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REPORTAJE A FONDO

La colonoscopia virtual como método
preventivo del Cáncer Colorectal

El cáncer colorectal constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. La mayor parte de los casos se
desarrollan a partir de los pólipos adenomatosos, lesiones benignas que en un periodo de tiempo de 10 a 15 años degenerarán en muchos casos a cáncer. En consecuencia, y en base a estudios epidemiológicos, las guías clínicas recomiendan
el screening poblacional, incluyendo todos los individuos con riesgo medio de padecer cáncer. La detección y la exéresis
de los pólipos reduce la incidencia de cáncer y por tanto el índice de mortalidad por esta patología.

Las guías clínicas recomiendan el screening poblacional, incluyendo
todos los individuos con riesgo medio de padecer cáncer

Cómo puede ayudar la colonoscopia
virtual en la detección del cáncer de colon
La colonoscopia virtual es una técnica de imagen que con la utilización de la
Tomografía Axial Computerizada y de sistemas de software avanzados permite
obtener imágenes de alta resolución en dos y tres dimensiones de la superficie
interna del colon, superponibles a las obtenidas mediante colonoscopia óptica o
convencional. Supone una alternativa muy atractiva como técnica de screening
dado que se trata de un método no invasivo, de rápida realización (tiempo
medio de 10 minutos) y que no requiere de ningún tipo de analgesia o sedación. Los resultados de esta exploración son especialmente buenos desde la
aparición de la tecnología de TAC con multidetectores.
En los últimos años no solamente han progresado los equipos con los que se
realiza la exploración, también lo han hecho las técnicas. Actualmente se aplica
un nuevo sistema de distensión del colon mucho menos molesto para el paciente utilizándose anhídrido carbónico que se reabsorbe a los pocos minutos
eliminándose las molestias posteriores de la exploración.
Otra de las ventajas de la colonoscopia virtual radica en la escasa preparación
que requiere: 3 días antes de la prueba se ha de hacer una dieta pobre en residuos y la noche anterior tomar un contraste oral.
Como indica el Dr. Josep Mª Monill, responsable del Departamento de Radiología
Digestiva de Creu Blanca: “Los potentes equipos multidetectores y las nuevas
técnicas convierten a la colonoscopia virtual en el método ideal de estudio del
colon, con valores de eficacia diagnóstica superiores a los de la colonoscopia
convencional”
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Indicaciones de la
Colonoscopia Virtual

Testimonio en primera persona
• El

momento de la elección

• Personas de más de 40 años

Ángel llega a la Clínica Creu Blanca a primera hora de la mañana a realizarse una

como examen preventivo. Es decir,

colonoscopia virtual. Entra seguro y con la certeza de que ha escogido la mejor

personas que deseen conocer el

opción.

estado de su colon, aún no sintiendo ninguna molestia.
• Personas con antecedentes de
cáncer de colon en la familia.
• Personas con trastornos funciona-

Después de pasar consulta la semana anterior con su médico de cabecera de
toda la vida, y debido a sus 54 años y antecedentes familiares (su padre fue intervenido de un cáncer de colon hace 4 años) le recomienda que se realice una
colonoscopia para descartar cualquier indicio cancerígeno en el colon.

les que a primera vista no parecen

La idea de someterse a una colonoscopia no le seducía en absoluto, pero en su

graves: espasmos, gases, dolores

foro interno sabía que tenía que buscar un centro donde se la hicieran, así que

abdominales, alteraciones del rit-

buscó por Internet.

mo intestinal...

“Al llegar a casa hice lo que la mayoría de gente hace hoy en día: mirar en Internet

• Pacientes intervenidos de colon a
modo de control.
• Pacientes afectados de poliposis o
diverticulosis.

los centros médicos que ofrecían este servicio. Y me llevé una grata sorpresa”.
Navegando por diferentes webs observó que a parte de la colonoscopia convencional de toda la vida con introducción de tubos en el organismo y agresivas
purgas intestinales, también existe la colonoscopia virtual. “Comprobé que en
diferentes páginas coincidían en que era la prueba diagnóstica adecuada a mi
caso: personas con antecedentes familiares pero asintomáticos, que lo que bus-

La colonoscopia es el
método diagnóstico
de elección para la
detección precoz de
pólipos en el colon

can es una herramienta diagnóstica con fines preventivos”.
Al hacer este hallazgo inesperado, Ángel telefoneó a su doctor para corroborar
la información que había encontrado en Internet, y con la confirmación de su
médico acerca de la efectividad de la colonoscopia virtual, contactó con Clínica
Creu Blanca, centro médico donde ya se había realizado otras exploraciones,
para solicitar cita para la exploración.

