a los numerosos factores implicados, 
es importante un buen asesoramiento perso-
nalizado. Para eso Clínica Planas dispone de 
un programa post parto que puede orientarte y 
ayudarte en tu recuperación. Son básicamente 
tratamientos que se aplican siempre de forma 
personalizada dependiendo de cada paciente. #

Moomy Makeover,
la cirugía para recuperarse del embarazo

La mujer experimenta muchos cambios físicos tras el parto, descu-
bre cómo reparar tu figura gracias a una serie de tratamientos esté-
ticos adaptados

En Estados Unidos es 
habitual la presencia del 
cirujano plástico durante 
el parto

Cirugía Plástica Dr. Jorge Planas

Contacto: 931549820 
Clínica Planas
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Las tendinitis son consideradas una de las le-
siones más frecuentes en el deportista, aso-
ciadas a lo que se conoce como lesiones por 
sobreuso. En el mundo laboral, son lesiones 
que se desarrollan por movimientos repetidos 
y posturas mantenidas, ocasionando cuadros 
tan habituales como las epicondilitis (conocida 
como codo del tenista), las tendinitis del ten-
dón de Aquiles o rotuliano, que requieren de 
tratamiento farmacológico, de fisioterapia y, 
en ocasiones, de cirugía por su carácter recidi-
vante y crónico.

Tradicionalmente se han definido, diagnos-
ticado y tratado las tendinitis como un pro-
ceso inflamatorio de carácter insercional, sin 
embargo diversos estudios han demostrado 
que se trata de un proceso degenerativo. Esto 
justificaría los escasos resultados obtenidos 
por los múltiples tratamientos empleados en 
las tendinitis que se basan en el concepto anti-
inflamatorio. Si el tendón se ha degenerado, se 
debe reparar para que pueda volver a funcio-
nar como lo hacía previamente.

En este sentido, la técnica EPI® (Electrólisis 
Percutánea Intratisular) constituye una gran 
revolución en el tratamiento de las tendini-
tis. La EPI® es una técnica de fisioterapia que 
consiste en la aplicación percutánea de una 
corriente eléctrica directamente sobre el teji-

do afectado, con la ayuda de una aguja de acu-
puntura y empleando para ello la ecografía. El 
objetivo de esta técnica es curar la lesión y re-
generar el tejido, para que el deportista pueda 
volver a entrenar y competir sin problemas.

Los estudios llevados a cabo en animales y 
humanos demuestran la efectividad de la téc-
nica EPI® para alcanzar estos resultados en 
pocas sesiones (entre 3 y 6 sesiones) con un 
porcentaje alrededor del 80% de éxito. #

Nuestra experiencia
La experiencia en MVClinic está basada 
en la aplicación ecoguiada de la técnica 
por fisioterapeutas expertos en EPI® y 
ecografía, lo que permite dirigir el tra-
tamiento específicamente a la zona le-
sionada. Antes de ello, es necesario un 
estudio de la función y la estructura del 
tendón, empleando la última tecnología 
en ecografía musculoesquelética con el 
Power Doppler o la sonoelastografía. 

Fisioterapia Dres Valera y Minaya

Contacto:  912086284 
MV Clinic

La solución a las tendinitis 
La técnica EPI® consigue regenerar el tendón
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La obesidad constituye un importante pro-
blema de salud pública, especialmente en los 
países desarrollados. Es una enfermedad cró-
nica caracterizada por un acúmulo excesivo de 

grasa corporal. La doctora Pilar García afirma 
que “lo más importante es tomar conciencia de 
la enfermedad y buscar ayuda en unidades es-
pecializadas para encontrar la alternativa tera-
péutica más eficaz”. 

El tratamiento básico de la obesidad consis-
te en modificar el estilo de vida, que incluye 
cambios de hábitos alimentarios y aumento de 
la actividad física. Además, la doctora García 
puntualiza que “el apoyo psicológico consti-
tuye un soporte al tratamiento médico facili-
tando la adquisición de hábitos alimentarios 
correctos y mejorando la adherencia al tra-
tamiento”. Y destaca que “aproximarnos a un 
equilibrio entre la salud física y la salud mental, 
beneficia nuestra calidad de vida”.

En pacientes obesos en  los que han fraca-
sado los tratamientos convencionales, se debe 
valorar el tratamiento quirúrgico. La cirugía La-
paroscópica permite simplificar el curso posto-
peratorio y reducir la hospitalización. Aunque, 
“las técnicas que ofrecen mejores resultados a 

largo plazo, con las mínimas complicaciones son 
la implantación de una Banda Gástrica Ajustable 
alrededor del estómago y el Bypass gástrico”. 

La solución curativa a largo plazo para los 
pacientes con obesidad severa o mórbida es la 
cirugía bariátrica. “Se estima que los pacientes 
con obesidad mórbida que se operan viven, de 
media, 12 años más que aquellos pacientes 
con obesidad mórbida que no se operan”, afir-
ma la doctora García. Además, la cirugía me-
jora notablemente las complicaciones que se 
asocian a la obesidad: hipertensión, diabetes, 
enfermedad cardiaca, coronaria…

Estas técnicas se complementan con un pro-
grama dirigido por el endocrinólogo, en el que 
el paciente mantiene visitas semanales con el 
especialista en dietética para diseñar una die-
ta a su medida y acude a sesiones de terapia de 
grupo para facilitar la modificación de sus há-
bitos de vida erróneos con el fin de conseguir 
los objetivos de pérdida de peso fijados. #

El tratamiento para la   
obesidad 

Cambiar los hábitos alimentarios, aumentar la actividad física y el 
apoyo psicológico son claves

Los pacientes con obesidad 
mórbida que se operan vi-
ven, de media, 12 años más 
que los que no lo hacen

Endocrinología Dra. Pilar García Durruti

Contacto: 912086215 
Más información: www.thedoctors.es
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La prevención integral del riesgo cardiovas-
cular consiste en abordar los factores de ries-
go (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia, tabaquismo y obesidad) 

de forma conjunta e integrarlos globalmente 
para individualizar el tratamiento médico.

La primera causa de muerte y discapacidad 
severa en España es la patología cardiovas-
cular en cualquiera de sus formas: infarto de 
miocardio, ictus, insuficiencia renal crónica 
o arteriopatía periférica. La prevalencia de 
todas ellas crece debido al envejecimiento 
progresivo de la población. Así, el 40% de la 
población es hipertensa, el 14% diabética, el 
30% presenta cifras elevadas de colesterol, 
crece la obesidad infantil…

La mejor forma de evitar el desarrollo de 
patología vascular consiste en la prevención 
y vigilancia de los factores de riesgo, lo cual 
debe realizarse de forma integral y abordarlo 
de manera conjunta. 

Los avances de la ciencia médica son asom-
brosos en cuanto al control progresivo de 
los factores de riesgo por lo que tenemos 
un importante arsenal de nuevos fármacos 
y dispositivos para controlar las formas más 

agresivas de hipertensión arterial mediante 
la denervación renal por radiofrecuencia, de 
diabetes mellitus tipo 2 con la monitorización 
continua de glucosa y los nuevos antidiabéti-
cos que no inducen hipoglucemias, la aféresis 
de colesterol LDL, el abordaje multidiscipli-
nario de patologías con componente elevado 
psicógeno (tabaquismo y obesidad)... Tam-
bién los estudios genéticos se han incluido 
en la consulta médica de prevención de ries-
go cardiovascular como una herramienta útil 
que aporta una información de gran valor. 

Las tablas de riesgo cardiovascular han su-
puesto la mejor posibilidad de individualizar 
el tratamiento pues aportan un dato cuanti-
tativo que permite marcar unos objetivos y 
un pronóstico concretos. 

Es indudable que los avances científicos 
nos están permitiendo mejorar la cantidad 
y calidad de vida de nuestros pacientes y la 
visión global de los factores de riesgo cardio-
vascular es la forma óptima de evaluarlos.  #

Estudios genéticos
Los estudios genéticos proporcionan una 
información también importante en la 
consulta médica de prevención de riesgo 
cardiovascular.

Prevención integral del  
riesgo cardiovascular

Las diferentes formas de patología cardiovascular suponen la          
primera causa de muerte en España

El 40% de la población es 
hipertensa, el 30% tiene 
colesterol alto y el 14% 
es diabética

Nefrología Dr. José A. García Donaire

Contacto: 912086244 
Más información: www.thedoctors.es
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Los cirujanos orales y maxilofaciales somos mé-
dicos especialistas en el tratamiento de  dife-
rentes enfermedades y problemas, no sólo de 
la cavidad oral sino también de la cara, la cabeza 
y el cuello. Podemos agrupar los problemas que 
trata un maxilofacial en cinco grandes grupos:

1. Cirugía Oral e Implantología: incluimos 
cualquier acto quirúrgico que se realice en la 
boca y sus anejos como las glándulas salivares 
menores y mayores. Destacan las extracciones 
simples y complejas como muelas del juicio, ca-
ninos incluidos o dientes supernumerarios. Un 
aspecto importante es la colocación de implan-
tes dentales y toda la cirugía de injertos de hue-
so o biomateriales cuando existe déficit óseo.

2. Deformidades dentofaciales: en colabo-
ración con los ortodoncistas tratamos proble-
mas de oclusión y cuestiones estéticas que se 
deben no sólo a alteraciones de los dientes sino 
a problemas óseos maxilomandibulares que re-
quieren cirugía correctora de las bases óseas, es 
la llamada cirugía ortognática.

3. Tumores de cabeza y cuello: los tumores 
benignos y, sobre todo, los malignos son trata-

dos por las secciones de oncología maxilofacial 
en grandes centros. Esto incluye la cirugía de 
extirpación del tumor y su posible extensión al 
cuello, así como la cirugía reconstructiva de los 
defectos faciales mediante colgajos microqui-
rúrgicos de gran complejidad.

4. Fracturas de los huesos faciales: la trau-
matología maxilofacial trata cualquier fractura 
de los huesos faciales incluyendo fracturas ais-
ladas de los rebordes orbitarios, el suelo de la 
órbita, el pómulo, maxilar superior y mandíbula 
o los grandes traumatismos que llamamos pan-
faciales y que afectan a casi todos los huesos de 
la cara. 

5. Otros tratamientos: como los problemas 
de disfunción de la Articulación Temporomandi-
bular o la cirugía infantil de malformaciones que 
comprendería las malformaciones craneofacia-
les y el labio y paladar hendido, entre otros.  #

¿Cuándo acudir a un 
cirujano maxilofacial? 

Son especialistas que tratan distintos problemas que afectan a la cavidad 
oral, la cabeza y el cuello

Cirugía Maxilofacial Dr. Santiago Ochandiano

Contacto: 912086265 
Más información: www.thedoctors.es

La traumatología 
maxilofacial trata 
cualquier fractura de los 
huesos faciales
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Para qué se utilizan los   
factores de crecimiento

Son homólogos al propio paciente y pueden evitar o retardar la cirugía

Los factores de crecimiento son unas proteí-
nas que están dentro de las células a nivel del 
citoplasma y que tienen una importante acti-
vidad de estímulo sobre la regeneración de los 
tejidos orgánicos, además de un efecto antin-

flamatorio notable. Tal y como explica el doc-
tor Jaume Graell, director del Institut Català 
de Reumatologia, “hoy en día se ha convertido 
en una alternativa de amplia aplicación en me-
dicina y se ha simplificado la técnica”. 

En el campo reumatológico, especifica el 
doctor, “se utilizan en  procesos degenerativos 
(condromalacia, condropatias, tendinosis) o 
en fases iniciales de la artrosis”. “Sabemos que 
la evolución espontánea de los procesos de-
generativos es siempre progresiva, por lo que 
pretendemos parar o retardar este desgaste 
por la influencia sobre la regeneración y la in-
flamación”,  añade el doctor Graell. Todo esto 
pretende evitar o retardar la cirugía. 

La aplicación de los factores de crecimiento 
se realiza directamente en la zona afectada. 
Las plaquetas son las células del organismo 
más ricas en factores de crecimiento. La téc-
nica se basa en obtener una concentración de 
plaquetas donde están los factores de creci-
miento no activos, y mediante la aplicación de 

cloruro cálcico proceder a la activación de los 
mismos. Posteriormente, el plasma con los fac-
tores activados se aplica en la zona a tratar. No 
hay problemas de tolerancia, ya que los facto-
res son del propio paciente y no existe el pro-
blema de rechazo, “de aquí la gran ventaja y la 
facilidad de aplicación de esta nueva técnica”, 
destaca el reumatólogo.

80% de respuestas favorables 
Según la estadística personal del doctor Graell, 
“durante los últimos cuatro años hemos obser-
vado que los resultados en cuanto a mejorar la 
resistencia del cartílago, disminuir la inflama-
ción, rebajar o suprimir el dolor y suprimir o re-
tardar cirugía está alrededor del 80%”. #

La aplicación de los 
factores de crecimiento 
se realiza directamente 
en la zona afectada

Reumatología Dr. Jaume Graell

Contacto: 931549902 
ICRIMO
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La osteopatía cubre un gran abanico de lesio-
nes, dolores o disfunciones. La más común 
es el dolor de espalda. Pero existen muchos 
otros motivos de consulta en nuestra clínica 
diaria, tales como las lesiones deportivas (es-
guinces, traumatismos, tendinitis, sobrecar-
gas…), las alteraciones posturales, los dolores 
inflamatorios y/o degenerativos, las disfun-
ciones gastrointestinales (reflujo, acidez, es-
treñimiento, colon irritable…), las alteraciones 
somato-emocionales (estrés, bruxismo, ansie-
dad), las dismenorreas, la previsión de partos 
complicados u otras dificultades del lactante 
(degluciones, cólico). 

Cualquier persona en nuestra sociedad pue-
de estar sometida a factores que influyen en 
su buena función articular, ósea, muscular, 
neurológica, fascial o visceral. El objetivo es 
mantener la mejor movilidad posible de todas 
aquellas articulaciones que tengan relación 
con la estructura afectada en el paciente para 
impedir cualquier obstáculo a la buena iner-
vación, aporte sanguíneo y oxígeno, y el buen 
drenaje vascular y linfático de cualquier es-
tructura del organismo.

Pensemos en una persona activa que practica 
deporte y sufre lesiones características de esta 

práctica, o una persona sedentaria que trabaja 
todo el día en la oficina sentada frente a un or-
denador y que suele adoptar malas posturas, o 
sometida de forma habitual a situaciones de an-
siedad o estrés. Es fácil desarrollar disfunciones 
como cefaleas, hipertensión muscular cervical 
con episodios de vértigos y/o acúfenos, altera-
ciones digestivas y/o intestinales, entre otras.  

Otro motivo de consulta habitual
Las mujeres en proceso de embarazo 
que, a partir del segundo trimestre, ex-
perimentan cambios estructurales a me-
dida que su estado avanza también pue-
den acudir al osteópata.  

Actualmente se está trabajando de forma 
intensa en estudios científicos que refuercen 
las cualidades del tratamiento osteopático en 
diferentes áreas del organismo. Una muestra 
de ello es la reciente publicación del mayor es-
tudio RCT realizado en osteopatía y publicado 
en el Journal Annals of Family Medicine (EE.
UU) que demuestra la mayor eficacia del tra-
tamiento osteopático en pacientes con dolor 
lumbar bajo, de causa inespecífica, frente a 
otros tratamientos convencionales.  #

Las muchas y comunes 
enfermedades óseas

Cualquier persona puede sufrir una disfunción más o menos grave 
de su movilidad pero, ¿cuándo acudir a un osteópata? 

