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TEMA DEL MES

La importancia de vigilar el corazón
a cualquier edad antes de hacer deporte

Cuando pensamos en revisiones médicas deportivas siempre pensamos en las
exploraciones que se les hacen a las personas adultas (principalmente deportistas de élite) debido a los riesgos que conlleva forzar al máximo el organismo,
y nos olvidamos que los niños y adolescentes también están expuestos a los
mismos peligros.
El deporte no tiene edad, igual que no lo tiene la seguridad de practicarlo sabiendo que el corazón responderá. Por ello, Creu Blanca, junto el Consell Català
de l’Esport, inició el pasado septiembre la campaña “Abans de Fer Esport, cal
una revisió!” para concienciar de la necesidad de que los niños se realicen una
revisión médica antes de practicar cualquier tipo de deporte.
Aunque es cierto que cada vez son más las federaciones y clubs que piden
obligatoriamente un escrito conforme el niño es apto para la práctica de deporte, también es verdad, que muchas entidades dejan este tipo de decisiones en
manos de los padres o tutores, y en ocasiones, por pensar que un niño ha de
estar sano simplemente por su edad, se pasa por alto la revisión.
Como indica el Dr. Ballester, responsable de la Unidad de Medicina y Traumatología Deportiva: “Una exploración física, la valoración de hábitos de alimentación y un electrocardiograma pueden ayudar a evitar complicaciones
posteriores como enfermedades cardiovasculares y respiratorias”.

Revisiones deportivas en adultos
En el caso de deportistas de mayor edad, a parte del electrocardiograma, se les recomienda realizar una prueba de
esfuerzo: “A través de un control continuo se monitoriza el funcionamiento eléctrico del corazón a un nivel de esfuerzo
máximo para detectar posibles alteraciones”, explica el Dr. Ballester. Esta prueba también se puede realizar con monitorización de gases para observar el consumo de oxígeno y CO2. A este perfil de deportistas también se les realiza un ecocardiograma para poder examinar el funcionamiento del corazón a nivel más estructural y para descartar malformaciones
congénitas.
A pacientes de riesgo y a partir de los 50 años, se les indica un TAC coronario o resonancia cardíaca para valorar la
presencia de obstrucciones en las arterias coronarias y, por tanto, el riesgo de infarto agudo de miocardio.
La conclusión que hemos de extraer es que según la edad, los antecedentes y riesgos, son recomendables unas pruebas
u otras, pero independientemente de si se tienen 5 o 70 años, si se realiza deporte de forma profesional o amateur, es imprescindible acudir a una Unidad de Medicina Deportiva para valorar el estado general del deportista.
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TESTIMONIO

“Voy a Creu Blanca porque tengo confianza en sus médicos”
Hoy hemos quedado con Elena González, una mujer entrañable que a sus 89 años está encantada de trasladarnos sus
impresiones acerca de la atención recibida en los últimos 40 años en Creu Blanca.
• Sra. González, primero de todo, darle las gracias por brindarnos un poquito de su tiempo…
No hay de qué. Yo estoy encantada de poder hablar sobre mi experiencia con los profesionales de Creu Blanca.
• ¿Cuánto tiempo hace que se visita en nuestros centros?
¡Uy! Hace 30 años que entré por primera vez en el centro que tienen en la calle Córcega.
• ¿Y cómo nos conoció?
Iba paseando con mi marido y vimos el centro, y decidimos que si necesitábamos algún día atención médica nos dirigiríamos allí. Y así fue.
• ¿Cuándo se hizo su primer chequeo?
Pues hará como unos 30 años. El concepto de chequeo nos gustó: hacerte toda una batería de pruebas en una sola
mañana obteniendo un diagnóstico al cabo de unos días. Te ahorras tener que ir para arriba y para abajo haciendo una
prueba aquí y otra allí.
• ¿Y después de 30 años continúa haciéndose chequeos?
Pues la verdad es que sí. A los 72 años gracias a un chequeo me diagnosticaron un tumor cerebral. ¡Suerte que nunca
he dejado la salud de lado! Yo no me encontraba mal, ni sentía nada extraño, pero ahí estaba. El Dr. Navarro, mi médico
desde hace más de 20 años en Creu Blanca, me indicó que me tenía que operar inmediatamente. Y así lo hice. Gracias
a la revisión he podido salvar la vida.
• ¿A parte de la Unidad de Chequeos, qué otras Unidades suele visitar?
Pues me he hecho muchas pruebas tanto en Córcega
como en Reina Elisenda: resonancias, TAC, radiografías, colonoscopias… Y hace unos años visité la unidad
de urgencias por una alergia alimentaria.
• ¿Nunca se ha sentido tentada de cambiar Creu
Blanca por cualquier otro centro?
Nunca. Siempre me he sentido bien tratada tanto por el
personal médico como por el personal administrativo.
Ya voy por los centros como si fuera mi casa. Voy a Creu
Blanca porque tengo confianza en todo su personal y
porque nunca me han fallado.
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ACTUALIDAD