• Una

decisión acertada

Una vez solicitados los datos para abrir ficha, Ángel es conducido a un vestuario
en donde debe desvestirse y ponerse una bata.
Cuando está listo el técnico radiólogo le explica como transcurrirá la prueba:

“Al llegar a casa hice lo que la mayoría de gente hace hoy en día: mirar en Internet
los centros médicos que ofrecían este servicio. Y me llevé una grata sorpresa”
Ángel
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“Lo primero que vamos a hacer es introducir CO2 a través del ano mediante una
cánula. No tiene que preocuparse. Casi ni lo notará. Lo único que le pedimos
es que se tumbe en la camilla del TAC boca abajo y se relaje. Una vez le introduzcamos el CO2, precederemos a realizar la prueba. Deberá seguir boca abajo

Tan solo es necesario una dieta pobre
en residuos 3 días
antes de la prueba y
la ingesta de un contraste por vía oral la
noche antes de la
exploración.

hasta que le indiquemos que cambie de posición, poniéndose boca arriba. No
van a ser más de 10 minutos. Y no sentirá absolutamente nada durante este
tiempo. El arco del TAC se irá moviendo pero usted no sentirá molestia alguna.
Una vez transcurrido este tiempo la prueba habrá concluido y podrá volver a su
rutina diaria. A la salida le daremos un papel de recogida de resultados para que
pase a buscar los informes resultantes de la prueba.
¿No sé si tiene alguna pregunta antes de empezar?”
- “No, todo entendido. Vamos a ello”
En 10 minutos Ángel vuelve a estar en el vestuario poniéndose su ropa.
A la salida comenta: “Me alegra haber optado por la colonoscopia virtual. Me
he ahorrado las molestias y dolores de la introducción de tubos en el organismo
durante la totalidad de la exploración y solo he tenido que hacer una dieta pobre
en residuos durante los tres días previos a la prueba y tomar un contraste por
vía oral la noche antes. Rápida, indolora, nada molesta, sin tubos, ni anestesias.
Todo un éxito. Ahora solo hace falta esperar a que los resultados no den nada
sospechoso”.

Con la colonoscopia
virtual nos ahorramos los inconvenientes de la colonoscopia convencional
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¿La diabetes tiene origen familiar? ¿Cuál es la prueba para detectar si uno
es diabético?
Dr. Miguel Molina - Especialista en Endocrinología - Clínica Creu Blanca
En la aparición de la diabetes influyen factores genéticos, ambientales y dietéticos. Algunos casos de diabetes se producen con una herencia autosómica
dominante.
Una analítica de sangre, realizada en ayunas, nos puede determinar niveles elevados de glucosa y a partir de aquí profundizar en su estudio.
Conocer el nivel del PSA, ¿es definitivo a efectos de diagnóstico?
Dr. Francesc Serrallach - Especialista en Urología - Diagnosis Médica
El PSA es una proteína de origen prostático que se detecta en sangre. Sus valores dependen de distintas condiciones de la glándula (hiperplasia, inflamación,
neoplasia ...). Sin embargo, el hecho de que en la minoría de casos pueda tratarse de un problema de “intranquilidad celular” obliga al clínico a indagar sobre su
origen. La biopsia prostática es el procedimiento más próximo a la significancia
de este valor. El seguimiento de sus valores, asociado al conocimiento que aportan las técnicas de imagen, factores clínicos y otros parámetros de laboratorio
ajustan el número de biopsias a realizar.
Desde hace tiempo he observado que las venas de las manos, especialmente, se me notan más, como si estuvieran hinchadas. ¿Es normal? Tengo
47 años y soy auditor.
Dra. Maya Gracia - Especialista en Angiología y Medicina vascular - Clínica
Creu Blanca
Las venas de las manos (y de otras zonas del cuerpo) pueden aparecer más
visibles con el paso del tiempo, por pérdida de la elasticidad y del volumen de
los tejidos del dorso de la mano, pero no se trata de venas patológicas ya que
funcionan correctamente y no son varicosas.
Si la molestia estética es importante puede mejorarse el aspecto, pero la repercusión es solo estética y no funcional.
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Dr.Gillem Pons
Dr. Miguel Molina

He leído que la mejor forma de prevenir cualquier dolencia cardiovascular
es realizar un TAC coronario ¿Pueden decirme en qué consiste esta prueba
y cuándo es recomendable hacerla?
Dr. Guillem Pons - Especialista en Imagen Cardíaca - Clínica Creu Blanca
Esta técnica permite visualizar las arterias del corazón (coronarias) por medio
de un sistema especial de escáner (TAC) de alta resolución denominado multidetector. La prueba es rápida y requiere administración de contraste por vía
endovenosa. Está indicada cuando un paciente presenta síntomas de sospecha
de enfermedad coronaria y las pruebas básicas, como el electrocardiograma de
esfuerzo, no son aclaratorias. La técnica puede detectar precozmente la presencia de la enfermedad en personas sin síntomas, y es, sin duda, una alternativa a
la arteriografía coronaria diagnóstica.