Osteopatía Clínica d’Osteopatia de Barcelona

Contacto: 931549852
Más información: www.thedoctors.es
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Los avances científicos y tecnológicos en nuestra 
capacidad de explorar el interior del organismo 
hacen que hoy podamos visualizar, diagnosticar 
y tratar patologías en zonas hasta hace poco in-
accesibles del aparato digestivo y la vía biliar.

Hasta ahora era posible visualizar el estó-
mago, intestino grueso y parte del intestino 
delgado. Pero, la creciente subespecialización 
médica y el uso de nuevos endoscopios con tec-
nología de vanguardia nos permiten ya explorar 
las vías que comunican el intestino con el híga-
do (vía biliar) y el páncreas (pancreática), y así 

diagnosticar y tratar afecciones que antes re-
querían cirugía. Las perspectivas que la colan-
giopancreatoscopia abre en el tratamiento de la 
enfermedad hepatobiliar son enormes.

Para las zonas del intestino donde la endos-
copia directa no alcanza (o en casos en los que 
una endoscopia convencional no sea desea-
ble) disponemos de la cápsula endoscópica, un 
aliado tecnológicamente vanguardista que in-
gerido como si de una cápsula de medicamen-
to se tratase, transmite imágenes del interior 
de nuestro aparato digestivo a un ordenador 
sin que nosotros percibamos molestia alguna. 

El endoscopio con canales de trabajo permite 
la toma de muestras, extirpación de pólipos y le-
siones mucosas, tratamiento de sangrados con 

bandas, inyección de medicamentos y terapia 
láser, detección y extirpación de lesiones pre-
malignas (que pueden evolucionar a canceríge-
nas), colocación de dispositivos radioterápicos 
y stents para tratar y prevenir obstrucciones.

Pero las nuevas técnicas no se limitan al in-
terior del aparato digestivo. La ecoendoscopia 
permite ver, desde el interior del cuerpo y a 
través de las paredes del tubo digestivo, órga-
nos y lesiones difícilmente valorables desde 
el exterior y a su vez alcanzarlas para toma de 
muestras o administración de tratamientos.

El futuro, sin embargo, se encuentra en la 
detección precoz de lesiones premalignas 
mediante consultas especializadas de cáncer 
familiar hereditario pudiéndose hacer estima-
ciones aproximadas de riesgo en vida de de-
terminados cánceres.  #

Nuevas perspectivas en 
Endoscopia Digestiva

Las últimas técnicas permiten tratar afecciones que antes requerían cirugía

La cápsula endoscópica 
transmite imágenes del in-
terior del aparato digestivo

Aparato Digestivo Dra. Susana Prados Leira

Contacto: 660961491 
Más información: www.thedoctors.es
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El trastorno bipolar es una enfermedad muy 
nombrada de la que existe una gran cantidad 
de información. Para aclarar qué es y cómo se 
trata, acudimos al doctor Sergio Oliveros. Este 
prestigioso psiquiatra concreta que el trastor-
no bipolar es “un trastorno afectivo en el que el 
paciente atraviesa etapas de total normalidad 
interrumpidas por fases depresivas y/o fases 
de euforia en las que, en casos graves, pue-
den llegar a perder el vínculo con la realidad”. 
Y, aunque se desconozca, es un trastorno que 
“cuenta con importante carga genética”.

Entre el propio trastorno, que “aparece entre 
la segunda y la cuarta década de la vida”, po-
demos diferenciar cuatro tipos de fases “que 
suelen tener una asociación estacional” y que 
son: “fases depresivas, fases maníacas (gra-
ves, con peor pronóstico), fases hipomaníacas 
(más leves) y fases hipomaníacas precipitadas 
por antidepresivos (de mejor pronóstico)”. 

Los síntomas
Hay estudios que señalan que aproximadamen-
te un 40% de la población que sufre trastorno 
bipolar aún no lo sabe. Los síntomas depende-
rán de la gravedad del trastorno aunque el doc-
tor Oliveros apunta que “la fase depresiva cursa 
con estado de ánimo triste, ausencia de energía, 
incapacidad para disfrutar, aislamiento relacio-

nal, irritabilidad, inapetencia, pérdida de peso, 
hiposexualidad, enlentecimiento de movimien-
tos, habla y pensamiento, insomnio de mante-
nimiento y empeoramiento matinal”. Y por otro 
lado, “la fase hipomaníaca cursa con euforia, 
mayor autoconfianza, aumento de la actividad y 
de los gastos, mayor velocidad de pensamiento 
y habla, hipersexualidad e insomnio de concilia-
ción o insomnio total” y aclara que “puede agra-
varse y dar lugar a una fase maníaca con apari-
ción de agresividad y síntomas psicóticos”.

Tratamiento
Para tratar el trastorno bipolar “es esencial la 
farmacoterapia” aunque “la clave es la estabili-
zación de cuadro con estabilizadores del ánimo 
y ciertos antipsicóticos que además previenen 
y/o atenúan las fases maníacas”. Además, la 
psicoeducación del paciente y la colaboración 
médico-paciente conlleva “una mejora del pro-
nóstico y una disminución de las graves compli-
caciones que caracterizan esta enfermedad”. #

Es un trastorno que pasa 
por diferentes fases con 
distintos síntomas

Psiquiatría Dr. Sergio Oliveros Calvo

Contacto: 915503256 
Más información: www.thedoctors.es

Qué es y cómo saber que sufres 
trastorno bipolar

Cerca de un 40% de la población que padece la enfermedad aún lo desconoce
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Las técnicas del dolor son aquellas que preten-
den combatir el dolor crónico, es decir, el que 
persiste más de tres meses y no se alivia con 
los tratamientos habituales recomendados 
por el médico de familia o por el especialista en 
cuestión. “Es muy importante no dejar ‘cronifi-
car’ el dolor, ya que entonces se hace más difí-
cil el tratamiento del mismo”, explica el doctor 
Luis Aliaga, coordinador de la Clínica del Do-
lor del Centro Médico Teknon. “En la clínica se 

valorará el dolor y se instaurará un tratamiento 
específico para cada paciente, ya sea farmaco-
lógico, intervencionista o una combinación de 
ambos”. Asimismo, cuando se considere ne-
cesario, se consultará con diversos médicos 
especialistas (reumatólogo, traumatólogo, 
neurocirujano, psicólogo o médico acupuntor) 
para conseguir un abordaje terapéutico multi-
disciplinar.  

El dolor crónico es una sintomatología re-
lacionada con las enfermedades degenerati-
vas, por lo que afecta con mayor frecuencia a 
los pacientes de más de 50 años. “Debido a su 
origen, el tratamiento es complejo y requiere 
de un enfoque con diferentes modalidades 
de tratamiento, ya sean, farmacológicos, infil-
traciones y bloqueos, terapias psicológicas y 
complementarias, como la acupuntura”, expo-
ne el doctor. 

Últimos tratamientos
En referencia al tratamiento farmacológico, el 
doctor Aliaga afirma que “los médicos de la clí-
nica del dolor poseen un amplio conocimiento 
de los nuevos fármacos así como de las guías 
clínicas actuales”, ya que cada día cuentan con 
nuevos fármacos más específicos y de menos 
efectos secundarios.

Respecto a las intervenciones, disponen de 
diversas técnicas como la aplicación “racio-
nal” de la radiofrecuencia, la implantación de 
sistemas de estimulación o la utilización de 
nuevos preparados para ser utilizados en las 
infiltraciones. También, extraen y procesan “la 
misma sangre del paciente con la finalidad de 
tratar la inflamación crónica consecuencia de 
las enfermedades degenerativas”. De esta for-
ma, concluye el doctor, “hemos potenciado los 
otros abordajes terapéuticos, como el apoyo 
psicológico y el biofeedback, la acupuntura y la 
homeopatía”. #

Es muy importante no 
dejar ‘cronificar’ el dolor

Acabar con el dolor crónico

Unidad del Dolor Dr.Luis Aliaga

Contacto: . 931549886 
Unidad del Dolor. Clínica del Dolor Teknon

Se requieren tratamientos complejos con 
un abordaje terapéutico multidisciplinar
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Un 3% de la población española sufre hiperhidro-
sis o, lo que es lo mismo, exceso de sudor, proble-
ma que se agrava en verano. La doctora Natalia 
Ribé, directora médica del Institut que lleva su 
nombre, afirma que para la hiperhidrosis afortu-
nadamente ya existe una solución: el conocido 
botox. Esta sustancia no sólo sirve para acabar 
con las arrugas sino que también puede normali-
zar la actividad de las glándulas sudoríparas. 

La denominada hiperhidrosis es un trastorno 

poco conocido pero mucho más frecuente de lo 
que se cree y, aunque suele ser subestimado 
u ocultado, puede llevar a deteriorar la vida de 
aquellos que lo sufren. 

La toxina botulínica se posiciona como la so-
lución para la hiperhidrosis al relajar la activi-
dad de las glándulas sudoríparas, disminuyen-
do así la aparición de sudor en la zona tratada. 

La doctora Natalia Ribé realiza esta técni-
ca previa aplicación de anestesia local tópica 
o con crioanestesia (mediante refrigeración) 
en la zona de las axilas. “Cuando se tienen que 
tratar las manos y los pies, como son zonas 
más sensibles, se realiza el procedimiento con 
anestesia troncular”, aclara la doctora Ribé. 

El segundo paso es la infiltración de la toxi-
na botulínica que se infiltra subcutáneamente 
en diferentes puntos de las palmas de las ma-
nos, axilas y plantas de los pies, según el caso. 
El paciente empezará a notar una disminución 

de la sudoración entre el cuarto y el séptimo 
día, siendo el efecto máximo a los quince días. 
El efecto del tratamiento dura entre 7 y 10 me-
ses según el metabolismo de cada persona. 

“Este tratamiento consigue unos resultados 
espectaculares, en un tiempo mínimo y con 
una larga duración. Los pacientes que se han 
tratado repiten el procedimiento ya que les 
cambia la vida”, explica la doctora Ribé. #

Un verano sin sudor 
La hiperdrosis es un exceso de sudor que se agrava con la subida de 
las temperaturas y que se puede tratar con botox

Medicina Estética Dra. Natalia Ribé

Contacto: 931549872 
Más información: www.thedoctors.es

El efecto del tratamiento 
dura entre 7 y 10 meses
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El tejido óseo es uno de los elementos del 
cuerpo humano con mayor capacidad para la 
regeneración. La mayoría de las personas que 
han sufrido fracturas en sus huesos habrán 
asistido en directo al proceso fisiológico de la 
reparación ósea; sólo entre el 8 y 10% de las 
fracturas de los huesos, por diversos motivos, 
no llegan a repararse de una forma adecuada.

Esta gran capacidad de regeneración que po-
seen el conjunto de células y la irrigación san-
guínea que circula en el interior de los huesos 
hacen posible que después de una grave frac-
tura, si los fragmentos se recomponen y se es-
tabilizan de forma adecuada, ya en las prime-
ras semanas, se inicie el complejo proceso de 
la cicatrización ósea y al cabo de unos meses 
se observe la reparación de la fractura.

Cuando los cirujanos ortopédicos y traumatólo-
gos reparan las fracturas o corrigen las deformi-
dades no hacen otra cosa que beneficiarse de la 
capacidad regenerativa del tejido óseo. Actual-
mente, disponemos de muchos sistemas dedica-
dos exclusivamente a poder realizar la reparación 
ósea de la manera más efectiva posible para cada 
tipo de fractura. Existe todo tipo de material es-
pecífico para la reparación de cada hueso: placas 
anatómicas y moldeables que adaptan diferen-
tes tipos de tornillos según el tipo y consistencia 
del hueso, clavos de diferentes formas que aco-
plan sistemas de bloqueo para poder dinamizar 
o estabilizar los montajes, fijadores externos con 

capacidad de realizar correcciones progresivas 
guiados por programas informáticos, tornillos y 
placas realizadas en materiales bioabsorvibles 
como los poliglicanos o combinaciones de éstos 
con compuestos de fósforo y calcio para facilitar 
la integración dentro del hueso… y otros disposi-
tivos diseñados con la más avanzada tecnología 
y materiales más ligeros y resistentes.

Los últimos avances

Un paso más es la introducción de la tecnolo-
gía electrónica en los implantes  que se utilizan 
para la reconstrucción de los huesos. Hoy ya 
existen clavos endomedulares (imagen) como 
los que se utilizan para la estabilización de las 
fracturas de los huesos largos, que disponen 
de un mecanismo electrónico conectado a una 
mini-antena que se conecta con un receptor co-
locado debajo de la piel, que al recibir un impul-
so de una fuente externa determinada puede 
producir una elongación controlada del hueso 
previamente seccionado (osteotomizado).

Este tipo de clavos se utilizan para realizar alar-
gamientos de los huesos de una forma más ana-
tómica, menos agresiva y con mayor confort para 
el paciente; en lugar de utilizar las técnicas tra-
dicionales en las que se usan fijadores externos.

El dispositivo ha sido desarrollado por una fir-
ma alemana y en España somos el único cen-
tro en donde se aplican este tipo de implantes. 

Microelectrónica en la  
reconstrucción ósea

Con los últimos avances se podrían conseguir soluciones alternativas 
a casos complicados
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Tras haber sido los primeros en utilizarlo, ya se 
han finalizado con éxito 8 casos de elongación 
ósea entre 2,5 y 8 cm. 

Con estas técnicas habitualmente no se pre-
cisa utilizar ningún tipo de injerto óseo para 
ayudar a la regeneración del foco elongado. Se 
va formando hueso de forma progresiva de la 

misma forma que se forma hueso cuando se ha 
producido una fractura y está correctamente 
inmovilizada.

En todos los  pacientes en los que se ha apli-
cado esta técnica se ha producido la consolida-
ción del foco en un promedio de 1cm/mes y no 
se han presentado complicaciones. #

Nos espera un gran futuro por delante en 
la evolución de los implantes para ayudar a 
la reconstrucción ósea y de los miembros. 
Esta misma tecnología puede aplicarse 
a los vástagos de las prótesis articulares, 
tanto de rodilla como de cadera, para po-
der solventar en la misma intervención 
casos de afectación articular combinados 
con diferencia de longitud de las extre-

midades. Hablamos de los casos de defor-
midades congénitas graves, secuelas de 
fracturas de alta energía o grandes resec-
ciones tumorales que afectan a los hue-
sos largos y que, en muchas ocasiones, 
la única solución viable es la amputación. 
Pero con la aplicación de estos sistemas 
se tendrán mayores posibilidades para su 
reconstrucción.

Un futuro esperanzador

Traumatología
Dr. I. Ginebreda

Contacto: 932054362 
Unidad de Reconstrucción y Alargamientos óseos. Fundación ICATME, Hospital Universitario  - Quirón Dexeus, Barcelona
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Recientemente ha llegado a Es-
paña uno de los avances más 
importantes en tratamientos de 
enfermedades causadas por el 
desgaste de la columna verte-
bral. Se trata de un sistema de es-
tabilización de columna que per-
mite conservar la movilidad del 
paciente. El doctor Manuel J. de 
la Torre Gutiérrez ha comenza-

do a usar este sistema en España 
acompañado del también neuro-
cirujano alemán Michael Pfeiffer, 
con quien ya lo había implantado 
con anterioridad.