Noticias Creu Blanca
• La

Secretaría General

del Deporte y Creu Blanca

• Creu

Blanca en los medios

Durante estos últimos meses la presencia
de Creu Blanca en los medios de
comunicación se ha incrementado

firman un convenio de

notablemente. Hemos recibido a diferentes

colaboración

medios de comunicación (tanto escritos

La Secretaría General del Deporte y Creu
Blanca han firmado un convenio de colaboración para desarrollar actividades de
prevención y diagnóstico de las lesiones

como audiovisuales) interesándose por
temas tan variados como la colonoscopia
virtual, el síndrome de la clase turista

Fotograma de una de las
emisiones en el Telenotícies
Vespre de TV3

o la prevención cardiológica en el deporte.

en los deportistas de alto rendimiento, y

Si se dirigen al apartado Gabinete de Prensa de www.creu-blanca.es

coordinar recursos destinados a la inves-

podrán ver las noticias que han aparecido en TV3, BTV, TVE, Interecono-

tigación en el campo del diagnóstico y la

mía TV, revista Pronto…

prevención en medicina deportiva.
En virtud de este marco de colaboración,
Creu Blanca continuará ofreciendo un
servicio de diagnóstico por la imagen de
excelencia de forma inmediata, y con las
técnicas más innovadoras a los deportistas del Consell Català de l’Esport, centrándose tanto en la patología médica como en
el aparato locomotor.

• Nuevo

y mejorado Test de Sensibilidad Alimentaria

Una gran parte de la población padece aumento de la permeabilidad intestinal y sufre los efectos derivados de la sensibilización a los alimentos.
Alteraciones digestivas, eccemas crónicos, cefaleas y migrañas, tendencia a la obesidad, bajo rendimiento físico, hiperactividad infantil o agresividad son algunos de los síntomas derivados de la sensibilización a los alimentos. La eliminación o rotación de estos alimentos de la dieta produce
una mejoría de la sintomatología.
Para detectar los alimentos que producen toda esta sintomatología nace
el Test de Sensibilidad Alimentaria 2.0, una simple analítica de sangre que
determina la presencia de Anticuerpos IgG en suero frente a 206 alimentos.
Hasta la actualidad, en Creu Blanca realizábamos el Test de Sensibilidad
1.0 mediante el cual se analizaban 110
alimentos. Este nuevo Test realizado
mediante la técnica Microarray hace un
análisis por duplicado, además de
incorporar diversos controles de calidad
garantizando mayor fiabilidad.

En la imagen podemos ver al Dr. Xavier Alomar,
Director de Diagnóstico por la Imagen de Creu
Blanca y al Sr. Ivan Tibau, Secretario General del
Deporte.

La amplia gama de alimentos incluidos en
la prueba (ovo-lácteos, pescado, marisco,
fruta, cereales, hierbas-especias, carne,
frutos secos, verduras-hortalizas…)
proporciona a la prueba una ventaja
inigualable.

Dra. Conxita Alomar,
Responsable de los
laboratorios Creu Blanca.
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ACTUALIDAD

• Fotogalería
Durante estos meses hemos recibido en la Unidad de Diagnóstico por la Imagen a todos estos deportistas:

Piqué se sometió a una resonancia el pasado mes de abril.