Dr. Francesc Serrallach

¿Por qué debemos realizar una valoración dermatológica?
Mª Dolores Iñiguez - Especialista en Dermatología - Clínica Creu Blanca
Toda persona debería de hacerse un estudio de su piel para saber qué tipo de
piel tiene, su estado y la existencia de lesiones que se catalogan en peligrosas
o susceptibles de serlo. En definitiva: identificar si es un paciente de riesgo o no
es de riesgo.
Si no hay riesgo aparente, solo deberá de acudir a una consulta dermatológica
en el caso de que aparezcan lesiones nuevas.
En el caso de que en la valoración dermatológica se determine que es un paciente de riesgo, deberá de someterse a controles periódicos para ir vigilando esas
lesiones.
Por regla general, los pacientes no saben el tipo de piel que tienen, si tienen o no
lesiones y el alcance de éstas, por ello es esencial una primera valoración.

Dra. Maya Gracia

Pregunte a su médico

Dra. Mª Dolores Iñiguez

CONSULTORIO MÉDICO

Pueden enviar sus
consultas

socios@creu-blanca.es
o a Clínica Creu Blanca.
At. Club Creu Blanca.
P. Reina Elisenda 17,
08034 Barcelona.

EL TEMA DEL MES

Creu Blanca organiza el primer máster
en imagen cardíaca

El pasado mes de octubre se puso en marcha el I Curso del Máster en Técnicas Avanzadas de Diagnóstico por la Imagen en Cardiología impulsado y
organizado por Creu Blanca junto con la Universitat Autónoma de Barcelona y el
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Este Máster formará, por primera vez, tanto a licenciados en radiología como en

El Máster formará tanto

cardiología creando equipos multidisciplinares para obtener un mayor rendimien-

a licenciados en radiolo-

to de las técnicas en diagnóstico de imagen cardíaca.

gía como en cardiología

A la formalización del acuerdo el pasado 13 de Septiembre, asistieron represen-

creando equipos multi-

tantes de las tres entidades implicadas en dicho Máster. Por parte de la Universitat Autónoma de Barcelona, el vicerrector, Carles Jaime y el doctor y profesor

disciplinares.

Joan Cinca; del Hospital Sant Pau, el Dr. Guillem Pons, que también es el responsable de la Unidad de Imagen Cardíaca de Creu Blanca; el Dr. Xavier Alomar,
responsable del Departamento de I+D+i de Creu Blanca, junto a Eulàlia Alomar,
Directora Financiera del grupo.

Máster en Imagen Cardíaca Diagnóstica:
Cardioresonancia y TAC

El curso incluye la utilización de las técnicas más avanzadas del diagnóstico
cardiológico como son la Resonancia Magnética aplicada a la investigación de
la perfusión sanguínea del corazón; el TAC Coronario con imágenes cuatro dimensionales para el estudio no invasivo de las coronarias y los vasos sanguíneos
y la movilidad cardíaca.
Los alumnos de dicho curso se beneficiarán de los equipos de alta definición de
los que dispone Creu Blanca. Por un lado, las prácticas de TAC coronario se
realizan en el escáner más avanzado que existe en estos momentos, el Aquilion
One, TAC de 320 coronas, único modelo existente en España.
En cuanto a los equipos de Resonancia Magnética, la Unidad de Diagnóstico por
la Imagen de Creu Blanca cuenta con 9 equipos, a destacar la Magneton Verio,
una de las pocas resonancias en Cataluña con 3 Teslas.
El Departamento de I+D+i de Creu Blanca, liderado por el Dr. Xavier Alomar, dispone de los medios para desarrollar investigaciones tales como estudios sobre

De izquierda a derecha, el Dr. Carreras de la
Unidad de Imagen Cardíaca de Creu Blanca; Eulàlia Alomar, Directora Financiera de
Creu Blanca; Dr. Salvador, Jefe de Radiología de Creu Blanca; Dra. Alomar, Directora Médica de Creu Blanca; Carles Jaime,
Vicerrector de la UAB; Dr. Pons, Jefe de la
Unidad de Imagen Cardíaca de Creu Blanca; Dr. Alomar, Jefe de I+D+i de Creu Blanca; Dr. Cinca del Hospital Sant Pau; Dr. Leta
de la Unidad de Imagen Cardíaca de Creu
Blanca; Fina Alomar, arquitecta jefe de Creu
Blanca.

el sistema linfático, la endoscopia virtual y los sistemas de diagnóstico vascular y
secuencias 4D flujo sin la utilización de contrastes.
Con esta nueva iniciativa, Creu Blanca participa activamente en la formación de
futuros profesionales en el uso de las tecnologías avanzadas, poniendo a disposición de los alumnos tanto el equipo médico como la más moderna tecnología.
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Nueva Unidad Dental
Gracias a la ampliación de consultorios en la Clínica Creu Blanca, el pasado
16 de enero se inauguró una Unidad Dental dirigida por la Dra. Mónica Ruiz.
La nueva Unidad ofrece los servicios clásicos de cualquier consulta odontológica
como las revisiones dentales, las limpiezas bucales, la reparación de caries…
pero también ofrece tratamientos innovadores para la mejora de la dentadura, así
como la subespecialidad de Odontopediatría a partir de un año de edad.