El sistema consta de tornillos 
de titanio que se colocan en los 
pedículos de las vértebras y  “su 
particularidad son unas barras 
perfiladas de plástico que se 
unen a dichos tornillos”, lo que 
permite “estabilizar el tramo 
correspondiente de la columna 
vertebral, liberarlo de parte de su 
carga, y asegurar una movilidad 
posterior hasta ahora descono-

cida”, según explica el doctor De 
la Torre. Esto supone toda una 
revolución ya que con la técnica 
aplicada hasta ahora, el tramo de 
columna afectado se rigidiza de 
forma permanente e irreversible.

El doctor De la Torre, pione-
ro en esta técnica en España, ha 
confirmado que a partir de ahora 
utilizará este sistema de forma 
habitual ya que “de esta forma, 
estructuras importantes del apa-
rato de la columna se conservan 
activas en el sistema, pero a salvo 
de picos de sobrecarga”.  Incluso, 
“el segmento tratado puede re-
cuperar prácticamente su función 
original, sin sobrecargar adicio-
nalmente los segmentos limítro-
fes”, asegura el doctor De la To-
rre. Asimismo, esta intervención 
es muy poco invasiva y conserva 
durante largo tiempo las estructu-
ras propias. Todo un avance para 
el tratamiento de enfermedades 
derivadas del desgaste de la co-
lumna que ha llegado a España de 
la  mano del doctor De la Torre. #

Nuevo sistema para estabilizar la 
columna vertebral

Esta pionera técnica permite conservar la movilidad del paciente de 
forma permanente e irreversible

Esta técnica supone 
una revolución y el 
doctor De la Torre 
es pionero en ella
 en España

Neurocirugía Dr. Manuel José de la Torre Gutiérrez

Contacto: 912086252
Más información: www.thedoctors.es
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Durante los últimos años se ha producido un 
avance enorme en la cirugía ginecológica gra-
cias a la introducción de técnicas laparoscópi-
cas e histeroscópicas. Tanto unas como otras  
han permitido dar solución a un buen número 
de patologías mediante procedimientos me-
nos agresivos y que permiten una mejor recu-
peración postoperatoria gracias, entre otras 
cosas, a minimizar las cicatrices abdominales. 
De entre todos los avances hay una de las va-
riantes más recientes de los procedimientos 
laparoscópicos, el llamado “puerto único” que 

es realmente excepcional. Mediante esta téc-
nica se realiza una pequeña incisión  en el om-
bligo y se introduce  todo el instrumental ne-
cesario para poder realizar la cirugía prevista. 

La utilización de esta técnica, a diferencia 
de lo que ocurre en la cirugía laparoscópica 
convencional, supone evitar la realización de 
otras incisiones auxiliares. Es decir, al finali-
zar la intervención habrá una sola incisión en 
la piel de unos 2 centímetros que, además, 
quedará prácticamente oculta en el interior 
del ombligo, por lo que su resultado estético 
suele ser excelente. 

Aunque hay que señalar que no todas las in-
tervenciones pueden realizarse por esta técni-
ca, sí que es verdad que cada vez es mayor el 
número de procedimientos que se incorporan 
a esta nueva variante laparoscópica. Por ello, 
podemos afirmar que sus aplicaciones están 
hoy en día en fase de crecimiento. Es de espe-
rar que la introducción de nuevos equipamien-
tos nos permita ampliar más aún el número de 
procesos susceptibles de ser realizados me-
diante este procedimiento quirúrgico de un 
solo orificio, de pequeño tamaño, técnicamen-
te conocido como “puerto único”.  #

Esta técnica es una       
variante laparoscópica 
mediante la cual cada vez 
se pueden realizar más 
procedimientos

Puerto único, una novedosa técnica en gine-
cología para intervenir con una incisión mínima

Esto supone que el resultado estético de la operación sea excelente

Ginecología Dr. Álvaro Zapico

Contacto: 915766807 
Clínica Obsgyn
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Aunque la obesidad es una condición médica 
individual se ha convertido en un serio pro-
blema de salud pública, ya que su prevalencia 
es del 0,5% de los adultos en España y tiende 
a duplicarse cada 5 a 10 años.

El fracaso repetido del tratamiento médico-
dietético convencional hace necesario optar 
por otras alternativas terapéuticas que fa-
ciliten, mediante una reducción progresiva 
de peso, abandonar la situación de riesgo en 
la que se encuentran los pacientes afectos 
de obesidad mórbida. Esto ha llevado al de-
sarrollo de diversas técnicas quirúrgicas, la 
Cirugía Bariátrica, siendo ésta la parte de la 
cirugía que se ocupa del tratamiento quirúr-
gico de la obesidad.

Para la cirugía de la obesidad mórbida dispo-
nemos de diversas técnicas quirúrgicas: las 
restrictivas como la banda gástrica, “cuyo 
objetivo consiste en reducir la capacidad del 
estómago para obtener una sensación de sa-
ciedad precoz”, según el doctor Alberto Diez-
Caballero, el inconveniente es que el paciente 
solo puede comer cantidades muy pequeñas. 

Hay también las técnicas malabsortivas como 
el cruce duodenal, en las que “la pérdida de 
peso se consigue al inutilizar gran parte del 
intestino delgado, alcanzando una  pérdida de 
peso sin disminuir la cantidad de la ingesta. Y 
finalmente están  las técnicas mixtas como el 
bypass gástrico dónde se reduce el tamaño 
del estómago y al mismo tiempo se dismi-
nuye la longitud del intestino, consiguiendo 
según el doctor Diez-Caballero, una “eficacia 
mayor que en las técnicas restrictivas con me-
jor calidad de vida”. Tras todas las cirugías, es 
fundamental unos cambios por parte del pa-
ciente en sus malos hábitos alimentarios o de 
sedentarismo.  La desventaja de las técnicas 
malabsortivas es que están expuestas a un 
mayor riesgo de alteraciones metabólicas por 
lo que precisan de un control más estricto por 
parte de su endocrinólogo tras la cirugía.

Tratar la obesidad desde la cirugía
Hay distintas técnicas quirúrgicas para mejorar la situación del           
paciente dándole una buena calidad de vida

El fracaso repetido del 
tratamiento médico-die-
tético convencional hace 
necesario optar por otras 
alternativas terapéuticas
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“No es una cirugía de conveniencia o con fi-
nalidades estéticas, sino que se trata de un 
conjunto de técnicas quirúrgicas, algunas 
de ellas muy complejas, destinadas a resol-
ver una enfermedad importante, de ahí que 
su indicación, realización y control posterior 

requiera de una rigurosidad extrema”, acla-
ra el doctor Diez-Caballero. A este tipo de 

cirugía son candidatos “todos aquellos pa-
cientes con un IMC igual o superior a 40kg/
m2, o mayor de 35 si tienen comorbilidades 
asociadas (diabetes, hipertensión…). Es im-
prescindible confirmar el carácter crónico 
de la situación y su resistencia al tratamien-
to convencional, así como la ausencia de 
contraindicaciones”. 

El tratamiento quirúrgico de la obesidad re-
quiere una unidad que incorpore distintos 
especialistas -endocrinólogos, dietistas, di-
gestólogos, endoscopistas y psicólogos- que 
trabajan conjuntamente para obtener los me-
jores resultados para cada caso. #

En Dr. Diez-Caballero lidera la Unidad 
de Cirugía de la Obesidad y Diabetes en 
Quirúrgica Cirujanos Asociados, don-
de realizan 4.500 intervenciones anua-
les y tienen más de 28 años de historia.

Cirugía General Alberto Diez-Caballero

Contacto: 931549957 
Centro Quirúrgica Cirujanos Asociados

El tratamiento quirúrgico 
de la obesidad requiere 
una unidad que incorpore 
distintos especialistas
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Cuando una cara no nos gusta o nos parece poco 
armónica, a pesar de que la piel, los ojos y las ore-
jas estén bien, seguramente estamos ante una 
alteración en el tamaño o posición de alguno de 
los huesos (mandíbula, maxilar, pómulos, nariz, 
mentón) que componen la cara. Estas alteracio-
nes producen un compromiso en la estética de la 
cara, y se resuelven mediante la cirugía ortogná-
tica o cirugía estética del esqueleto de la cara. 

Aproximadamente entre un 25 y 30% de la 
población presenta un grado variable de desar-
monía facial. La mitad de ellos serían candida-
tos a someterse a cirugía ortognática. Ello ha 
permitido que, incluso, en casos de malforma-
ción leve se sometan a esta cirugía con relacio-
nes de riesgo-beneficio favorables.

La revolución de la cirugía ortognática 
La cirugía ortognática ha sufrido una revolu-
ción en la última década en el ámbito diagnós-
tico y terapéutico. En el área diagnóstica, el 
Instituto Maxilofacial Teknon ha sido pionero 
en Europa en incorporar el diagnóstico y plani-
ficación tridimensional en cirugía de los maxi-
lares. La incorporación del escáner 3D de baja 
radiación y el escáner intraoral de superficie 
LAVA permiten el análisis y planificación de 
cada caso con precisión milimétrica.

Esta plataforma permite, además, la realiza-
ción de una cirugía virtual en tres dimensiones, 
durante la que el cirujano puede anticiparse 
y decidir qué movimientos aplicará posterior-
mente al maxilar, la mandíbula y el resto de es-
tructuras óseas faciales.

En el Instituto Maxilofacial Teknon hemos de-
sarrollado e implementado en los últimos años 
diversas técnicas de cirugía ortognática míni-
mamente invasiva, para que las intervenciones 
sean más rápidas y suaves, con una recupera-
ción más corta. Hemos realizado también un 
protocolo de incisiones reducidas que permiten 
realizar las cirugías con una alteración mínima 
de los tejidos. Concretamente, usamos nuestra 
técnica original “Twist” para intervenir el maxi-
lar mediante una mínima incisión (2,8 cm. de 
media) y en un tiempo medio de 44 minutos. #

Cirugía estética del esqueleto facial
Entre un 25 y 30% de la población presenta un grado variable 
de desarmonía facial

La técnica Twist permite 
intervenir el maxilar en 
44 minutos

Cirugía Maxilofacial Dr. Federico Hernández Alfaro

Contacto: 931549930 
Más información: www.thedoctors.es
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A medida que pasan los años la próstata, tal y 
como indica el experto urólogo Francisco Pei-
nado, “va creciendo en todos los hombres de-
bido a la hiperplasia o agrandamiento que ex-
perimenta”. “La principal sintomatología está 
causada por la obstrucción a la salida de la ori-
na de la vejiga: dificultad y retraso en el inicio 
de la micción, disminución del calibre y fuerza 
del chorro miccional, micción intermitente o 
prolongada, goteo, levantarse por la noche a 
orinar, entre otros”. 

Se trata de una enfermedad que no se puede 
prevenir por estar relacionada con la produc-
ción de testosterona y con el envejecimiento. 
“El crecimiento de la próstata -indica el doctor- 
constituye la segunda causa más frecuente de 
cirugía en varones después de los 65 años de 
edad, después de la cirugía de cataratas”.

Hay dos opciones de tratamiento: el trata-
miento medicamentoso y la cirugía. “La cirugía 
constituye el mejor tratamiento de la HBP. Su 
misión principal es eliminar el aumento de tejido 
producido con los años y por tanto eliminar esa 
obstrucción a la salida de la orina de la vejiga, 
mientras que las técnicas tradicionales conllevan 
un riesgo significativo de complicaciones”. 

Láser en próstata
El láser elimina el tejido de la próstata agrandada 
y además va produciendo una fotocoagulación 
simultánea de los vasos sanguíneos, evitando 
prácticamente el sangrado, que “es la gran pre-
ocupación de los urólogos en esta cirugía”.

El láser verde supuso una auténtica revo-
lución hace 15 años. Pero, el doctor Peinado 
defiende que en la actualidad “el nuevo láser 
Cyber Tulio ha mejorado de manera significati-
va el tratamiento de la próstata”. “Es una nueva 
generación de láser con ventajas sustanciales: 
mínimo ingreso hospitalario, mínima probabili-
dad de sangrado y práctica ausencia de incon-
tinencia e impotencia”, concluye el doctor.  #

Cirugía para combatir la 
hiperplasia de la próstata

El nuevo láser Cyber Tulio ha mejorado de manera significativa 
el tratamiento

Es la segunda cirugía 
más común en varones 
después de los 65 años

Urología Dr. François Peinado Ibarra

Contacto: 900102378 
Más información: www.thedoctors.es
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Es el problema de salud sexual más común entre 
los hombres españoles, pese a que su porcentaje 
de recuperación es “muy alto y pocas veces hay 
que recurrir a la cirugía hoy en día”, como ase-
gura el experto urólogo Enrique Pérez-Castro. 
Nos referimos a la disfunción eréctil que, según 
apuntan algunos estudios, llega a afectar al 
20% de la población española mayor de 40 años. 

Hablamos de disfunción eréctil cuando el 
hombre sufre una incapacidad total para lograr 
una erección o para hacerlo de forma consisten-
te, así como aquellos casos en los que se pue-
den tener solo erecciones breves. El doctor Pé-
rez-Castro es especialista en disfunción eréctil 
y apunta a la “diabetes mellitus, cirugías impor-
tantes a nivel pelviano, cirugía de recto o prós-
tata por tumores malignos, así como accidentes 
laborales o de tráfico” como principales causas 
e incluye “cuestiones psicológicas” tales como 
el estrés, la ansiedad, la depresión o el miedo 
a no saber desenvolverse en el acto sexual. El 
tabaco también puede ser un detonante para la 
disfunción eréctil ya que afecta al correcto flujo 
sanguíneo y al nivel de hormonas. 

A pesar de la alta prevalencia que tiene la 
disfunción eréctil, como apuntaba anterior-

mente el doctor Pérez-Castro, el porcentaje 
de éxito es muy alto por la efectividad de los 
tratamientos que se utilizan en la actualidad. 
Básicamente las técnicas se resumen en “me-
dicación oral, medicación inyectable en cuer-
pos cavernosos, aparatos de succión (vacío) y 
el tratamiento psicológico” e incluso se puede 
recurrir a la “cirugía, fundamentalmente, de 
prótesis peneanas”. La disfunción, por lo tanto, 
es un problema sexual escondido en muchas 
ocasiones pero que en realidad, hoy en día, 
tiene una eficaz solución en mano de expertos, 
como asegura el doctor Pérez-Castro.  #

El éxito del tratamiento de la 
disfunción eréctil

La disfunción eréctil afecta al 20% de la población española 
mayor de 40 años

Los avances actuales 
permiten un porcentaje 
de éxito en la curación 
muy alto

Urología Dr. Enrique Pérez-Castro Ellendt

Contacto: 914530264
Más información: www.thedoctors.es
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La cirugía laparoscópica asistida por robot, más 
comúnmente conocida como cirugía robótica, 
es una evolución de la cirugía laparoscópica. Al 
igual que ésta, la robótica se realiza a través de 
pequeñas incisiones cutáneas de entre cinco 
y diez milímetros por las que introducimos los 
instrumentos operativos y de visión. 