Thiago Alcántara nos visitó por segunda vez en junio.

Los dos nuevos fichajes del RCDE, Colotto y Tejera, pasaron la revisión médica previa a su incorporación al Club en nuestra Unidad de
Medicina Deportiva.

Los hermanos Gasol con el equipo médico
de certificados de Diagnosis Médica.
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Marc Muniesa con el Dr. Manel Ballester

Messi nos visitó el pasado mes
de septiembre.

ACTUALIDAD

• La

EPOC o enfermedad 		

pulmonar desconocida
Pocos saben lo que se esconde detrás de
las siglas EPOC, ya que como su significado, su presencia parece pasar desapercibida para muchas personas confundiéndose con patologías mucho más leves.

“La espirometría – explica el Dr. Roig- es la prueba de screening que permite detectar alteraciones de la ventilación ya sean por una disminución
de la capacidad pulmonar o bien por un trastorno obstructivo de las vías
aéreas como ocurre con la EPOC.”
Hemos de tener en cuenta que esta enfermedad también va muy ligada
al desarrollo de otras enfermedades como el cáncer de pulmón: “Las
personas diagnosticadas de EPOC tienen un riesgo todavía más elevado
de padecer un cáncer de pulmón que los fumadores que no han desarro-

La EPOC o enfermedad pulmonar obs-

llado esta enfermedad, que de por sí tienen un riesgo alto. Cuanto mayor

tructiva crónica hace referencia a un

es el grado de deterioro funcional (valores más bajos de flujo espiratorio

concepto general para describir diferentes

en el estudio espirométrico) mayor es el riesgo de desarrollar un cáncer de

patologías pulmonares crónicas que limi-

pulmón”, explica el Dr. Jordi Roig.

tan el paso del aire a los pulmones.

Hemos de tener en cuenta que si la enfermedad empeora, las actividades

Muchos fumadores creen normales las to-

cotidianas como subir escaleras o llevar una maleta pueden convertirse en

ses repetitivas o achacan a su vicio la falta

actividades arduas de llevar a cabo.

de aliento al apretar el paso. Pues bien, es-

Aunque no tiene cura, existen varios tratamientos que pueden ayudar a

tos síntomas junto con una expectoración

controlar sus síntomas y a mejorar la calidad de vida del paciente.

anormal son los 3 síntomas típicos de la
EPOC.
Todas estas personas deben acudir a un
especialista en Neumología para que
diagnostique si padecen o no esta enfermedad ligada principalmente al tabaquismo.
El diagnóstico se realiza a través de una
prueba muy sencilla: la espirometría, una
exploración que mide la cantidad y la velocidad del aire inspirado y espirado. Como
esta enfermedad tiene una evolución lenta
se diagnostica en personas de más de 40
años. Según nos indica el Dr. Jordi Roig,
Neumólogo de Creu Blanca, hasta el 12%
de la población masculina adulta fumadora tiene criterios de EPOC cuando realizan
esta prueba.
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NOVEDADES

Ampliación de la Unidad de Radiodiagnóstico
Dental

• Ortopantomógrafo en Creu Blanca Tarradellas
Desde principios de verano es posible realizar estudios dentales en nuestro

Les recordamos que no es necesaria
cita previa para realizar ortopantomografías y telerradiografías. Tampoco
es necesaria cita previa para realizar
el TAC Maxilar en Pelayo.

centro de Avenida Josep Tarradellas 104.
Hasta ahora, los pacientes a los que su dentista les solicitaba una ortopantomografía o una telerradiografía se tenían que desplazar o bien a Córcega 345,
a Pelayo 40 o Reina Elisenda 17.
Con la adquisición de este nuevo equipo, se ha conseguido que se pueda ofrecer
estos servicios en todos los centros Creu Blanca facilitando que el paciente no
tenga que desplazarse más allá de su radio de actuación.
• TAC dental  en 3D de haz cónico
En el centro de Creu Blanca de la calle Pelayo se ha instalado un equipo que
revolucionará los estudios radiológicos dentales: el TAC de haz cónico en 3
dimensiones, cuya ventaja principal es que por su estructura irradia muchísimo
menos que un TAC convencional.
Este TAC viene a sumarse a los dos escáners convencionales ya existentes en
nuestros centros de Córcega y Reina Elisenda.
Los dentistas prescriben el TAC maxilar con el fin de planificar con máxima exactitud la colocación de los implantes. Con esta exploración, que apenas dura 3
minutos, consiguen:
• Localizar y determinar la distancia a las estructuras anatómicas vitales
• Medir la anchura del hueso alveolar y visualizar el contorno del hueso