Tratamientos pioneros en el campo
de la odontología

· Ortodoncia invisible para adultos y niños. Disponemos de 4 modalidades
de ortodoncia: la interceptiva/precoz hasta los 12 años; la metálica; la de cerámica (arcos y brackets de hierro de porcelana y blancos muy discretos y casi
transparentes); y los linguales, realmente transparentes.
· Lifting y remodelación de encías. Gracias a diferentes técnicas regenerativas, injertos y liftings se consiguen unas encías sanas y bonitas.
· Blanqueamiento dental. La combinación de peróxido de hidrógeno con activación de luz LED y férulas para blanqueamiento gradual con peróxido de carbamida permiten convertir una dentadura amarillenta en una dentadura blanca
y brillante.
· Implantes sin cirugía. Con tecnología de última generación es posible colocar
implantes con una cirugía mínimamente invasiva, minimizando el dolor, los hematomas, la inflamación, y los puntos de sutura.
· Diseño de la Sonrisa. Gracias a las carillas de porcelona y composite se puede rediseñar una sonrisa perfecta desde cero.

No hemos de olvidar, que unos dientes cuidados y bonitos son símbolo de salud,
por ello les animamos a que se visiten con la Dra. Ruiz y vean las diferentes posibilidades que les podemos ofrecer en el área dental.
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Creu Blanca con Bolivia
El Dr. Manel Ballester, Responsable de Traumatología y Urgencias de Creu Blanca, se trasladó durante 15 días a Bolivia junto con la ONG “Junts per Bolívia” a
tratar a pacientes con problemas traumatológicos.
A su vuelta, ha querido compartir con los lectores de la Revista Club Creu Blanca
cómo ha vivido su experiencia en el proyecto “Caminem junts per Bolívia”.

¿En qué ha consistido exactamente el proyecto?
El objetivo de este proyecto ha sido tratar quirúrgicamente a niños y a adultos

El Dr. Ballester junto al Dr. Cueto usando
una Black and Decker para poner agujas en
un hueso y estabilizarlo.

jóvenes que presentaban extremas deformidades del pie y tobillo. Las deformidades de muchos de ellos les impedían calzarse o caminar.

¿A cuántas personas han ayudado?
Hemos realizado unas 35 cirugías durante 15 días. Estas cirugías han ido destinadas a pacientes que no pueden pagarse una intervención.
Hemos de pensar que en Bolivia, el paciente ha de costearse todos los procedimientos médicos, incluso acudiendo a un hospital público.
Allí es de obligado cumplimiento que cada paciente lleve al quirófano los medicamentos y los materiales que precisará para su cirugía, la anestesia, los analgésicos, los yesos, etc…

Los medios locales se hicieron eco del
proyecto “Caminem junts per Bolívia”.

Al paciente se le da una receta, va a la farmacia, se compra el material y entra a
quirófano con su bolsa.

“Junts per Bolívia” intenta conseguir el máximo de material para que el paciente
no tenga que pagar nada.

Operando en tales condiciones, me he dado cuenta
de lo mucho que tenemos, y que muchas veces, no
valoramos.

¿Cómo se involucró en el proyecto?
Todo se originó con el contacto del Dr. Auleda, del Hospital de Mataró, que ha
realizado varias estancias en Bolivia para el tratamiento quirúrgico de artrosis y
deformidades severas de cadera mediante prótesis. Él fue quien, después de ver
gran número de pacientes con severas deformidades en pies y tobillos que les
impedía calzarse, me propuso involucrarme en el proyecto.

Habitaciones donde descansan dos pacientes
después de ser intervenidos
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La importancia de un diagnóstico integral

La solución

Ante una molestia o dolor, las personas buscamos soluciones rápidas. ¿Por qué

Una vez el paciente ha realizado las

tener que desplazarse a diferentes lugares para alcanzar una solución? En Creu

pruebas oportunas y con los infor-

Blanca disponemos de todos los medios para llegar a un diagnóstico

mes de los resultados en mano, el

integral en el área de la Traumatología, evitando que el paciente tenga que

traumatólogo está en disposición de

trasladarse a diferentes lugares para completar el estudio de su dolencia.