La gran ventaja de estos abordajes radica en 
que permite operar con una visión amplificada, 
muy superior que la que nos permite la cirugía 
tradicional sobre todo en órganos profundos, 
y conlleva mejores resultados en la disección.

En la cirugía robótica los instrumentos y la 
cámara van montados en unos brazos roboti-
zados, que el cirujano maneja a través de una 
consola. Los brazos robotizados permiten una 
gran movilidad de los instrumentos, idéntica a 
la que conseguiría la mano del cirujano. Ade-
más eliminan cualquier grado de temblor, lo 
que junto a lo anterior consigue una precisión 
absoluta en todos los movimientos.

En urología, la cirugía robótica se utiliza en 
las mismas patologías en las que usamos la la-
paroscopia, esto es, en cirugía oncológica y en 
cirugía reconstructiva.

En cirugía oncológica existe una gran expe-
riencia en cirugía pélvica, sobre todo en pros-

tatectomía radical y menos en cistectomía 
radical. En estas intervenciones se consiguen 
unas buenas tasas de curación, reduciendo las 
secuelas producidas en cirugía abierta, sobre 
todo en lo que respecta a incontinencia urina-
ria y  preservación de la potencia sexual.

Sin duda, es en las técnicas reconstructivas 
como la ureteropieloplastia o las reimplanta-
ciones ureterales, donde la cirugía robótica 
presenta mayores beneficios puesto que aúna 
las ventajas del abordaje laparoscópico en 
cuanto a visión con la facilidad de movimientos 
necesaria para este tipo de técnicas y que su-
ponen una limitación para la cirugía laparoscó-
pica tradicional.

La cirugía robótica constituye, por tanto, 
una alternativa quirúrgica útil y superior en 
muchos aspectos a los abordajes tradicionales 
mediante cirugía abierta.  #

La revolución de la
cirugía robótica en urología

Esta técnica permite operar con mayor visión y más precisión

En urología, se utiliza para 
la cirugía oncológica y la 
reconstructiva

Urología Dr. Carlos Núñez

Contacto: 912086285 
Más información: www.thedoctors.es
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Las enfermedades más comunes relacionadas 
con la glándula tiroides, órgano con función 
hormonal situado en la región anterior del cue-
llo, son las inflamatorias (tiroiditis), las deriva-
das del aumento o descenso de su función hor-
monal y las tumoraciones tanto benignas como 
malignas (nódulos tiroideos). En general, solo 

se recomendará cirugía “para aquellos casos de 
nódulos con crecimiento que provoquen sínto-
mas de compresión local o planteen dudas ra-
zonables de malignidad, y en los que haya cer-
teza de malignidad”, explica el doctor Antonio 
Martín Duce, especialista en cirugía general. 

El tratamiento quirúrgico dependerá de la 
patología a intervenir y podrá consistir en la 
extirpación de un lado o lóbulo del tiroides, o 
de la glándula en su totalidad. En general, “los 
resultados quirúrgicos, a medio y largo plazo, 
de todas las enfermedades tiroideas son muy 
satisfactorios”. 

Menos de un 1% de mortalidad 
quirúrgica
Respecto a las complicaciones en el inmediato 
postoperatorio, la frecuencia de estas enferme-
dades y los avances médicos “ha conllevado un 
paulatino descenso de la mortalidad quirúrgica 
hasta cifras menores del 1%”. La complicación 
más grave que puede producirse es una hemo-

rragia en la región cervical intervenida que pue-
de obligar a una cirugía inmediata para evitar los 
síntomas de compresión traqueal. Respecto a 
la morbilidad, sigue produciéndose una falta de 
función de los nervios recurrentes, lo que provo-
ca “un cambio, temporal o definitivo, del timbre 
de la voz y el descenso de los niveles de calcio por 
falta de actividad de las glándulas paratiroides”. 

La aparición de estas complicaciones puede 
obedecer a varios factores como el tamaño del 
tiroides, antecedentes de cirugías cervicales pre-
vias o la presencia de una lesión maligna. Tam-
bién influye “la experiencia del cirujano que pue-
de reducir hasta en un 50% el número de casos, 
además de disminuir el tiempo quirúrgico”.  #

Cirugía de tiroides,
una intervención necesaria para casos de malignidad

La mortalidad quirúrgica ha descendido hasta cifras menores del 1%

Los resultados quirúrgicos 
son muy satisfactorios

Cirugía general Dr. Antonio Martín Duce

Contacto: 912086258 
Más información: www.thedoctors.es
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Qué es el VPH

El virus del papiloma humano (VPH) es un 
virus tipo DNA, del que se conocen en la ac-
tualidad más de 100 variedades diferentes. 
De ellas, unas están relacionadas con las ve-
rrugas simples, que por ejemplo afectan a las 
manos, los pies, o el cuello y tienen escasa 
trascendencia patológica.  Otras dos varieda-
des están relacionadas con las verrugas geni-
tales (condilomas) y, aunque son muy moles-
tas, suelen tener también poca trascendencia 
patológica. El resto de las cepas pueden cla-
sificarse de bajo riesgo o de alto riesgo para 
producir cáncer epitelial. 

Se debe prestar especial atención a las cepas 
de alto riesgo que, al afectar a piel y mucosas, 
pueden evolucionar a un tipo de cáncer. Espe-
cialmente afectan al cuello de útero, vagina, 
ano, pene y orofaringe (cavidad bucal). 

Suele ser un virus de transmisión sexual, y 
puede estudiarse mediante pruebas ya muy 
bien contrastadas por su eficacia como la cito-
logía. Si se detecta su presencia, debe catalo-
garse la cepa a la que pertenece mediante una 
hibridación in situ, o mejor mediante un PCR, 
ya que el manejo es muy diferente si se trata 
de una cepa de alto o bajo riesgo. 

Qué síntomas presenta

Los síntomas también varían según el tipo de 
cepa. Las que producen las llamadas verrugas 
comunes, que se suelen localizar en manos, 
pies y cuello, tienen forma de una pequeña co-
liflor y acostumbran a desaparecer por sí solas. 
Tampoco están ligadas al desarrollo del cán-
cer. Existen otro tipo de cepas que producen 
las verrugas genitales, anales y orofaringeas. 
Suelen también evolucionar favorablemente 
en personas sin depresión inmunológica, si 
bien a veces requieren algún tipo de interven-
ción médica para su eliminación, y no están 
asociadas al desarrollo de cáncer.

En cambio, el resto de cepas, y en especial las 
de alto riesgo, producen afectación de las cé-
lulas y potencialmente son generadoras de 
cáncer. Antes producen displasia, que va evo-
lucionando en diferentes grados de gravedad, 
a lo largo de años. Las lesiones no son clínica-
mente detectables y solo pueden evidenciarse 
mediante estudio citológico (Papanicolau). 

Las relaciones con varios compañeros sexua-
les, el inicio temprano en las relaciones sexua-
les, la infección por un virus de alto riesgo, la 

El virus del papiloma humano (VPH)  
Evitar relaciones sexuales de riesgo es importante para prevenir       
su contagio

Se conocen más de 100 
variedades distintas del 
VPH

El inicio temprano de las 
relaciones sexuales y el 
tabaco, entre los factores 
de riesgo
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persistencia de la infección a lo largo del tiem-
po, algún estado de inmunosupresión y el ta-
baco son algunos de los factores de riesgo para 
desarrollar un cáncer. 

Tratamientos existentes

Las verrugas comunes no suelen necesitar 
tratamiento, en todo caso es suficiente con 
su extirpación mediante aplicación tópica de 
cremas específicas o de nitrógeno líquido, o a 
través del bisturí eléctrico. Lo mismo podemos 
decir de las verrugas genitales, debiendo ser 
cuidadosos en la aplicación de cremas por las 
delicadas zonas a tratar.

Respecto a la infección del resto de las ce-
pas lo más prioritario es la prevención. Ello se 
consigue evitando las relaciones sexuales de 
riesgo, usando preservativos y últimamente 
con la vacunación antiHPV. En estos momen-

tos existen en el mercado dos vacunas, una 
que protege contra la infección del virus 6, 11, 
16 y 18 (Gardasil®) y otra que protege frente 
al virus 16 y 18 (Cervarix®). Se recomienda el 
uso de las mismas a las mujeres de entre 11 y 
25 años, si bien cada vez se van ampliando las 
indicaciones. 

Una vez desarrollada la infección, si persiste en 
el tiempo o es por virus de alto riesgo, se debe 
indicar la exéresis de la zona afectada (loncha-
do quirúrgico habitualmente), y gracias a ello 
se logra la curación y el estudio de la posible 
extensión, mediante el estudio anatomopato-
lógico de la zona extirpada.  #

Ginecología

Dr. Carlos Amselem 

Contacto: 931549964 
Centro Ginecológico Gine-3

TD_3.indd   47 10/06/13   11:19



#avances en salud#

48    # thedoctors.es

La diabetes es una enfermedad in crescendo, 
de tal forma que está considerada la epidemia 
del siglo XXI. Según estimaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), más de 366 
millones de personas en el mundo tienen diabe-
tes, siendo probable que se duplique este dato 
antes del año 2030. El aumento en la prevalen-
cia de la obesidad está contribuyendo, sin duda, 
a aumentar la incidencia de la enfermedad. 

La genética uno no la puede cambiar, pero el 
peso que se llega a alcanzar, sí. Cuidar el peso 
es fundamental y muchas personas verán cómo 
sus padres fueron diabéticos y ellos no lo son 
porque cuidan su alimentación y hacen depor-
te. Se ha demostrado cómo llega a desaparecer 
la enfermedad cuando se interviene a diabéti-
cos muy obesos con cirugía bariátrica o cuando 
se producen pérdidas significativas de peso. 

La dieta baja en grasas (sobre todo satu-
radas, evitando las salsas y primando el con-
sumo de pescado frente a la carne y los que-
sos), rica en fibra (consumiendo diariamente 
verduras y frutas, y varias veces a la semana 
legumbres), y al mismo tiempo no comer de-
masiado, son medidas imprescindibles para 
una alimentación sana.  

Nuevos tratamientos para la diabetes
Hasta hace poco tiempo, todas las medicacio-
nes antidiabéticas hacían ganar peso a los pa-
cientes, pero en los últimos años han surgido 
fármacos que facilitan la pérdida de peso y que 
no producen bajadas de glucosa. Por otra parte, 
hay sensores de glucosa (holter que determinan 
la glucemia cada 5 minutos) que ayudan en la 
comprensión de las subidas y bajadas de gluco-
sa y facilitan el ajuste del tratamiento. Hay tam-
bién bombas de insulina que mejoran el control 
metabólico y holter acoplados a ellas para leer 
en todo momento la glucemia. Se están produ-
ciendo avances terapéuticos muy serios, que 
hacen pensar que la diabetes será una enferme-
dad controlable en un futuro cercano.   #

Diabetes
la enfermedad del siglo XXI

El aumento de la obesidad está contribuyendo a que sea una 
dolencia cada vez más común

Con los últimos avances 
en tratamientos, la diabe-
tes será controlable en un 
futuro cercano

Endocrinología Dra. Pilar Martín Vaquero

Contacto: 912086250 
D-Medical
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Proceso de recuperación tras una 
lesión cerebral

El objetivo de la recuperación es disminuir al máximo las secuelas y 
que el paciente alcance la mayor autonomía posible

Las lesiones cerebrales afectan a pacientes que 
han sufrido un daño cerebral adquirido, en su 
mayoría ictus y traumatismos craneoencefáli-
cos, pero también el provocado por anoxia cere-
bral, tumores u otras patologías. 

Evitar la muerte es el gran logro de la medicina 
moderna. Los enormes avances científicos de los 
últimos años, los medios asistenciales y el es-
fuerzo titánico para salvar la vida en las Unidades 
de Cuidados Intensivos, en los Servicios de Neu-
rología o de Neurocirugía, han conllevado una 
mayor supervivencia. Sobrevivimos más, pero a 
expensas de una discapacidad. 

Una vez superada la fase aguda de la enferme-
dad, el paciente debería realizar un tratamiento 
neurorrehabilitador. Existen centros monográ-
ficos que nos dedicamos a ello, tratando a la 
persona que ha sufrido las consecuencias de 
un daño cerebral como un todo indivisible por 
los diferentes especialistas que componen el 
equipo neurorrehabilitador (neurólogo, rehabi-
litador, psiquiatra, fisioterapeutas, neuropsicó-
logos, logopedas, terapeutas ocupacionales,…). 
El objetivo es disminuir al máximo las secuelas y 

alcanzar la mayor autonomía posible. Y es que el 
daño cerebral puede afectar a todas las esferas 
de la vida, pudiendo producir deficiencias a nivel 
motor, cognitivo o afectivo-comportamental. 
Nuestra  experiencia nos permite afirmar que 
un tratamiento precoz, intensivo, coordinado e 
interdisciplinar mejora el pronóstico a largo pla-
zo, reduciendo la severidad de las secuelas y la 
discapacidad. 

El sistema nervioso posee una capacidad de 
adaptación para cambiar su estructura y fun-
cionamiento. Dicha plasticidad cerebral nos per-
mite actuar sobre las redes neuronales, ya que 
todo está conectado, y mejorar las diferentes 
funciones. Pero esta capacidad es temporal, de 
ahí la importancia de comenzar cuanto antes. 
Además de las terapias específicas con los profe-
sionales existen otras técnicas como la Estimu-
lación Magnética Transcraneal repetitiva, una 
técnica no invasiva que consiste en la aplicación 
de pulsos de energía electromagnética sobre las 
células nerviosas del cerebro para activar o mo-
dificar su funcionamiento, o los Equipos de Esti-
mulación Bioeléctrica para la rehabilitación de la 
mano paralizada. #

Existen centros mono-
gráficos dedicados al 
tratamiento neurorre-
habilitador mediante un 
equipo de especialistas

Contacto: 912086274 
Clínica Rehabilitación Cerebral San Vicente

Rehabilitación cerebral Dr. Arce Arce
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La enfermedad del Alzheimer (EA) es uno de 
los trastornos más frecuentes de hoy en día, y 
“aproximadamente un 60% de las demencias se 
deben a su causa”, según indica el doctor Pablo 
Casariego, experto neurólogo de la Unidad de 
Ciencias Neurológicas de Madrid. La prevalencia 
de la enfermedad varía con la edad, siendo de 
“un 2% entre los 65-69 años y cerca del 60% en 
mayores de 90 años”. 

“El 10% de las causas del Alzheimer son here-
ditarias, el 30% tienen antecedentes familiares 
con EA y el 60% restante se considera casos 
esporádicos”. Aunque se desconocen las causas 
exactas, su efecto sobre las neuronas es claro 
ya que, como explica el doctor Casariego, “se 
producen depósitos no solubles de proteínas 
Beta-amiloide y proteína Tau que matan las neu-
ronas”. Además, existen otros factores de riesgo 
como “la edad, historia familiar, sexo femenino, 
antecedente de TCE severo, dislipemia, inacti-
vidad física e intelectual, fumar, dieta pobre en 
vegetales y frutas, entre otros”.