TAC de haz cónico en 3D

• Determinar si es necesario un injerto de hueso o un levantamiento de
seno
• Seleccionar el tamaño y el modelo de implante más adecuado
• Optimizar la localización del implante y su angulación
• Reducir los tiempos quirúrgicos
• Entrega de resultados
Para la emisión de los estudios dentales, Creu Blanca ha diseñado un protocolo
de entrega rápida para que el paciente se lleve en el mismo momento en que
se realiza las pruebas los resultados de las mismas.
• Ortopantomografías y Telerradiografías: Se entregan las placas
5 minutos después de haberse realizado.
• TAC Maxilar: 10 minutos después de haberse realizado, se entrega al
paciente un CD con un visor para que el dentista pueda interpretar y
manipular las imágenes con el fin de que estudie la colocación de los
implantes. El CD se acompaña de varias placas.
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Aplicaciones del TAC 3D

CONSULTORIO MÉDICO

Pregunte a su médico

Dr. Antonio Salvador - Responsable de Radiología de Creu Blanca
Al realizar pruebas radiológicas (radiografías o TAC) se utilizan radiaciones ionizantes y éstas tienen un efecto acumulativo, aunque actualmente están apareciendo equipos cada vez más sofisticados que con menos radiación consiguen
obtener mejores imágenes (como el caso de nuestro TAC Aquilion One que redu-

Dr. Antoni Salvador

Por una lesión mal curada en un brazo he tenido que someterme recientemente a varias pruebas radiológicas. ¿Qué efectos de radiación tiene para
una persona las resonancias y las radiografías hechas en corto espacio?

ce en un 80% la dosis de radiación). La Resonancia Magnética, por el contrario,
no utiliza radiaciones y se la considera como una exploración inocua, aunque
por sus propias características y disponibilidad tiene también unas indicaciones

Qué tipo de zapato debo llevar para que los pies no se me resientan
de llevarlos durante toda la jornada laboral? - Dr. Jonatan Matellanes
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Creu Blanca.
En la aparición de las deformidades del pie existen dos factores clave. El primero se
debe a la genética de la persona, es decir el tipo de pie que se tiene. Muchos pacientes tienen un juanete, pero es que su madre y su abuela también lo tenían.
El otro de los factores es el tipo de zapato que se usa a diario. Para ser ideal
ha de ser un zapato de suela blanda sin demasiado tacón y ancho por la parte

Dr. Jonatan Matellanes

muy precisas.

delantera para evitar que apriete a los dedos.

Obstetricia de Creu Blanca
Depende un poco de la persona. Si las reglas son normales, no dolorosas y regulares se suele recomendar comenzar las revisiones a partir de que se comienza
a tener relaciones sexuales.
Sin embargo, en nuestra consulta joven recomendamos hacer una primera visita
entre los 16 y 18 años para hablar del virus del papiloma humano, anticoncep-

Dra. Maite Fernández

¿A qué edad es recomendable hacer la primera revisión ginecológica?
Dra. Maite Fernández - Co-Responsable de la Unidad de Ginecología y