dar un diagnóstico. Una vez hecho el

en Traumatología

al problema

diagnóstico, el último paso es dar con
Primer paso: visita en consulta y diagnóstico

el tratamiento adecuado. La primera

Esta es la fórmula que utilizan en la Unidad de Traumatología y que gracias a la

opción siempre es la utilización de las

coordinación de diferentes Unidades Médicas, se puede resolver en las mismas

técnicas menos agresivas. Las tera-

instalaciones de Creu Blanca:

pias bioregenerativas, los factores de
crecimiento o la terapia con células

Búsqueda del por qué existe dolor (Diagnóstico) + Solución a ese dolor
(Tratamiento terapéutico o quirúrgico)= a paciente sano y satisfecho

madre, son las nuevas armas para el
tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas. Consiguen, en algu-

Cuando un paciente acude a la consulta de uno de los 25 traumatólogos que

nas lesiones, una regeneración total.

forman la Unidad de Traumatología y Ortopedia, puede entrar con la seguridad

Si la única alternativa es la interven-

de que en 48 horas tendrá un diagnóstico a su problema.

ción quirúrgica, Creu Blanca dispone

Esto es posible gracias a la estrecha colaboración que mantienen el Área de

de unos quirófanos con la mejor tec-

Traumatología y la Unidad de Diagnóstico por la Imagen.

nología para poder realizar el mejor

Disponer de una amplia variedad de equipos de diagnóstico que permiten rea-

tratamiento quirúrgico que se precise.

lizar resonancias, TACS, ecografías, radiografías, artroresonancias y artroTACS

Para el tratamiento de las lesiones

casi inmediatamente después de haber salido de consulta agiliza el proceso de

realizamos cirugías poco agresivas,

diagnóstico.

técnicas artroscópicas y mínima-

Además, gracias a los equipos de última generación con los que contamos, es

mente invasivas.

posible poner en práctica nuevas técnicas como los TAC con reconstruccio-

También se dispone de hospital de

nes volumétricas en 4D. Mediante esta técnica se llega a conocer y estudiar

día, para aquellas intervenciones que

la biomecánica en movimiento de las articulaciones de pie, tobillo, mano, bra-

no precisen de ingreso, y habitacio-

zo, muñeca… Es decir, se pueden capturar imágenes de las articulaciones en

nes totalmente equipadas para reali-

movimiento (hemos de pensar que hasta ahora cuando se realizaba un TAC

zar el mejor postoperatorio posible,

era indispensable inmovilizar la zona a estudiar). Gracias al movimiento se pue-

en caso de que el paciente requiera

de estudiar cómo actúa la articulación y ver donde falla en condiciones reales,

de ingreso hospitalario.

hecho impensable hasta la aparición de equipos tan potentes como el TAC
Aquilion One.
Otra prueba muy útil para los traumatólogos es la Resonancia de Mapeo de
Cartílago. A través de la Resonancia de 3 Teslas es posible cuantificar el crecimiento del cartílago tras la infiltración de los factores de crecimiento (técnica
actualmente muy utilizada para la recuperación de tendones).
Técnicas como estas ayudan a alcanzar un diagnóstico más preciso y a asegurar mayor éxito en caso de que la lesión tenga que ser intervenida.
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Los quirófanos de Creu Blanca están equipados con la última tecnología para dar
cobertura a las múltiples intervenciones
traumatológicas que se realizan.

UNIDADES ESPECIALIZADAS

Traumatología deportiva

Nuestros especialistas

Las lesiones de un deportista no son diferentes a las de cualquier persona, pero

· Dra. Arias Baile, Ainhoa

el tratamiento requiere un enfoque diferente, ya que el retorno a la actividad es

· Dr. Ballester Alomar, Manel

lo principal.

· Dr. Cano García, Gabriel

En esta área se proyectan tratamientos más específicos con el objetivo de acor-

· Dr. Ferre Corredor, Enric

tar el tiempo de recuperación.

· Dra. Font Bilbeny, Mercè

La Traumatología deportiva no solamente es válida para los atletas de élite, tam-

· Dr. Gumbau Martínez, J. Pascual

bién pueden beneficiarse de ella las personas que practican deporte de forma
regular. De hecho, este colectivo representa al mayor número de clientes que se
beneficia de la Traumatología deportiva.
Volviendo a la fórmula inicial, en Creu Blanca es factible ofrecer un servicio
integral en el área de Traumatología gracias a la coordinación de la Unidad
de Traumatología, Diagnóstico por la Imagen y Área Quirúrgica. Tampoco

· Dr. Hernández Martínez, Alejandro
· Dr. Iborra San José, Juan Ignacio
· Dr. Jiménez i Obach, Albert
· Dr. Lainez Romo, Víctor
· Dr. Massanet José, Sergi
· Dr. Matellanes Higuera, Jonatan
· Dr. Minguell Moñart, Joan

queremos dejar de mencionar que la Unidad de Urgencias también trabaja en

· Dr. Pacha Vicente, Daniel A.

estrecha colaboración con el Área de Traumatología ya que muchos de los pa-

· Dr. Pairó García, Alejandro

cientes que acuden a consulta, previamente pasan por la Unidad de Urgencias

· Dr. Parunella Llorca, Carlos

a recibir las primeras curas.