Para el doctor, el tratamiento farmacológico 
actual de la EA “es poco gratificante”. Existen dos 
tipos de fármacos que mejoran “de forma discre-
ta sus síntomas y por un tiempo muy limitado”: 
inhibidores de la acetilcolinesterasa y la meman-

tina. El tratamiento no farmacológico, funda-
mental para el doctor Casariego, se realiza con 
rehabilitación cognitiva, ejercicio físico adecua-
do, alimentación correcta y adecuación de su en-
torno. “No hay que olvidar el tratamiento de las 
complicaciones (antidepresivos, antipsicóticos, 
etc.) cuando sea necesario”, añade el experto.

Se están desarrollando multitud de fármacos 
con nuevas dianas para intentar evitar el depó-
sito de Beta-amiloide o Tau, mejorando el me-
tabolismo mitocondrial, vacunas para producir 
inmunización contra Beta-amiloide, actuando 
sobre los receptores nicotínicos, factores de cre-
cimiento, Inhibidor de la secretasa, etc. 

Se espera que en pocos años el tratamiento 
para esta “devastadora enfermedad haya cam-
biado de forma muy importante”. “En nuestro 
centro -concluye el doctor- estamos haciendo 
un estudio de la molécula CL2-30893-012 que 
actúa a través de los receptores histamínicos 
frontales mejorando la memoria episódica”. #

Tratamiento farmacológico
El doctor Casariego reconoce que el trata-
miento farmacológico “es poco gratifican-
te” actualmente pero apunta a nuevas in-
vestigaciones y desarrollo de fármacos que 
mejorarán esta situación.

Alzheimer, 
una demencia difícil de combatir

Cerca del 60% de las personas mayores de 90 años lo sufren

Neurología Dr. Pablo Casariego

Contacto: .  915432277 
Unidad de Ciencias Neurológicas de Madrid 

La rehabilitación cog-
nitiva, ejercicio físico, la 
alimentación y el entorno 
son fundamentales
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Durante años se han conocido las ventajas de 
la cirugía laparoscópica, como la rápida recupe-
ración de los pacientes y los riesgos reducidos. 
La laparoscopia estimuló en su momento la 
aparición de nuevas tecnologías, entre las que 
destaca la cirugía robótica, con la que se inició 
una nueva era en los procedimientos quirúrgi-
cos ya que permite realizar cirugías complejas 
con la mínima invasión.

Las ventajas principales son una mayor pre-
cisión quirúrgica, mejor mecánica de movi-
mientos del instrumental (7 grados movilidad), 
menor temblor y cansancio del cirujano por la 
estabilidad del instrumental quirúrgico, mejor 
visualización al trabajar en 3D y mejor acceso. A 
su vez, los beneficios para la paciente son los de 
una hospitalización breve, menos dolor, menos 
riesgo de infección, menor pérdida de sangre, 
menos transfusiones, cicatrices pequeñas y 
una recuperación más rápida. 

La cirugía robótica intenta suplir las limita-
ciones de la laparoscopia clásica, y por lo tanto 
las aplicaciones clínicas serán cualquier proce-
dimiento que se realice mediante laparoscopia 
convencional y, sobre todo, los de mayor difi-
cultad, como son las intervenciones de cirugía 
oncológica (cáncer de cuello o endometrio fun-
damentalmente), las miomectomías uterinas y 
cirugías de prolapsos uterinos. 

En estos tres casos nos permitirá, además, 
abordar de forma segura cirugías en situa-
ciones en las que no podríamos hacerlo por 
laparoscopia (por ejemplo, miomas de mayor 
tamaño o muy cercanos a endometrio). Por su-
puesto, también será útil en cirugías en casos 
benignos como histerectomías con úteros de 
gran volumen.

En este tipo de operaciones se ha demostra-
do que el tiempo operatorio es similar a la lapa-
roscopia convencional pero mayor al de la vía 
abierta (laparotomía). En las cirugías oncológi-
cas se ha demostrado que el número de gan-
glios extraídos es mayor que en la vía abierta 
o laparoscópica, el sangrado operatorio es me-
nor y las complicaciones son similares o mejo-
res que con las otras dos vías comentadas. El 
tiempo de ingreso hospitalario y la convale-
cencia son similares a los de la laparoscopia y 
menores que con la laparotomía. #

Cirugía robótica en ginecología
Es una técnica con grandes ventajas para el doctor y la paciente

La cirugía robótica suple 
las limitaciones de la lapa-
roscopia y permite interven-
ciones de mayor dificultad

Ginecología Dr. Ignacio Cristobal García

Contacto: 912086286 
Más información: www.thedoctors.es
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La conjuntivitis alérgica es una de las enfer-
medades externas más frecuentes en la con-
sulta del oftalmólogo. Según el doctor Óscar 
Gris, especialista en córnea del Instituto de 
Microcirugía Ocular (IMO), puede presentar 
cuatro formas principales: conjuntivitis alér-
gica estacional o perenne (sin afectación de la 
córnea) y queratoconjuntivitis vernal o atópica 
(con afectación de la córnea). En todas, el pi-
cor se convierte en el síntoma más destacado, 
aunque las queratoconjuntivitis conllevan un 
cuadro clínico de mayor severidad y pueden 
amenazar la visión.

La conjuntivitis alérgica estacional, asociada 
fundamentalmente al polen, es la forma más 

prevalente de alergia ocular, especialmente 
en la época primaveral, coincidiendo con los 
ciclos de polinización de muchas plantas. La 
conjuntivitis alérgica perenne, en cambio, se 
encuentra presente todo el año al estar vincu-
lada a alérgenos de espacios interiores como 
los ácaros, el pelo de animal o los hongos. Esta 
diferencia de temporalidad, la podemos apre-
ciar también en las queratoconjuntivitis: la 
vernal, típica de los niños, suele manifestarse 
cada primavera, mientras que la atópica, pro-

pia de los adultos, se mantiene a lo largo de las 
estaciones, según el doctor Óscar Gris.

Lo importante, en cualquier caso, es conocer 
el tipo de alergia ocular que nos afecta para 
poder afrontarla. Las medidas ambientales re-
sultan esenciales porque, como afirma el doc-
tor Gris, “aunque muchas veces son infravalo-
rados, los tratamientos no médicos pueden ser 
de mucha ayuda dado que evitar el contacto 
con el alérgeno desencadenante es un punto 
básico”. El siguiente paso es el tratamiento con 
fármacos, como los antihistamínicos o bien, si 
estos no son efectivos, los corticoides (aunque 
aplicados sobre la superficie ocular pueden in-
ducir alteraciones como el glaucoma o las ca-
taratas). Así, la colaboración a tres bandos en-
tre el oftalmólogo, el alergólogo y el paciente 
resulta clave para conseguir que la alergia no 
elimine la vitalidad de la primavera. #

Conjuntivitis alérgica primaveral,  
la alergia ocular más prevalente

El polen es el principal responsable de la enfermedad

Oftalmología Dr. Óscar Gris

Contacto: . 931549856 
Instituto de Microcirugía Ocular (IMO)

Es importante conocer 
el tipo de alergia ocular 
que nos afecta para poder 
afrontarla con garantías
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El pulgar de la mano humana, mucho más venta-
joso que el del primate, es completamente opo-
nible a los otros cuatro dedos y permite hacer 
una pinza de precisión, por lo que puede mani-
pular objetos de diferentes tamaños.  

Esta ventaja evolutiva hace que exista un uso 
cotidiano de la mano y, en consecuencia, “una 
mayor predisposición a sufrir una degeneración 
articular de la articulación trapecio-metacarpia-
na conocida como artrosis de la base del pulgar 
o rizartrosis”, según explica el doctor Homid Fa-
handezh, especialista en traumatología y subes-
pecializado en cirugía de la mano y microcirugía.

La rizartrosis afecta de forma más prevalen-
te a la mujer postmenopáusica, siendo la rela-
ción respecto al varón de 1/10. El 30% de ellas 
son bilaterales. “Entre las causas para producir 
artrosis a este nivel, las más frecuentes son el 
sobreuso articular, la predisposición genética, 
los factores hormonales y la hiperlaxitud”, es-
pecifica el doctor.

Sólo un tercio de las rizartrosis son significati-
vas clínicamente y el paciente requiere de asis-
tencia médica, medicación y, ocasionalmente, 
incapacidad laboral. Cuando es avanzada puede 
constituir una importante limitación de la capa-
cidad funcional de la mano, dolor, inestabilidad, 

deformación y pérdida de movilidad.
El tratamiento es inicialmente conservador 

mediante analgésicos y condroprotectores, te-
rapia ocupacional para un mejor uso de la mano, 
infiltraciones de ácido hialurónico (estadios ini-
ciales) y uso de ortesis correctoras.

Cuando fracasa, hay que individualizar cada 
caso en función de la edad y grado de artrosis. 
Existe un gran abanico de posibilidades, desde 
cirugías mínimamente invasivas como la artros-
copia trapecio-metacarpiana hasta la artrodesis 
en trabajadores manuales de fuerza, la artro-
plastia trapecio-metacarpiana y la artroplastia 
de suspensión interposición. “Una parte de la 
mano tan especializada precisa de un tratamien-
to muy exigente, siempre buscando las técnicas 
quirúrgicas menos invasivas y agresivas, con las 
que se obtengan buenos resultados clínicos”, 
concluye el doctor Homid. #

Traumatología Dr. Homid Fahandezh-Saddi

Contacto: . 914019723 
Más información: www.thedoctors.es

La artrosis de la base del pulgar, 
un tratamiento a medida para cada paciente

Es un dedo con una mayor predisposición a sufrir una degeneración 
macular

La rizartrosis afecta de 
forma más prevalente a la 
mujer postmenopáusica
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El cáncer de pulmón causa un millón de muertes 
anualmente en todo el mundo. Sólo en España 
se diagnostican 20.000 casos nuevos cada año. 
Su relación con el tabaco es directa: los fuma-
dores tienen un riesgo 20 veces mayor que las 
personas que no han fumado nunca. 

En fases tempranas la enfermedad se encuen-
tra confinada en el pulmón y la curación es posible, 
fundamentalmente mediante cirugía y en ocasio-
nes mediante radioterapia. El problema es que en 
esta etapa la enfermedad no produce síntomas y 
no existe un programa oficial de detección precoz. 
Recientemente se ha demostrado que la vigilan-
cia mediante TC (tomografía computerizada) en 
fumadores detecta muchos casos incipientes y 
mejora significativamente la supervivencia. 

El cáncer de pulmón en no fumadores es in-
frecuente pero su incidencia está aumentado, 
aunque sus causas no se conocen todavía.

El tratamiento
Cuando la enfermedad presenta metástasis las 
posibilidades de curación se reducen drástica-
mente, pero es importante que cada caso sea 
evaluado de forma individual. En determinadas 
situaciones, como la existencia de metástasis 
única, pueden aplicarse estrategias de rescate. 

El tratamiento del cáncer de pulmón con múl-
tiples metástasis se realiza con medicamentos: 
desde quimioterapia administrada por vía ve-
nosa hasta los nuevos fármacos dirigidos, que 
a menudo son orales. Los avances recientes en 
este campo han supuesto una revolución impul-
sada por el conocimiento detallado de las altera-
ciones genéticas que se producen en las células 
cancerosas. Así se identifican distintos subtipos 
de cáncer de pulmón y cada uno de ellos puede 
ser tratado con medicamentos dirigidos, mucho 
más eficaces y con menos efectos secundarios. 

Si bien en muchas ocasiones estos nuevos 
medicamentos no son capaces todavía de curar 
la enfermedad extendida, sí pueden frenarla y 
reducirla por periodos prolongados de tiempo, 
en ocasiones durante años, con un mínimo im-
pacto en la calidad de vida del paciente. #

Prevención y tratamientos
claves contra el cáncer de pulmón

Los fumadores tienen un riesgo 20 veces mayor que las personas 
que no han fumado nunca

Es un cáncer que no 
produce síntomas en su 
primera fase

Oncología Dr. Santiago Viteri

Contacto: 935460135
Instituto Oncológico Dr. Rosell
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El cáncer de próstata necesita altas dosis de ra-
diación para curarse. Para que no haya efectos 
secundarios, el mejor tratamiento que existe 
en la actualidad es la braquiterapia. Este trata-
miento consiste en colocar las fuentes emiso-
ras de la radiación en el interior de la próstata, 
lo que permite curar el cáncer de próstata sin 
producir prácticamente ninguna secuela. La 
radiación que emiten estas cápsulas es de muy 
corto alcance, de unos pocos milímetros, por lo 
que queda restringida a la próstata, sin irradiar 
las estructuras sanas vecinas. Se ponen con 
anestesia peridural -no hacen ningún daño- y, 
una vez desaparece el efecto de la anestesia, 
el paciente se marcha a su casa.

Habitualmente el cáncer de próstata no 
produce ninguna molestia ni sintomatología. 
El diagnóstico precoz se efectúa mediante un 
análisis de sangre en el que se determina la 
concentración de PSA, antígeno específico de 
la próstata. En los pacientes que tienen un tu-
mor en la próstata suele elevarse el PSA, es en-
tonces cuando hay que practicar una biopsia. 
Lo único que tiene el paciente es esta molécula 
elevada en la sangre, pero sin que le provoque 
ninguna molestia. #

CERCA DEL 100% DE EFECTIVIDAD
Es un tratamiento que hoy en día tiene 
un porcentaje de éxito cercano al 100%. 
Es más, el Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos (NCI), organismo que 
se encarga en el país de coordinar toda la 
investigación y los tratamientos contra el 
cáncer, ha confirmado que la superviven-
cia a los 5 años de los pacientes diagnosti-
cados de cáncer de próstata es del 100%. 
No hay ningún otro tumor que tenga una 
supervivencia tan elevada, gracias a la 
alta efectividad de los tratamientos. 

La braquiterapia, una radiación desde 
dentro que termina con el cáncer de próstata

Es un tipo de cáncer que no produce molestias ni síntomas y su 
tratamiento tiene un alto porcentaje de éxito

La braquiterapia permite 
curar el cáncer de prós-
tata sin secuelas

Oncología Dr. Benjamín Guix Melcior

Contacto: 931549857 
Institut IMOR
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Orthocaps, un sistema de 
ortodoncia invisible y de baja presión 

Es una excelente alternativa para adultos y adolescentes

La innovadora técnica de ortodoncia invisi-
ble Orthocaps ha revolucionado el campo de 
la odontología en los últimos años. La Clínica 
Dental Padrós es una de las pocas en todo el 
país capacitadas para desarrollar dicho sis-
tema, caracterizado por utilizar dos tipos de 
alineadores transparentes con diferentes 
propiedades (uno de día y otro de noche, más 
elástico) que permiten obtener un resultado 
sorprendente incluso en los movimientos den-
tarios difíciles. 

Esto se debe a que los alineadores remo-
vibles e invisibles de Orthocaps ejercen una 
presión muy dirigida sobre los dientes de los 
pacientes. Estos aparatos se deben cambiar 
cada tres semanas aproximadamente, sien-
do altamente efectivos todo este tiempo. Por 
todas sus ventajas, es una de las principales 
técnicas que acostumbramos a recomendar a 
los adultos y adolescentes que deciden some-
terse a un tratamiento ortodóncico.    