ción, enfermedades de transmisión sexual, valorar el establecimiento correcto
del ciclo menstrual...
¿Qué diferencia existe entre una colonoscopia virtual y una colonoscopia
convencional? ¿Cuándo se recomienda cada una de ellas? - Dr. Josep Just
Especialista en Digestología
La colonoscopia virtual o colonografia – CT utiliza la tecnología del TAC multicoronas para su realización, obteniendo una reconstrucción virtual de todo el colon
de gran precisión con una sensibilidad y especificidad tan alta como la colonoscopia óptica convencional. Esta exploración no requiere de la introducción de
ningún tubo para su realización y solo precisa de la administración de aire al inicio
de la prueba y de la ingesta de contraste oral la noche de antes de la exploración.
>9
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La colonoscopia virtual se realiza básicamente como exploración preventiva en
personas con antecedentes familiares de neoplasia de colon, en pacientes con
trastornos funcionales intestinales para completar estudio, en pacientes con alto
sis del colon que impiden el paso del colonoscopio (tubo que se introduce para
visualizar el colon).
La colononoscopia óptica convencional, que en la actualidad es videocolonoscopia de alta definición debido a la resolución de las actuales cámaras de video,

Dr. Josep Just

riesgo de realización de colonoscopia óptica convencional y en casos de esteno-

se utiliza cuando existe la sospecha de patología del colon, para estudio de
rectorragias, cuando el test de sangre oculta en heces es positivo, para estudios
de anemias, en el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes
con historia previa de pólipos de colon y en todos aquellos casos en que se sospeche patología del colon que precise de la realización de biopsias y o cualquier
otro intervencionismo.
Así pues y a pesar de las diferencias, ambas exploraciones son complementarias
y de ninguna manera excluyentes una de la otra y realizando una buena selección
de la prueba, conseguiremos indicar en cada caso la exploración más adecuada.
¿Qué tipo de urgencias suelen atender en Clínica Creu Blanca? ¿Se podrían
hacer intervenciones quirúrgicas de urgencia? - Dr. Barry Lynam - Urgencias Creu Blanca
24 horas del día, incluso los festivos, realizamos principalmente urgencias de
medicina general y de traumatología, pero en general, puede acudir a nuestro
servicio todo aquel que tenga una urgencia médica independientemente de la
especialidad en la que se catalogue dicha urgencia.

Dr. Barry Lynam

En el Servicio de Urgencias de la Clínica Creu Blanca, el cual está operativo las

En cuanto a la segunda pregunta, contamos con el equipamiento y el personal
necesario para realizar intervenciones quirúrgicas de carácter urgente en cualquier franja horaria.

Ortopédica de Creu Blanca
Los factores de crecimiento es un tratamiento novedoso que permite incrementar la regeneración y recuperación de ciertos tejidos.
Se trata de unos factores que se encuentran en las plaquetas de nuestra sangre
y que inyectados en nuestro cuerpo, activan las vías propias de regeneración.

Dr. Manel Ballester

He oído hablar de que los factores de crecimiento ayudan a la regeneración
de tendones, ¿es cierto?, ¿en qué consiste exactamente este tratamiento?
Dr. Manel Ballester - Responsable de la Unidad de Traumatología y Cirugía

Realizamos una extracción de sangre y posteriormente un centrifugado de ésta
para la obtención de los factores.
Lo usamos principalmente en lesiones de ligamentos y tendones y nos ayuda a
una recuperación más rápida.
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Pueden enviar sus
consultas a:

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

SOBRE NOSOTROS

Vantage Titan: El nuevo concepto de RMN abierta
Creu Blanca apuesta por la RMN de altísimo campo con una abertura

bobinas de gradientes introducidos

superior a la media, lo que disminuye drásticamente el efecto de claus-

en una cámara de vacío que reduce

trofobia.

drásticamente el ruido acústico den-

Hace dos años el Grupo Creu Blanca adquirió la primera resonancia de 3 Teslas
de la sanidad catalana.
Los resultados obtenidos con este equipo de alta tecnología han sido tan satis-

tro y fuera de la sala de exploración.
Se estima que la reducción acústica
es de hasta un 90% para el paciente.

factorios, que dos años después, concretamente el pasado mes de junio, Creu

• Reducción del tiempo de

Blanca adquirió una segunda resonancia de 3 Teslas: la Vantage Titan.

   adquisición

Este equipo se distingue por su excelente performance y calidad de imagen,

Gracias a la tecnología de adquisi-

resultantes de innovadoras técnicas de adquisición, así como por su elevado

ción SPEEDER es posible no solo re-

confort para el paciente.