· Dr. Plaza García, Raul

En resumen, siguiendo todo el circuito en Creu Blanca, en muy poco tiempo un

· Dr. Ramoneda Salas, Juan

paciente con patología traumatológica puede estar totalmente recuperado.

· Dr. Roca Silva, Josep
· Dr. Romero Esmerats, Daniel
· Dr. Sánchez González, José
· Dr. Tomás Hernández, Jordi

La Unidad de Traumatología mantiene una estrecha colaboración con la Unidad de Diagnóstico por la Imagen. Gracias a ello es posible conseguir un diagnóstico inmediato.

· Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco

Áreas especializadas
· Hombro

· Rodilla protésica

· Codo

· Rodilla artroscópica

· Mano

· Tobillo

· Columna

· Pie

· Cadera

Imágenes de un TAC con reconstrucciones volumétricas
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ACTUALIDAD

Noticias Creu Blanca

Breves

Transcurridos 3 años desde que se puso en marcha el Servicio de Citas Online

En este último trimestre, la Fundación

de Creu Blanca, hemos dado un nuevo giro en cuanto al diseño y a la facilidad

Creu Blanca ha promovido dos cur-

Nueva imagen del Servicio Citas Online

en el manejo del mismo.

Cursos Creu Blanca

sos. Por un lado, el Primer Curso de
Artroplastias para residentes orga-

El nuevo diseño, mucho más limpio y funcional, permite una navegación mucho

nizado por parte del equipo de la Uni-

más rápida y fácil para el usuario, el cual únicamente tiene que limitarse a seguir

dad de Traumatología de Creu Blan-

las instrucciones que el propio programa va dándole.

ca, cuyo responsable es el Dr. Manel

Actualmente 300 socios ya cuentan con contraseñas unipersonales para acce-

Ballester, y el Primer Curso TeóricoPráctico de Bloqueos ecográficos

der a este sistema de programación de visitas y exploraciones a través de nues-

en anestesia locoregional, organi-

tra página web www.creu-blanca.es. Ellos mismos acceden a nuestra agenda

zado por la Dra. Gil de Bernabé, Res-

y deciden qué día y hora les va mejor para programar el servicio.

ponsable de Anestesiología.

Si todavía no es uno de ellos, le animamos a que se dé alta en el Club Creu

De cara a este año, la Fundación
Creu Blanca continuará con su labor

Blanca, gestión que no le supondrá ningún gasto, puesto que es un servicio

docente. El primer curso que se cele-

totalmente gratuito, y de esta forma podrá acceder al nuevo Citas Online. Puede

brará este 2012 será el 10 de febrero

hacerlo enviando su solicitud a socios@creu-blanca.es, o a través de la propia

bajo el título I Jornada Podológica

web.

dirigido por los Drs. Ballester, Casals
y Plaza.

Sorteo de entradas

para partidos del RCDE
Desde hace unos años Creu Blanca es centro médico oficial del RCDE. Como

Ya en marzo, está planeado el I Curso
Básico Teórico-Práctico de Ecografía
Músculo-Esquelética. Está organizado por el Dr. Ballester y el equipo de
ecografía muscular de Creu Blanca: la

centro médico, velamos por la salud de la primera y segunda plantilla realizando

Dra. Lluís y los Drs. Aguilera y Balius.

las revisiones médicas previas al inicio de la temporada en la Unidad de Medicina

Por último, en Abril, está programado

Deportiva de la Clínica Creu Blanca. Asimismo, si durante el año algún jugador

la VI edición del Focus sobre Ima-

requiere de cualquier tipo de prueba diagnóstica, nuestra Unidad de Diagnóstico

gen Cardíaca, organizado por el De-

por la Imagen, así como nuestros radiólogos se ponen a su disposición.

partamento de Imagen Cardíaca de
Creu Blanca.

Gracias al buen entendimiento que hemos alcanzado con la directiva del club,
contamos con un cupo de entradas para los principales partidos que se cele-

Acuerdos Creu Blanca

bren en el estadio Cornellà-El Prat. Y es nuestro deseo compartir con todos

A principios de Septiembre Creu

nuestros socios dichas entradas con el fin de agradecer su confianza.

Blanca firmó un convenio con Sie-

Las entradas se sortearán en el Facebook de Creu Blanca, por la cual cosa,
todo aquel que esté interesado en conseguirlas no debe dejar de visitar la pági-

mens que le convirtió en centro colaborador en el desarrollo de imagen
cardíaca. Por otro lado, también se

na periódicamente.

firmó un acuerdo con Toshiba para la

¡Suerte a todos!

investigación de pruebas radiológicas
sin contraste.
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IMÁGENES CREU BLANCA

Fotogalería de personalidades
Durante este último semestre muchas caras conocidas han acudido a Creu Blanca a realizarse diferentes exploraciones.