La corrección dental del sistema diseñado 
por Orthocaps la proporcionan los dos tipos de 
alineadores invisibles, que reciben el nombre 
de “alineadores gemelos”, diferenciados entre 
sí por su composición y la cantidad de presión 
que ejercen. El sistema fue ideado por el doc-
tor Wajeeh Khan para atender las necesidades 

de una corrección dental invisible e indolora, 
cosas altamente demandadas hoy por la gran 
mayoría de pacientes que necesitan trata-
miento ortodóncico.

Los resultados son espectaculares en un 
tiempo mucho más corto. Además, esta pionera 
técnica permite realizar una simulación por or-
denador, gracias al sistema iSetup, que ayuda 
a ejercer los cambios que se crean oportunos 
antes de confeccionar los aparatos, con la con-
siguiente exactitud en la posición de la orto-
doncia deseada por el paciente. La colaboración 
entre el ortodoncista y los especialistas de Or-
thocaps también es fundamental para obtener 
resultados óptimos y de gran precisión. #

Permite obtener un resultado 
efectivo incluso en los 
movimientos difíciles

Odontología Clínica Dental Padrós

Contacto: 931549915 
Más información: www.thedoctors.es
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La implantología dental es sin duda el campo 
de la odontología que más ha evolucionado en 
los últimos años. La era digital ha ayudado a 
que todo en esta área sea más fácil, más pre-
decible y mejor para nuestros pacientes.

Las pruebas radiográficas realizadas al pa-
ciente para comprobar su anatomía ósea de 

forma tridimensional pueden ser evaluadas 
con programas en los que cambiando tonalida-
des, contrastes, tamaños e incluso los planos 
desde donde se quieren visualizar las diferen-
tes estructuras anatómicas consiguen facilitar 
el diagnóstico del tratamiento, y disminuye así 
enormemente el margen de error humano.

Sobre dichas imágenes, el mismo programa 
permite simular una cirugía de implantes en 
las áreas seleccionadas por el cirujano. Esta 
información se envía a un centro de fresado 
informatizado, que puede realizar tanto un 
duplicado en resina de la mandíbula así como 
una férula quirúrgica. Esto permite al clínico, 
sin haber hecho ninguna intervención sobre el 
paciente, saber con exactitud dónde debe co-
locar los implantes y tener una guía que evite 
cualquier cambio sobre la posición planificada.

En la realización de la prótesis, las nuevas 
técnicas informatizadas de CAD – CAM (diseño 

y fabricación asistidas por ordenador) hacen 
que se puedan fabricar prótesis provisionales 
en diferentes materiales, generalmente resi-
na, así como estructuras para las prótesis de-
finitivas logrando mucha precisión en los ajus-
tes sobre los implantes. 

Las ventajas son muy amplias: reducción del 
número y  de los tiempos quirúrgicos, cirugías 
sin incisión, menor inflamación, mayor exac-
titud quirúrgica e, incluso, la posibilidad de 
tener los dientes realizados sobre los futuros 
implantes, antes de la intervención.  #

También existen inconvenientes
Se trata de un proceso más costoso, con 
tiempos de preparación pre-quirúrgicos 
más largos (no indicado para todos los 
casos) y que requiere una formación del 
clínico para la correcta selección del caso 
y del éxito del tratamiento. 

Implantes dentales 
guiados por ordenador

La preparación informatizada de las cirugías permite al paciente    
prever los resultados deseados

Los avances actuales 
permiten una gran 
precisión en los implantes

Odontología Dr. Jaime Jiménez García

Contacto: 912086272 
Clínica CIRO
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Las técnicas en reconstrucción mamaria tras pa-
decer un cáncer de mama han ido evolucionan-
do en los últimos años. Los procedimientos más 
utilizados son, tal y como indica el doctor Pedro 
Darnell, cirujano estético del Instituto Univer-
sitario Dexeus de Barcelona, “la reconstruc-
ción mediante colocación de un expansor ma-
mario, la reconstrucción mediante transferencia 
de una isla de la piel y músculo de la espalda, y la 
transferencia microquirúrgica de un segmento 
de piel y grasa del abdomen (DIEP)”. 

Como complemento a estas técnicas, para 
mejorar el resultado y simetría de las mamas, 
“se utiliza desde hace años la transferencia de 
grasa propia obtenida mediante liposucción. 
La utilización de los injertos de grasa mejoran 
no solo la simetría sino también la calidad de 
los tejidos”, aclara el doctor. 

Reconstrucción íntegra de la mama 
mediante liposucción
Gracias a los avances actuales, ahora se pue-
de “reconstruir una mama de forma íntegra” 
mediante injertos de tejido graso. Esta nueva 
técnica de reconstrucción mamaria requiere la 
utilización de “un dispositivo externo de pre-
sión negativa que la paciente debe llevar unas 

semanas antes de la cirugía con lo que se crea 
una matriz vascular adecuada que permite la 
transferencia e implantación del tejido gra-
so obtenido mediante liposucción”, explica el 
doctor Darnell.  

Las limitaciones para someterse a esta nue-
va técnica son “la cantidad de grasa de la que 
disponga la paciente, que requiere varios pro-
cedimientos y la colaboración de la misma”. 
Además, este procedimiento también se pue-
de utilizar en “pacientes que han sido someti-
dos a radioterapia, en casos de reconstrucción 
parcial o para mejorar reconstrucciones reali-
zadas con otras técnicas”. 

Los resultados que se obtienen con esta 
nueva técnica son “muy naturales”. A diferen-
cia de otras técnicas, el doctor Darnell cuenta 
que este nuevo tratamiento “no requiere pró-
tesis, no supone la aparición de nuevas cica-
trices, es poco agresivo, no obliga a un ingreso 
hospitalario y la recuperación postoperatoria 
es muy rápida”. #

Reconstrucción mamaria  
después de un cáncer

Mediante la transferencia de grasa propia obtenida a través de lipo-

Cirugía Plástica Dr. Pedro Darnell

Contacto: 931549768
Más información: www.thedoctors.es

La utilización de injertos 
de grasa mejora la simetría 
y la calidad de los tejidos
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Es posible aumentar el tamaño de los glúteos 
de dos formas básicas. Por un lado, usando 
prótesis de silicona que se implantan deba-
jo del músculo glúteo mayor, dentro de este 
mismo glúteo o bien por encima, empleando 

una incisión oculta entre ambos glúteos. La 
intervención se puede realizar bajo anestesia 
general o epidural y suele precisar una noche 
de ingreso hospitalario. Según la morfología 
del paciente y su sexo pueden emplearse 
prótesis redondas o anatómicas para propor-
cionar el resultado más natural. Al contrario 
que las prótesis de mama, las de glúteo tie-
nen un grado de cohesividad en el gel de si-
licona mucho más elevado, pero igualmente 
precisan revisiones rutinarias para compro-
bar su integridad. 

Por otro lado, tenemos la posibilidad de usar 
injertos de tejido adiposo para realizar el au-
mento. En este caso se extraerá la grasa de las 
áreas que más benefician la silueta del  pacien-
te para, una vez preparada, inyectarla poste-
riormente modelando de forma específica las 
áreas o depresiones que alteran más los con-
tornos. Es evidente que con esta técnica bene-
ficiamos todo el contorno corporal, no solo el 
glúteo, y no es preciso revisiones a largo plazo 
porque no hay materiales sintéticos. 

Riesgos y resultados
En el caso de las prótesis los riesgos son la 
encapsulación, los seromas o los desplaza-
mientos de las prótesis, aunque son menos 
frecuentes que con las prótesis de mama. 

Respecto a los injertos de grasa tenemos que 
estar pendientes únicamente de que el pren-
dimiento del tejido sea el mejor.

Respecto al número de prótesis de glúteos 
que se usan es muy bajo comparado con las 
prótesis de mama. En cambio, el uso de in-
jertos de grasa ha aumentado considerable-
mente su popularidad. En cualquier caso, los 
resultados son muy naturales y estables en 
el tiempo. #

Técnicas para el 
aumento de glúteos

El uso de injertos de grasa da un resultado muy natural

Se pueden usar prótesis 
de silicona o injertos de 
tejido adiposo

Cirugía Plástica Dr. Juan Monreal Vélez

Contacto: 912086275 
Más información: www.thedoctors.es
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Las bolsas, las ojeras, la caída de los párpa-
dos y las arrugas son los problemas más fre-
cuentes que revelan el paso del tiempo en la 
mirada. Un nuevo procedimiento bautizado 
por su creador, el doctor en medicina estéti-
ca Moisés Amselem, como “técnica horaria” 
promete resultados alentadores ante este 
problema. 

Dicha técnica, que fue presentada en el 
XXIX Congreso Nacional de Medicina Estética 
el pasado mes de febrero en Barcelona, re-
posiciona los volúmenes perdidos de la zona 
periocular (empieza en la región que hay en-
cima de las cejas, pasando por la región del 
temporal, las patas de gallo, la región de las 
ojeras y el entrecejo). Según afirma el doctor, 
se consigue un efecto que “devuelve la lumi-
nosidad, atenúa las arrugas y hace desapare-
cer la mirada cansada”. 

Esta técnica “consiste en aplicar uno o dos 
puntos de inyección de ácido hialurónico so-
bre las zonas descritas de planos hundidos 
por la pérdida de grasa a través de unas finas 
microcánulas de punta redondeada”, precisa 
el doctor. Se utilizan una o dos jeringas del 
producto por zona, y el precio de cada jeringa 
de ácido hialurónico es de 300 euros. 

El procedimiento se realiza en consulta en 
menos de 10 minutos, dura entre 8 y 12 me-
ses, y no es doloroso, por lo que no precisa ni 

siquiera el uso de anestesia tópica. “El efecto 
adverso que puede aparecer es el edema por 
la captación de agua del hilaurónico, lo cual 
se minimiza utilizando el de alta densidad 
que utiliza menos volumen”, alerta el doctor 
Amselem. 

Tras el tratamiento el paciente puede reincor-
porarse de inmediato a su vida cotidiana, pues 
al utilizarse las microcánulas que no producen 
trauma en la región sensible, no aparecen he-
matomas. El doctor recomienda “aplicar frío lo-
cal la primera semana y masajear suavemente 
la zona para facilitar el drenaje y la integración 
del producto en la dermis”. #

Rejuvenece tu mirada 
La nueva técnica se realiza en consulta en menos de 10 minutos

Devuelve la luminosidad, 
atenúa las arrugas y des-
aparece la mirada cansada

Medicina Estética Dr. Moisés Amselem

Contacto: 912086260  
Más información: www.thedoctors.es
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GenoSun ORAL
Se trata de un Preparador Solar Oral para pieles 
blancas o sensibles al sol, de alta eficacia gracias 
a su exclusivo complejo Astaxactive®, a base de 
Vitamina E, alto contenido en Betacaroteno y 
óptima concentración de Astaxantina; ayuda a 
prevenir el eritema solar, el foto envejecimiento 
cutáneo, tal como hiperpigmentaciones, arrugas 
y manchas, y potencia las defensas naturales de 
la piel proporcionando un bronceado saludable, 
uniforme y duradero. 

INNÉOV DIET PARTNER
El nuevo lanzamiento de Innéov es un 

acompañante de la dieta. Se trata de una 
innovación mundial, por la cual Laboratorios 

Innéov ha podido, por primera vez, asociar las 
vitaminas B3 y B8 al Lactobacilus LPR. 

TePe da la solución a los problemas de encías
La clave para mantener la boca sana es eliminar la placa 
entre los dientes a diario. Para ello, lo más fácil y eficaz 
es usar un cepillo interdental. Existen en varios grosores. 
TePe ofrece el perfecto kit de prueba; TePe Cepillo Inter-
dental Mixed Pack. CN 165414.4. www.tepe.com

Un cepillo de dientes para encías sensibles
TePe Supreme es un cepillo dental con una 

textura diferente, espectacular, gracias a sus 
dos niveles de filamentos. Toda una sensación 

en la boca. Ideal para encías sensibles. Fabricado 
en Suecia, como todos los productos TePe. TePe 

Supreme. CN 151176.8. www.tepe.com
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Andrología
Angiología y Cirugía vascular
Aparato digestivo
Cardiología adultos
Cirugía cardíaca
Cirugía general
Cirugía Oral y Maxilofacial
Cirugía plástica, estética y reparadora
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Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid
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Cirugía cardíaca

Cirugía general

Cirugía Oral y Maxilofacial

Dr.  José Montiel Serrano

Dr.  Josep Maria Caralps Riera

Dr.  Xavier Ruyra Baliarda

Dr.  Antonio Vázquez Rodríguez

Dr.  Arturo Diaz Carandell

Dr.  Carlos Concejo Cútoli

Dr.  Carlos Navarro Vila

Dr.  Daniel Malet Hernández

Dr.  Federico Hernandez Alfaro

Dr.  Fernando Gómez López

Dr.  Francisco Riba García

Dr.  Javier González Lagunas

Dr.  Jesús Sastre Perez

Dr.  Alberto Diez-Caballero Alonso

Dr.  Andrés García-Vilanova Comas

Dr.  Antonio Martín Duce

Dr.  F. Javier Aragón Sánchez

Dr.  Felipe De la Cruz Vigo

Dr.  Gonzalo Galofré Pujol

Dr.  Javier De Oca Burguete

Dr.  Joaquin Balsells Valls

Dr.  José Javier Foncillas Corvino

Dr.  José Mª Raventós Negra

Dr.  José Mir Labrador

Dr.  José Mir Pallardó

Dr.  Juan Carlos Ruíz de Adana

Dr.  Juan Janer

Dr.  Juan Torralba Llopis

Dra. Mª Antonia Lequerica Cabello

Dr.  Manuel Galofré Folch

Dr.  Xavier Centeno Forniés

931549880

931549866

931549926

932856475

931549796 / 931549820

948853668

915626234/ 915624046

934537965

931549930

962522252 / 963690600

915626505

911119302 / 912086279

931549869

912086264

931549957 / 931549895

963825424

912086258

912086250

912086248

931549833

931549821

932554000

931549785 / 931549772

931549957 / 931549895

961972000

963897701

912086250

931549820

931549957 / 931549779

931549957 / 931549779

931549833

931549957 / 931549895

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Vilanova i la Geltru / Barcelona

Imarcoain

Madrid

Barcelona

Barcelona

Chiva

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Valencia

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Valencia

Valencia

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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Dr.  José Ignacio Salmerón Escobar