ducir el tiempo de adquisición de las

• ¿Qué ofrece esta resonancia de última generación?
Máxima potencia ofrecida por sus 3 Teslas (las resonancias convencionales disponen como máximo de 1,5 Teslas) y una apertura suficientemente ancha que
permite huir de la sensación claustrofóbica que producen los equipos convencionales.

imágenes, sino también minimizar
las posibles distorsiones. Para el paciente este hecho implica tener que
estar mucho menos rato dentro del
equipo que si se hiciera el mismo estudio en una máquina convencional.

• ¿Por qué optar por un equipo de 3 Teslas y no por uno de 1,5 Teslas?
Que el equipo disponga de 3 Teslas significa tener el doble de señal que en un

• Estudios oncológicos

equipo de 1,5, por tanto se pueden realizar los mismos estudios pero en mitad

Gracias a Arquitectura de RF digi-

de tiempo y con mayor nitidez de imagen, por lo que este tipo de equipos per-

tal de alta velocidad con matriz de

miten detectar lesiones mucho más pequeñas que las que se pueden detectar

recepción panorámica (ATLAS) de

en un equipo de menor capacidad.

16/32 canales independientes y posibilidad de utilización de 128 ele-

Características principales de la Vantage Titan

mentos de recepción, es posible rea-

• Gran confort para el paciente.

alta resolución, convirtiéndose en el

Como apuntábamos anteriormente el gran beneficiado de este tipo de equi-

equipo ideal para realizar estudios de

pos es el paciente. El equipo consta de un imán ultracorto de 1,60 m y una

estadiaje oncológico.

abertura del túnel de 71 cm en toda su longitud. Esta amplitud (las resonancias
convencionales hacen unos 65 cm de longitud) garantiza al paciente un mayor
espacio. Además el 80% de los estudios se pueden realizar introduciendo al
paciente por los pies reduciendo la sensación de ansiedad y claustrofobia.

lizar estudios de cuerpo entero con

• Estudios de Ángio RM sin
   contraste.
Desde hace algunos años se está
estudiando la posibilidad de realizar

• Reducción del ruido

técnicas angiográficas sin utiliza-

Toda resonancia emite ruido tanto cuando está parada como cuando está en

ción de medios de contraste tanto

funcionamiento. Para mitigar este ruido, se le ofrece al paciente unos auriculares

para aplicaciones en neuroradiología

con los que va escuchando música para reducir el ruido de la máquina. Pues

como para las restantes áreas (tórax,

bien, la Vantage Titan posee la tecnología “Pianissimo”, un exclusivo sistema de

abdomen, periférica). De hecho el
> 11
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Departamento de I+D+i de Creu Blanca participó el año pasado en un proyecto
junto a otros hospitales de Europa haciendo un estudio de angiografía por resonancia sin contraste en patologías renales. Este tipo de estudios está adquiriendo, con el paso del tiempo mayor relevancia. Este equipo está totalmente
equipado para desarrollar estudios de estas características. De cara al paciente
es un gran avance, dado que se ahorrará la administración de contraste, el cual
se utiliza para marcar la zona de estudio revelando imágenes mucho más claras.
• Estudios de corazón y mama.
El software que incorpora el equipo permite realizar estudios tanto de corazón
como de mama de forma minuciosa con total resolución de imagen y rapidez.

Estudio cervical a través de resonancia

Equipamiento de la Unidad
de Resonancia Magnética
del Grupo Creu Blanca

• 2 resonancias de 3 Teslas: Magnetom Verio y Vantage Titan
• 3 resonancias no claustrofóbicas: Opart y Magnetom C
• 5 resonancias de 1,5 Teslas: 2 Excelart, Magnetom Avanto, Atlas y Vantage

Estudio craneal a través de resonancia
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UNIDADES ESPECIALIZADAS

Novedades en la Unidad de Ginecología
y Obstetricia

La Unidad de Ginecología y Obstetricia ha iniciado el nuevo curso con una ampliación en su cartera de servicios.