Pau Gasol acudió a Diagnosis Médica a realizar el certificado médico para la renovación del permiso de conducir. En la
foto lo vemos con Livia Jarque, una de las psicólogas de Creu
Blanca.

Otro de los jugadores del Barça que ha pasado por la Unidad
de Diagnóstico por la Imagen de Creu Blanca es Iniesta. En la
imagen, lo podemos ver con Joaquim San Nicolás, Responsable del Dpto. Comercial.

Alexis Sánchez, jugador del Barça, con Joan Farreras del
Dpto. Comercial. Alexis se sometió a una resonancia en la
Clínica Creu Blanca.

Cesc Fàbregas, al poco de incorporarse al FCB, acudió a la Clínica Creu Blanca. En la foto lo vemos con el Dr. Manel Ballester, responsable de la Unidad de Traumatología y Urgencias.

Walter Pandiani, del RCDE, con el
Dr. Segura, segundos antes de iniciar una prueba de esfuerzo con
gases en la Unidad de Medicina Deportiva de la Clínica Creu Blanca.
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CUADRO FACULTATIVO

Cuadro Facultativo
Alergología
> Dra. Herrera Mozo, Inmaculada
Anestesia. Clínica del Dolor. Cuidados Intensivos
> Dra. Català Puigbó, Helena
> Dra. Deirós García, Mª Carmen
> Dra. Gil de Bernabé, Mª Ángeles
> Dra. Khaula Sánchez, Vanessa
> Dr. Marco, Jorge
> Dr. Nieto Rodríguez, José Mª
> Dr. Piñol Sapena, Santiago
> Dr. Serra Pujol, Pere
> Dr. Villanueva Ferrer, José Antonio
> Dra. Vives Llorente, Inmaculada
Cápsula endoscópica
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
Cardiología-Imagen Cardiaca
> Dr. Barros Membrilla, Antonio
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Díaz Villanueva, José
> Dr. Fabra Mestre, Samuel
> Dr. Hidalgo Pérez, José Alberto
> Dr. Leta Petraca, Rubén
> Dr. Li Li, Chi Hion
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dra. Pujadas Olano, Sandra
> Dr. Puntí Sala, Jordi
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Teis Soley, Albert
Cirugía General
> Dr. Benarroch Salomón, Jerson
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domènech, Albert
Cirugía oral y maxilofacial
> Dr. Morla, Arnaud Gerard
> Dr. Vendrell Escofet, Gerard
Cirugía plástica
> Dra. Pons Playa, Gemma
> Dr. Palao Domènech, Ricard
Cirugía vascular y angiología
> Dra. Gracia Graells, Maya
> Dr. Mestres Sales, José María
Dermatología
> Dr. González Herrero, Blas
> Dr. González Ruipérez, Jesús
> Dra. Íñiguez Navarro, Mª Dolores
> Dra. Savall López-Reynals, Roser
> Dr. Vidal Sarro, David
Ecografía / Ecocardiografía
> Dra. Abadal Berini, Mª Lluisa
> Dr. Díaz Villanueva, José
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dr. Segura Martínez, Luis
Ecografía digestiva
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Just Timoneda, José
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Ecografía obstétrica y ginecológica
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dra. Allué Ponti, Laura
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> Dra. Busquets Casso, Mireia
> Dr. De Diego Burillo, Raul
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Ecografía mamaria
> Dr. Bonet Vendrell, Carles
Ecografía muscular
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Balius Matas, Ramon
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
Endocrinología
> Dra. Colom Comí, Cristina
> Dr. Molina García, Miguel
Fisioterapia y Rehabilitación
> Sra. Dilla Bono, Mireia
> Dr. Mas-Yebra Reverter, J. Antonio
> Sr. Muñoz Cacho, Germán
Gastroenterología y Hepatología
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
> Dra. Brotons Brotons, Alicia
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Ginecología y Obstetricia
> Dr. Adelantado Pérez, Joan
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. García Solano, Gloria
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Hematología Clínica
> Dra. Alomar Serrallach, Enriqueta
Homeopatía
> Dra. Bergós Civil, Ana
Laboratorio
> Dra. Alomar Serrallach, Concepción
> Dra. Bozzo Barbé, Montserrat
> Sra. Carrera Culebras, Laia
> Sr. Mestres Alomar, Josep Mª
Medicina Interna
> Dr. Bruguera Pares, Eugeni
> Dr. Carpintero Campos, Antonio
> Dr. Codera Vistuer, Agustín
> Dr. Espinal Tejada, Víctor
> Dr. Franco Díaz, Francisco
> Dr. Ginés Bielsa, Ricardo
> Dr. Marruecos Sant, Luis
> Dr. Molina García, Miguel
> Dr. Navarro Canals, Ramón
> Dr. Orozco Carranza, Jairo
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pigrau Serrallach, Carles
> Dr. Rebull Boada, Jordi
> Dr. Rodrigo Losada Rafael
> Dr. Sordé Masip, Roger
> Dr. Vives Ballester, José Mª