Dr.  Ramón Buenechea Imaz

Dr.  Santiago Ochandiano Caicoya

Dr.  Sergio Ramírez Varela

Dr.  Victor Manuel de Paz Hermoso

Dr.  Xavier Gimeno Medina

Dr.  Agustín Blanch

Dra. Ana Mª Torres Maczassek

Dr.  Antonio Brualla Planes

Dr.  Antonio Porcuna

Dr.  Arturo Carbonell Boria

Dr.  Beatriz Berenguer Frohner

Dra. Begoña Martínez Santos

Dr.  Carlos Del Cacho

Dr.  Carlos Tejerina Botella

Dra. Cristina Braso

Dra. Elena Jiménez García

Dr.  Enrique Bassas Mercader

Dra. Esther Lliró Blasco

Dr.  Federico Pérez de la Romana

Dr.  Gabriel Planas

Dra. Isabel de Benito

Dr.  Jaume Masià

Dr.  Javier Bisbal

Dr.  Javier Herrero Jover

Dr.  Javier Mato Ansorena

Dr.  Jesús Benito Ruiz

Dr.  Joan Pere Barret

Dr.  Jordi Bachs Bayés

Dr.  Jorge Planas

Dr.  José Luis Martín del Yerro

Dr.  Jose Maria Palacin

Dr.  Juan Antonio Mira González

Dr.  Juan Cruz Gimeno

Dr.  Juan Monreal Vélez

912086267

931549831

912086265

914100200

915348382

931549943 / 931549783

931549946

931549920 / 931549769

931549827

912086269

931549820

914530276

931549770 / 931549774 / 902414144

931549820

963529443

931549773

912086257

933933152

931549858

902400408

931549820 / 912086273

912086269

931549820 / 912086273

931549820

931549923

915626505 / 955223633 / 959281048

931549854 / 902013713

931549950

972005800

931549820 / 912086273

912086262 / 914521938

931549950

963205010 / 963023126

931549984

912086275

Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona / Sant Cugat del Vallés

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona / Palma de Mallorca

Barcelona

Valencia

Sant Cugat del Vallés

Madrid

Barcelona

Barcelona

Alicante

Barcelona

Madrid

Barcelona / Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid / Sevilla / Huelva

Barcelona / Madrid

Barcelona

Girona

Barcelona / Madrid

Madrid / Pozuelo De Alarcón

Barcelona

Valencia

Barcelona

Madrid / Torrejón de Ardoz

Cirugía plástica, estética y reparadora
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Cirugía torácica

Cirugía y Medicina Estética

Dermatología

Dr.  Juan Peñas Domínguez

Dr.  Julio Puig Melo

Dr.  Mario A. Trelles

Dra. Montserrat Salvador López

Dra. Nélida Grande

Dr.  Pedro Arquero Salinero

Dr.  Pedro Darnell Buisán

Dr.  Pedro Fernández Conti

Dr.  Vicente Paloma Mora

Dr.  Xavier Tintoré

Dr.  Emilio Canalís Arrayàs

Dr.  Julio Astudillo Pombo

Dr.  Laureano Molins López Rodó

Dr.  Nicolás Llobregat Poyán

Dr.  Josep Roca i Noguera

Dr.  Alejandro Camps Fresneda

Dra. Ana Isabel Cervera Lopez

Dra. Ana M. Gimenez Arnau

Dr.  Daniel Brualla Palazón

Dra. Elena Nogués

Dra. Eulalia Baselga Torres

Dr.  Francesc Oliveras Fradera

Dr.  Francisco José López Gil

Dra. Inma Coronas Guinart

Dra. Inmaculada García Cano

Dr.  Javier Bassas Bresca

Dr.  Joan Ramón Garcés Gatnau

Dr.  José Luis López-Estebaranz

Dr.  José Mª Ricart Vaya

Dr.  José Manuel Mascaró Galy

912086268

931549960

977004800

931549768

931549789

912086216 / 986004700

931549768

912086256

931549929

931549773

933933100 / 977224646 / 977250000

931549863

931549895 / 931549868

913875269

931549860 / 931549903

931549887

963697663

931549832

931549820

931549827

931549781

931549781

931549799 / 931549797

931549924

931549914

912086273

931549940 / 931549888

931549924

912086271

960619002

931549816

Madrid

Barcelona

Cambrils

Barcelona

Sabadell

Madrid / Vigo

Barcelona

Madrid

Barcelona

Sant Cugat del Vallés

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Valencia

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Granollers

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Valencia

Barcelona
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Dermatopatología

Endocrinología

Endoscopia digestiva

Fisioterapia

Ginecología y Obstetricia

Dr.  Josep Malvehy Guilera

Dra. M. Amparo Pérez Ferriols

Prof. Dr. Pablo Umbert Millet

Dr.  Pedro Jáen

Dr.  Santiago Bassas Bresca

Dra. Susana Puig

Dra. Adriana Ribé

Dra. Cecilia Liñán Pagès

Dra. Elisa Hernández Rivas

Dr.  José Manuel Gómez Sáez

Dr.  Juan Ybarra Muñoz

Dra. Mª Begoña Molina Baena

Dra. Pilar García Durruti

Dra. Pilar Martín Vaquero

Dr.  Jesus Turró Homedes

Dr.  Jorge Espinós Perez

Dr.  José Manuel Suárez Parga

Dr.  Ramón Abad

Fermín Valera

Francisco Minaya

José Antonio Bové Pérez

Dr.  Alfonso Duque Frischkorn

Dr.  Alvaro Martínez Acera

Dr.  Ángel Lorenzo Álvarez

Dr.  Antonio Basanta Ortega

Dr.  Carlos Amselem Amselem

Dra. Carmen Sala Salmeron

933638920

963825540

931549874

914317861

931549942

933638920

931549771

931549956

931549853

931549956

610770257

912086250

912086276 / 912086215

912086250

931549883

931549883

902112121

931549820

912086284

912086284

933250755

912086277

912086277

912086277

912086277

931549964

931549964

Barcelona

Valencia

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Boadilla del Monte / Torrelodones

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Pozuelo De Alarcón

Pozuelo De Alarcón

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona
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Hematología

Inmunología

Medicina estética

Dr.  Daniel Ordoñez Pérez

Dra. Elena Carrillo De Albornoz

Dra. Elena Melia Fullana

Dra. Esther Suárez Agustín

Dr.  Fermín Esteban Navarro

Dr.  Guillermo Bassols

Dr.  Guillermo Ripoll Humet

Dr.  Ignacio Cristóbal García

Dr.  Jordi Antoni Vives

Dr.  Juan José Vidal Peláez

Dr.  Lluís Marcet Urrit

Dra. Maria Teresa Martín Pedraza

Prof.Dr. Miguel Ángel Herráiz Martínez

Dr.  Rafael Jiménez Ruíz

Dr.  Santiago Bau Apacicio

Dra. Vega Cabezuelo Sánchez

Dra. Victoria González Villafáñez

Dr.  Xavier Marqués Amorós

912086277

912086277

912086277

912086277

912086277

931549928

932188832

912086286

931549819 / 931549818

912086277

931549928

912086277

916529934

912086277

912086218

912086277

912086259

931549840

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

San Sebastián de los Reyes

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Dr.  José Francisco Tomás Martínez 912777220Madrid

Dra. Silvia Sánchez Ramón 912086247Madrid

Dr.  Agustin Molins

Dra. Alicia Merino

Dra. Esther Gil

Dra. Inma Costa

Dra. Inmaculada Sánchez-Bejo

Dr.  Jaume Tufet Opi

Dr.  Jesús Sierra Antiñolo

Dr.  Juan Muñoz

Dra. María Claudia Llarrarte Orozc

Dra. Marina Manchón Lladó

931549878

931549781

931549820

931549844

912086273

931549766

917816663

931549820

915626505

931549923

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona
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Dr.  Moises Amselem

Dra. Natalia Ribé

Dra. Neus de Miguel

Dra. Neus Tomás

Dra. Nuria Escoda

Dr.  Rafael Serena

Dra. Francesca Calero

Dr.  Joan M. Diaz

Dr.  José Antonio García Donaire

Dr.  José Ballarín

Dr.  Lluís Guirado

Dr.  Manuel Angoso Guzmán

Dra. Rosa Sánchez Hernández 

Dr.  Vicente Álvarez Chiva

Dr.  Josep Morera Prat

Dra. María Jesús Buendía García

Dr.  Andrés Beltrán Giner

Dr.  Bartolomé Fiol Busquets

Dr.  Bartolomé Oliver Abadal

Dr.  Emilio Ayats Diaz

Dr.  Enrique Ferrer Rodríguez

Dr.  Gerardo Conesa Bertran

Dr.  Joan Molet Teixidó

Dr.  Josep Cabiol Belmonte

Dr.  Josep González Sánchez

Dr.  Josep Prim Capdevila

Dr.  Luis Ley Urzaiz

Dr.  Manuel José De la Torre Gutié

Dra. Paloma Pulido Rivas

Dr.  Pedro Mata González

Dr.  Rafael García de Sola

912086260

931549872

931549984

931549798

931549882

931549820

934169706 / 934169708

934169706 / 934169709

912086263 / 912086244

934169706 / 934169707

934169706 / 934169710

963177800

921419100

902151560

931549805

915432277

963897701

935460128 / 679258742

931549951

931549951

934167035

932118991

931549893

935460128

935460128 / 679258742

931549891 / 973004814

902151016

912086252 / 912086246 / 912086255

912086280 / 912086248

902010483 / 912086278

912086280

Madrid

Barcelona

Barcelona

Granollers

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Valencia

Segovia

Madrid

Barcelona

Madrid

Valencia

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona / Sant Cugat del Vallés

Barcelona / Lleida

Pozuelo De Alarcón

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Nefrología

Neumología

Neurocirugía
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Neurología

Neurorehabilitación

Nutrición y Dietética

Odontología y estomatología

Dr.  Ramón Florensa Brichs

Dr.  Roberto Martínez Álvarez

Dr.  Antonio Martín Araguz

Dr.  Eduardo Tolosa

Dr.  Jaume Tarradellas Bertran

Dr.  Pablo Casariego Córdoba

Dra. Renata María Egatz Wozniak

Dr.  Víctor Fernández-Armayor Ajo

Dra. Mª Consuelo Matute Lozano

Dra. Mª Teresa Pérez Nieves

Dr.  Julián Bayón Plaza

Dr.  Manuel Sánchez

Dra. Natalia Flores Montero

Dra. Raquel Nogués Boqueras

Dra. Reina García Closas

Anabel Fernández Serrano

Juana Mª González Prada

Júlia Farré Moya

Dr.  Alberto Canábez Berthet

Dra. Ana Molina Coral

Dr.  Andre Walter Solana

Dr.  Andrés Llobell Lleó

Dr.  Ángel Silmi Macias

Dr.  Antoni Samsó Manzanedo

Dr.  Antoni Samsó Manzanedo

Dr.  Antonio Bowen Antolín

Dr.  Antonio Santos Alemany

Dr.  Carlos Aparicio

Dr.  Carlos Serra de Fortuny

Dr.  Dimitri Naumov Naumova

931549892

912086241

915432277

931549965

931549855

915432277

915432277

915432277

912086274

912086274

912086273

931549820

931549806

931549925

932805222 / 911279636

931549853

931549853

931549853

932188080

931549826

936646047

963696862

912086242

931549834

931549834

912086243

931549952

931549829

931549787

931549791

Barcelona

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona / Madrid 

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Castelldefels

Valencia

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Sant Cugat del Vallés

Sabadell
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Dra. Dolors Camps Surroca
Dr.  Eduardo Padrós Fradera
Dr.  Eduardo Padrós Serrat
Dr.  Fernando A. German
Dr.  Fernando Autran Mateu
Dr.  Francisco Martos Molino
Dr.  Hugo Esquiaga García
Dr.  Jaime Jiménez García
Dr.  Javier Canut Guillen
Dr.  Joan Bladé Marsal
Dr.  Joan Pau Marcó de Garriga
Dr.  Joan Pi Urgell
Dr.  Jordi Alcázar Tomás
Dr.  Jordi Samsó Manzanedo
Dr.  José A. Ferrandiz Esteve
Dr.  José Durán Von Arx
Dr.  José López López
Dr.  José Luis Padrós
Dr.  José Nart Molina
Dr.  Josep Nart Espinet
Dr.  Julián Cuesta García
Dr.  Lorenzo Remohi Agramunt
Dr.  Luis Jané Noblom
Dra. Margarita Monterrubio Berga
Dra. Marina Población Subiza
Dra. Marta Serra Serrat
Dr.  Matteo Albertini
Dra. Mercedes Creus Martínez
Dr.  Miguel Roig Cayón
Dra. Montserrat Díez-Cascón
Dra. Montserrat Puigrefagut Comell

Dra. Montserrat Timoneda Cervantes

Dr.  Oriol Cantó Navés
Dr.  Pablo Rial Serodio
Dra. Paloma Tortosa Royo
Dr.  Sabino Ochandiano Caicoya
Dra. Sara Balust Vidal
Dra. Silvia Buesa Vidal
Dr.  Vicente Jiménez López

931549955

931549915

931549915

931549784

931549767

912086264

972842373

912086272

912086270

931549939 / 931549938 / 931549870

931549814

931549963

931549786 / 931549788 / 931549790

931549834

931549876

931549949

931549908

931549915

931549968

931549968

931549953 / 944160005

963852551 / 963521541 / 963023121

931549837

931549915

912086219

931549813

931549825

931549915

931549969

931549826

931549815

977225928

931549943

938794453

963944219 / 962912700

912086265

931549795

931549961

912086272

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Sant Cugat del Vallés

Barcelona

Madrid

Santa Coloma de Farners

Madrid

Madrid

Barcelona / Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Barcelona

Sant Andreu de la Barca / Vallirana / Sant Quirze del Vallés

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Santa Coloma de Gramanet

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona / Bilbao

Valencia / Cullera

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tarragona

Barcelona

Granollers

Valencia / Ontinyent

Madrid

Sitges

Sant Feliu de Llobregat / Barcelona

Madrid
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Oftalmología

Dr.  Alfonso Antón López

Dr.  Alfonso Castanera De Molina

Dr.  Alfredo Adán Civera

Dra. Ana Wert Espinosa

Dra. Anniken Burés

Dr.  Borja Corcóstegui Guraya

Dr.  Carlos Ceriol Vilaseca

Dr.  Carlos Javier Ruiz Lapuente

Dr.  Carlos Mateo

Dr.  Carlos Vergés Roger

Dra. Carolina Pallás

Dra. Cecilia Salinas

Dra. Charlotte Wolley Dod

Dr.  Daniel Elies

Dra. Elena Arrondo Murillo

Dr.  Fernando Mascaró Ballester

Dr.  Fernando Mascaró Zamora

Dr.  Francesc Duch Mestres

Dr.  Francisco García-Miranda Hurt

Dr.  Ignacio Genol Saavedra

Dr.  Ignasi Jürgens Mestre

Dra. Isabel Nieto Uresandi

Dr.  Jordi Gatell i Tortajada

Dr.  Jordi Monés Carilla

Dr.  Jorge Arruga Ginebreda

Dr.  Jorge Castanera de Molina

Dr.  José García Arumi

Dr.  José Luis Güell

Dr.  José Ramón Soler Tomás

Dr.  Josep Mª Pedrell Pedrola

Dr.  Josep Visa Nasarre

Dr.  Juan Lillo Sopena

Dr.  Lluis Arias Barquet

Dra. Luz María Vásquez

Dra. Mercè Martí i Julià

Dr.  Miguel Fernández Fernández

931549865

931549817 / 971009815

932279391

931549856

931549856

931549856

931549865

932721695

931549856

931549871

931549856

931549856

931549856

931549856

931549856

931549919

931549919

931549865

931549906

914521924

931549865

931549856

931549865

931549912

931549865

931549843

931549856

931549856

931549937

931549865

931549856

931549966

931549982

931549856

931549865

912086251

Barcelona

Barcelona / Palma de Mallorca

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Hospitalet de Llobregat

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Vilanova i la Geltru

Barcelona

Barcelona

Madrid
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Dr.  Miguel González Candial

Dra. Nuria Ibáñez Flores

Dr.  Óscar Gris

Dr.  Rafael Navarro

Dr.  Ramón Medel

Dra. Silvia Freixes

Dra. Susana Duch Tuesta

931549856

931549865

931549856

931549856

931549856

931549856

931549945 / 931549851

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Dr.  Alejandro Martínez Bueno

Dr.  Alfredo Millà Santos

Dra. Amaya Gascó

Dra. María González Cao

Dr.  Rafael Rosell

Dr.  Santiago Viteri

Dr.  Benjamín Guix Melcior

Dr.  Ferran Guedea Edo

Dr.  Manuel-Ignacio Algara López

Debora Mínguez Ibáñez

Ferran Trinidad Cascudo

Gerard Álvarez Bustins

Juan Fermín López Gil

Marta Moreno López

Pau Dalmau Torres

Santi Deu Masdoval

Sergi Sena Torrelles

Dr.  Andrés Planes Adeva

Dr.  Francesc Larrosa Díaz

Dr.  Humbert Massegur Solench

935460135

932854225

935460135

935460135

935460135

935460135

931549857

931549857

931549857

931549852

931549852

931549852

937478816

931549852

931549852

931549852

931549852

931549959

931549823

931549932

931549936 / 931549983

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Sabadell

Badalona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona / Girona

Oncología

Oncología Radioterápica

Osteopatía

Otorrinolaringología

TD_3.indd   74 10/06/13   11:19

Dr.  Emilio García-Ibañez Ferrandiz



#guía especialistas#

thedoctors.es  #    75

Dr.  José Maria Guilemany Toste

Dr.  José Prades Martí

Dr.  Josep Antoni Roura Moreno

Dr.  Juan Luis Quesada Martínez

Dr.  Luis García-Ibañez

Dr.  Miguel Conti Domingo

Dr.  Óscar Biurrun Unzué

Dr.  Raimundo Gutiérrez Fonseca

Dr.  Xavier González Compta

931549849 / 931549947 / 931549793

931549810

932844477

931549839 / 931549820

931549823 / 931549931

931549959

902244040  / 932264430

911252796

935409026 / 935409167

Barcelona / Terrasa

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona / Vilanova i la Geltru

Pediatría

Proctología

Psicología

Dra. Beatriz García Cuartero

Dra. Carmen de Lucas Collantes

Dr.  Ignacio Manrique Martínez

Dr.  Jaime Pérez del Pulgar Roig

Dr.  José Casas Rivero

Dr.  José María Cubells Fuentes

Dr.  Josep Maria Gairí Tahull

Dra. Marisol Florensa Brichs

Dra. Núria Curell Aguilà

Dr.  Vicente Molina Morales

Dr.  Xavier Viñallonga Sardà

912086250

912086240

963941901

931549835

912086240

932055757

932055757

935460126 / 932055757

932055757

935460126 / 932055757

932055757

Madrid

Madrid

Valencia

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Dra. Áurea Tartás Ruiz

Dr.  José Perea García

Dr.  Lorenzo Viso Pons

900102378

914359100

931549867

Madrid

Madrid

Barcelona

Dra. Giuliana Baccino

Adela Berrozpe Blasco

Andrés Hausmann Ilundain

Blanca Bueno Julià-Capmany

Carolina Franceschi Emperador

David Nuñez Palomo

Elena Bisbal Guix

Emma Barthe

912086266

933249600 / 691752578

912086250 / 917320030

931549898

931549886

915642325

931549820

931549807

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona
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Gloria Giménez Martínez

Jorge Lopez Palomo

Mª José Moreno Magaña

Maria Empar Pérez Pérez

Marina Bassas Vivó

Miguel García Herrero

Mónica Bascuñana Garde

Silvia García Graullera

Tania Estapé

Verónica Rubio Herranz

931549841

915642325

931549853

931549899

666554474

912086245

912086247

912086245

931549820

915432277

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Dr.  Alfonso Santiso Ferreiro

Dra. Gemma García Parés

Dra. Inmaculada Escamilla Canales

Dr.  Javier Conejo Galindo

Dr.  Jordi Sasot Llevadot

Dr.  Jose Angel Bueno Montoya

Dra. Mª Soledad Humbert Escario

Dra. Matilde Hernández Álvarez

Dr.  Sergio Oliveros Calvo

Dr.  Siricio Arce Arce

931549822

931549897

912086283

915642325

932906402 / 934581041 / 935441218

931549898

931549897

914463260

915503256

912086274

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Barcelona / Sant Cugat del Vallés

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Dra. Carmen Calatayud Lliso

Dr.  Eleuterio Hernández de Miguel

Dra. Elisabetta Ricciarelli

Dr.  Javier Nadal Pereña

Dr.  José Luis Gómez Palomares

Dr.  José Manuel Bajo Arenas

Dra. Mª Ángeles Manzanares Ruíz

Dra. Maria Victoria Verdú Merino

Dra. Marian Chávez Guardado

Dr.  Mario Brassesco Macazzaga

Dr.  Miguel Ruiz Jorro

Dra. Mónica Muñoz García

Dr.  Pedro Caballero Peregrín

963525942

912086266

912086266

931549918

912086266

912086259

912086266

912086259

912086266

931549877

963525942

963525942

912086247

Valencia

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Valencia

Valencia

Madrid

Psiquiatría

Reproducción asistida
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Reumatología

Traumatología

Dr.  Emilio Martín Mola
Dr.  Jaume Graell i Massana

Dr.  Abdul Ilah Hachem

Dr.  Antonio J. Pérez-Caballer

Dr.  Armando Peinado Vistuer

Dr.  Carles Torrens Canovas

Dr.  Carlos Esteve de Miguel Honour

Dr.  Carlos Piqué Vidal

Dr.  Daniel Ferro Miguel

Dr.  David López Capapé

Dr.  David Moreta Munujos

Dr. Diego García-Germán Vázquez

Dr.  Eduard Rabat Ribes

Prof.Dr. Enric Cáceres Palou

Dr.  Enrique Boada Duran

Dr.  Fernando Kirchner

Dr.  Ferran Montserrat Ramón

Dr.  Francisco Manuel Cardama Barrientos 

Dr.  Homid Fahandezh-Saddi Díaz

Dr.  Ignacio Ginebreda Martí

Dr.  Javier Vaquero Ruiperez

Dr.  Joaquín Cabot Dalmau

Dr.  José de Palacios Cabezas

Dr.  José Luis Doreste Blanco

Dr.  Josep Maria Cabestany Castellà 

Dr.  Josep Tuneu Valls

Dr.  Juan Carles Monllau García

Dr. Lluís Aguilar i Fernandez

Dr.  Manel Ribas Fernández

Dr.  Miguel Ángel Hernán Prado

Dr.  Roberto Seijas Vázquez

Dr.  Salvador Fuster i Obregón

Dr.  Sergi Balagué González

Dr.  Xavier Flores Sánchez

Prof.Dr. Xavier Mir Bulló

912086250
931549902

931549911

915591174

931549885

932054362

932195240

931549944

915858000

917355757

931549911

914315972

932554084 / 937349048

932054362

931549890

931549794

932906415

915858000

914019723

932054362

914015906

932554084 / 932199451

915858000

932054362

931549875 / 931549792

931549921

932054362

931549776

932054362

915129000

932554053

932802084

931549890

931549861

932054362

Madrid
Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Mataró

Barcelona

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona / Sabadell

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Pozuelo De Alarcón

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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Unidad del Dolor

Urología

Dr.  César Galo García Fontecha

Dr.  Luis María Terricabras Carol

Dr.  Antonio Ojeda Niño

Dr.  Carlos Luis Nebreda Clavo

Dra. Carme Batet Gabarro

Dr.  Luis Aliaga Font

Dra. Marian Lorente Gascón

Dr.  Ricardo Ruiz López

Dr.  Ricardo Vallejo Salamanca

Dr.  Alberto Breda

Dr.  Antoni Rosales

Dr.  Antonio Rosales Bordes

Dr.  Carlos Hernández Fernández

Dr.  Carlos Núñez Mora

Dr.  Enrique Pérez - Castro Ellend

Dr.  Felix Millán

Dr.  Francisco Peinado Ibarra

Dr.  Gilberto Chechile Toniolo

Dr.  Humberto Villavicencio

Dr.  Joan Caparrós

Dr.  Joan Palou

Dr.  Joaquim Gironella Coll

Dr.  Jorge Cafaratti

Dr.  José María Urmeneta Sanroma

Dr.  José Rubio Briones

Dr.  Josep Salvador

Dr.  Lluís Cecchini Rosell

Dr.  Manuel Fernández Arjona

Dra. María José Ribal Caparrós

Dr.  Oscar Bielsa Galí

Dr.  Pere Arañó

Traumatología infantil

931549862 / 931549873

933933129

931549886

931549886

931549886

931549886

931549886

931549836

931549886

934169706 / 934169710

934169706 / 934169713

931549958 / 931549948

914231590

912086285

914530264

934169706 / 934169709

900102378

932853399 / 931549778

934169706 / 934169707

934169706 / 934169714

934169706 / 934169711

900102378

934169706 / 934169712

932850736

900102378

934169706 / 934169715

932906445

915100664

931549838 / 931549847

931549850

934169706 / 934169708

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona / Zaragoza

Barcelona

Barcelona

Valencia

Barcelona

Barcelona

Madrid / Ciudad Real

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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Andrología y Urología

Angiología y Cirugía vascular

Centro Médico

Cirugía general

Cirugía y Medicina estética

Cirurgía Oral y Maxilofacial

Dermatología

Fisioterapia

Neurología

Neurocirugía

Ginecología

Fundación Puigvert 934169700Barcelona

Clínica Cirugía Vascular Gandarias Ocaña 915430170Madrid

Centro Médico d-médical 912086250Madrid

Centro Quirurgica Cirujanos Asociados 931549957Barcelona

Medicina Estética Lago

Clínica Planas Barcelona

Clínica Planas Madrid

Clínicas Mato Ansorena

931549984

931549820

912086273

915626505 / 955223633 / 959281048

Barcelona

Barcelona

Madrid

Madrid / Sevilla / Huelva

Instituto Maxilofacial Dr. Hernández Alfaro 931549930Barcelona

Dermatek- Centro Médico Teknon

Clínica Dermatológica DERMIK

931549914

931549781

Barcelona

Barcelona

MVClinic 912086284Pozuelo De Alarcón

Unidad de Ciencias Neurológicas 915432277Madrid

Neuroinstitut Oliver - Ayats 931549951Barcelona

Unidad de la Mujer - Hospital Ruber Internacional

Clínica Obsgyn

912086277

915766807

Madrid

Madrid

Dr.  Ricardo García Navas
Dr.  Santos Giménez Artieda

CENTROS MEDICOS DE EXCELENCIA

912086247
914539400

Madrid
Madrid
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Neurorehabilitación

Nutrición y Dietetica

Oftalmología

Oncología

Oncología radioterápica

Osteopatia

Psicología

Traumatología

Reumatología

Unidad del Dolor

Reproducción asistida

Pediatría

Clínica de Rehabilitación Cerebral San Vicente 912086274Madrid

Centro Nutrición Alimmenta 931549853Barcelona

IMO - Instituto de Microcirugía Ocular

ICR - Institut Català de Retina

931549856

931549865

Barcelona

Barcelona

Instituto Oncológico Dr Rosell 935460135Barcelona

Institut IMOR 931549857Barcelona

Clínica d’Osteopatia de Barcelona 931549852Barcelona

Clínica de Psicoterapia Complutense 915642325Madrid

Hospital La Zarzuela- Unidad de Traumatología

ICATME - Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport

915858000

932054362

Madrid

Barcelona

Institut Català de Reumatologia Malalties Óssies.- ICRIMO 931549902Barcelona

Clínica del Dolor Teknon 931549886Barcelona

CREA - Centro Médico de Reproducción Asistida

Clínica Tambre

Ginefiv - Clínica de la Fertilidad

Clínica FIV Madrid

963525942

912086247

912086259

912086266

Valencia

Madrid

Madrid

Madrid

Unidad de Pediatría, Hospital Ruber Internacional

Consulta Pediátrica Paidodex

912086240

931549900

Madrid

Barcelona
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Clínica Caballero-Friedlander

Clínica Dental Padrós

Clínica Ciro

Clínica Dental Nart

Clínica Implantológica Barcelona Dr. Pi Urgell

Clínica Doctora Población

Ziving Barcelona Centro de Ortodoncia

Clínica ECO

Centro Odontológico Lliçà d´Amunt

Clínica Dental Argentus

Clínica Dental Den

Centro Odontológico Integral

Centre Odontològic Cornellà

Institut d´Ortodòncia

Periobcn

Clínica Aparicio

Clínica Eurodent

Propdental

Clínica Dental Serra de Fortuny

Padrós Dental Institut

Clínica Alpe

Clínica Dental Oriol Cantó

Clínica Dental Dra. Silvia Buesa

Clínica Dental Mas Lluhí

Centre Dental Les Escoles

Clínica Dental Guiu

Grup Dr. Bladé

Clínica dental Dr. Roig

Autrán Dental Solution

Dolors Camps Clínica d’Ortodòncia

Ortodòncia Puigrefagut

Consulta Dra. Marta Serra - Serrat

Clínica Dres. Samsó

Clínica Llobell

Dr. José Duran Von Arx Ortodoncia

Centro Médico Dental J. Lopez Lopez

932370287

931549915

912086272

931549968

931549963

912086219

931549826

931549876

938414184

972842373

932188080

938794453

934751678

931549828

931549952

931549829

938181958

934914914

931549787

931549825

912086264

931549943

931549961

931549824

937842829

977213050

931549939 / 931549938 /931549870

931549969

931549767

931549955

931549815

931549813

931549834

963696862

931549949

931549908

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Lliçà d´Amunt

Santa Coloma de Farners

Barcelona

Granollers

Cornellà de Llobregat

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Vilafranca del Penedès

Barcelona

Sant Cugat del Vallés

Barcelona

Madrid

Barcelona

Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Terrassa

Tarragona

BCN / Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Valencia

Barcelona

Santa Coloma de Gramanet

CLINICAS DENTALES
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Colaboradores

Centro Médico Dental J. Lopez Lopez

Clínica de implantología estética Dr. Cuesta

Clínica Dra. Paloma Tortosa

Clínica Dr. Remohí

Cínica Marcó

Central Dental Puig Baldrich

Clínica Dres. Ochandiano

Clínica Ortodoncia Canut

Balust Odontolegs

Q Medical Dental

Clínica Bowen

Centro de osteointegración avanzada

Clínica dental Montse Timoneda

Clínica Walter & Walter

931549908

931549953 / 944160005

962912700 / 963944219

963852551 / 963521541

931549814

931549786 / 931549788

912086265

912086270

931549795

931549784

912086243

912086242

977225928

936646047

Santa Coloma de Gramanet

Barcelona / Bilbao

Ontinyent / Valencia

Valencia  / Cullera

Barcelona

Sant Andreu de la Barca / Vallirana

Madrid

Madrid

Sitges

Sant Cugat del Vallés

Madrid

Madrid

Tarragona

Casteldefells
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