CUADRO FACULTATIVO

Neumología / Broncoscopia
> Dr. Abad Capa, Jorge
> Dr. Manrique Chávez, Hernán
> Dra. Marnet Fiol, Marta
> Dr. Toribio Abreu, Ramón Antonio
Neurofisiología
> Dr. Álvarez Guerrico, Ion
> Dr. Quilez Llisterri, Ángel
> Dra. Royo de Mingo, Inmaculada
Neurología
> Dr. Flores Flores, Alan
> Dr. Hernández Vara, Jorge
> Dr. Lledó Macau, Alberto
Nutrición- Dietética y Estética
> Dra. García Cerrajero, Miriam
Diagnóstico por la Imagen
TAC, RMN y RX
> Dr. Abat Dinares, Xavier
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dra. Bordegaray, Susana
> Dr. Bargalló Castelló, Xavier
> Dr. Clavero Torrent, Juan Ángel
> Dra. Dobado Bellón, Mª del Carmen
> Dr. Feliciani, Massimo
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dr. Monill Serra, Josep Maria
> Dr. Queralt Hernández, Carlos
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dra. Simó Sanahuja, Nuria
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dra. Zamora Solà, Àngels
Oftalmología
> Dra. Cervantes Bustinza, Nydia
> Dra. Barnils García, Noemí
> Dr. Pifarré Matas, Albert
> Dr. Salvador Rodríguez, Francisco
Otorrinolaringología
> Dra. Enrique González, Ana
> Dr. Esteller Moré, Eduard
> Dra. Ferrer Andino, Olga
> Dra. Huerta Zumel, Paula
> Dr. Matiñó Soler, Eusebi
Podología
> Sra. Ruiz Toledo, Jessica
> Sr. Robles Pascual, José Luis
Proctología
> Dr. Pujol Pi, Juan
Psicología
> Sra. Bada Celeiro, Mª Carmen
> Sra. Carrillo Calles, Francisca
> Dra. Moreno Albert, Emilia
> Dr. Navarro Montes, Jordi
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Psiquiatría
> Dr. De la Torriente Oria, Alberto
> Dra. Iglesias Seoane, Alicia
> Dra. Ruiz Mendes, Mª Inmaculada
Reumatología
> Dra. Hernández Miguel, Mª Victoria
> Dr. Sans Valeta, Javier

Sexología
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Traumatología
> Dra. Arias Baile, Ainhoa
> Dr. Ballester Alomar, Manel
> Dr. Cano García, Gabriel
> Dr. Ferre Corredor, Enric
> Dra. Font Bilbeny, Merce
> Dr. Gumbau Martínez, J. Pascual
> Dr. Hernández Martínez, Alejandro
> Dr. Iborra San José, Juan Ignacio
> Dr. Jiménez i Obach, Albert
> Dr. Lainez Romo, Víctor
> Dr. Massanet José, Sergi
> Dr. Matellanes Higuera, Jonatan
> Dr. Minguell Moñart, Joan
> Dr. Pacha Vicente, Daniel A.
> Dr. Pairó García, Alejandro
> Dr. Parunella Llorca, Carlos
> Dr. Plaza García, Raul
> Dr. Ramoneda Salas, Juan
> Dr. Roca Silva, Josep
> Dr. Romero Esmerats, Daniel
> Dr. Sánchez González, José
> Dr. Tomás Hernández, Jordi
> Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco
Unidad de Arritmias
> Dr. Bazán Gelido, Víctor
> Dr. Martí Almor, Julio
> Dr. Vallés Gras, Ermengol
Unidad Dental
> Dra. Ruiz Lotero, Mónica
Unidad de Gammagrafía
> Dr. Porta Biosca, Francisco
> Dra. Valenzuela Juan, Herminia
Unidad de Hidroterapia
> Sra. Casamajó, Rosa
> Dra. García Cerrajero, Miriam
Unidad de Disfunción eréctil
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Unidad de Medicina del Deporte
> Dra. Doñate Rodríguez, Maite
> Dra. Suárez Segade, Andrea
> Dr. Serra Grima, Ricard
Unidad de Patología Mamaria
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domenech, Albert
Unidad de Reproducción asistida
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
Urología/Urodinámica
> Dr. Barranco Sanz, Miguel Ángel
> Dr. Llopis Manzanera, Juan
> Dr. Serrallach Orejas, Francesc
Vascular Intervencionista
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dr. Castaño Duque, Carlos
> Dr. Rodríguez Leor, Oriol
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Villuendas, Carlos
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