Control
de embarazo

para pacientes que
no disponen de
mutua

Consulta Joven

Hemos diseñado un pack especial

Las necesidades de las jóvenes no son las mismas que las de las mujeres adul-

de embarazo para aquellas futuras

tas. Tienen unas inquietudes y temores a los que hay dar respuesta de una

mamás que no disponen de mutua.

forma llana y cercana. Por eso hemos creado una consulta ginecológica espe-

Si es tu caso, te animamos a que te

cialmente para ellas y con un precio también adaptado a sus bolsillos.

pongas en contacto con nosotros

La primera consulta incluye:

para informarte sobre las pruebas

• Primera revisión (con citología y ecografía)

que incluye y su coste.

• Consejos anticoncepción
• Prevención de enfermedades de transmisión sexual
• Consejos y vacunación de HPV

Unidad de Patología Cervical
El Virus del Papiloma Humano crea dudas, recelo, pero también preocupación,
por ello hemos puesto en marcha esta Unidad en donde se lleva a cabo:
• Diagnóstico y seguimiento de lesiones premalignas del cuello del útero
• Tratamiento de lesiones premalignas del cuello del útero
• Test de HPV

Unidad de Ecografía Obstétrica
Tradicionalmente se han hecho las ecografías de las 12-14 semanas, 16-20
semanas y 26-30 semanas con ecógrafos convencionales. En la actualidad se
utilizan equipos que permiten capturar la imagen en 4 dimensiones.
Después de hacer cualquiera de las ecografías se hace entrega de un DVD con
las imágenes en 4D del feto para poder disfrutar del bebé en movimiento desde
el primer momento.

La Unidad de Ginecología y Obstetricia cuenta con 15 especialistas que te ayudarán a afrontar los cambios en las diferentes etapas de tu vida (adolescencia, edad
adulta, embarazo y menopausia).
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CUADRO FACULTATIVO

Cuadro Facultativo
Alergología
> Dra. Herrera Mozo, Inmaculada

Dietética y Nutrición
> Sra. Marín Náger, Isabel

Anestesia. Clínica del Dolor.
Cuidados Intensivos
> Dra. Català Puigbó, Helena
> Dra. Deirós García, Carmen
> Dra. Gil de Bernabé, Mª Ángeles
> Dr. Gómez Ramírez, Iván
> Dr. González López, Julio
> Dra. Khashouf Masksoud, Khawla
> Dr. Mazo, Jorge Ramón
> Dr. Nieto Rodríguez, José Mª
> Dr. Piñol Sapena, Santiago
> Dra. Sánchez Torrents, Vanessa
> Dr. Serra Pujol, Pere
> Dr. Villanueva Ferrer, José Antonio
> Dra. Vives Llorente, Inmaculada

Ecografía
Ecografía digestiva
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Just Timoneda, José
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
> Dra. Ramon Correa, Erika

Cápsula endoscopica
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim

Ecografía ginecológica y obstétrica
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dra. Bella Bustamante, Miriam
> Dr. De Diego Burillo, Raul
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Ferrer Aguilar, Patricia
> Dra. López Chardi, Laura
> Dr. Miñano Masip, Jaume
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio

Cardiología Clínica
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Fabra Mestre, Samuel
Ecografía mamaria
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dr. Bonet Vendrell, Carles
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Serra Grima, Ricard
Ecografía muscular
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
Cirugía General
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dr. Benarroch Salomón, Jerson
> Dra. Ramon Correo Erika
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domènech, Albert
Endocrinología
> Dra. Colom Comí, Cristina
Cirugía oral y maxilofacial
> Dr. Molina García, Miguel
> Dr. Morla, Arnaud Gerard
> Dra. Pereyra, Carmen
> Dr. Vendrell Escofet, Gerard
Fisioterapia y Rehabilitación
Cirugía plástica
> Dr. Mas-Yebra Reverter, J. Antonio
> Dra. Pons Playa, Gemma
> Sr. Muñoz Cacho, Germán
> Dr. Palao Domènech, Ricard
> Sra. Dilla Bono, Mireia
Cirugía vascular y angiología
> Dra. Gracia Graells, Maya
> Dr. Mestres Alomar, Gaspar
> Dr. Mestres Sales, José María
Dermatología
> Dr. González Herrero, Blas
> Dra. Íñiguez Navarro, Mª Dolores
> Dra. Savall López-Reynals, Roser
> Dr. Vidal Sarro, David
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Gastroenterología y Hepatología
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
> Dra. Graupera García-Milà, Isabel
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Endoscopia digestiva
> Dra. Graupera García-Milà, Isabel
> 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. García Solano, Gloria
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Ferrer Aguilar, Patricia
> Dra. López Chardi, Laura
> Dr. Miñano Masip, Jaume
> 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 Parés, Eugeni
> Dr. Codera Vistuer, Agustín
> Dr. Espinal Tejada, Víctor
> Dr. Franco Díaz, Francisco
> Dr. Ginés Bielsa, Ricardo
> Dr. Marruecos Sant, Luis
> Dr. Navarro Canals, Ramón
> Dra. Palau del Águila, Anna
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pigrau Serrallach, Carles
> Dr. Ramentol Sintas, Marc
> Dr. Rebull Boada, Jordi
> Dr. Rodrigo Losada Rafael
> Dr. Vives Ballester, José Mª
Neumología / Broncoscopia
> Dr. Abad Capa, Jorge
> Dra. Brea Landaeta, Heidi
> Dra. Lluis Mourenza, Cristina
> Dr. Manrique Chávez, Hernán
> Dra. Marnet Fiol, Marta
> Dr. Roig Cutillas, Jorge
> Dr. Toribio Abreu, Ramón Antonio

CUADRO FACULTATIVO

Neurofisiología
> Dr. Álvarez Guerrico, Ion
> Dr. Díaz de la Cruz, Jacob
> Dr. Quilez Llisterri, Ángel
> Dra. Royo de Mingo, Inmaculada
> Dra. Vera Pabón, Mª Eugenia
Neurología
> Dr. Flores Flores, Alan
> Dr. Hernández Vara, Jorge
> Dr. Lledó Macau, Alberto
Nutrición
> Sra. Marín Náger, Isabel

Psicología
> Sra. Carrillo Calles, Paquita
> Sra. Higueras Masso, Eva
> Sra. Hurtado Carrasco, Mónica
> Sra. Jarque Llamazares, Livia
> Dra. Moreno Albert, Emilia
> Dr. Navarro Montes, Jordi
> Sr. Téllez Garbayo, Javier

Urología
> Dr. Barranco Sanz, Miguel Ángel
> Dr. Llopis Manzanera, Juan
> Dr. Rojas Cruz, César
> Dr. Serrallach Orejas, Francesc

Psiquiatría
> Dr. De la Torriente Oria, Alberto
> Dra. Iglesias Seoane, Alicia
> Dra. Ruiz Mendes, Mª Inmaculada

Unidad de Arritmias
> Dra. Benito Villabriga, Begoña
> Dr. Martí Almor, Julio
> Dr. Vallés Gras, Ermengol

Unidad Dental
> Dra. Ruiz Lotero, Mónica

Unidad de Imagen Cardíaca
Reumatología
Diagnóstico por la Imagen
> Dra. Hernández Miguel, Mª Victoria (Ecocardiografia, Cardio-RM,
Cardio TC)
TAC, RMN y RX
> Dr. Sans Valeta, Javier
> Dr. Barros Membrilla, Antonio
> Dr. Abat Dinares, Xavier
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
Sexología
> Dr. Hidalgo Pérez, José Alberto
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
> Dr. Leta Petracca, Rubén
> Dra. Bordegaray, Susana
> Dr. Li, Chi-Hion
> Dr. Clavero Torrent, Juan Ángel
Traumatología
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dra. Dobado Bellón, Mª del Carmen > Dr. Ballester Alomar, Manel
> Dra. Pujadas Olano, Sandra
> Dr. Feliciani, Massimo
> Dr. Cano García, Gabriel
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dr. Casaccia, Marcelo
> Dr. Teys Soley, Albert
> Dr. Monill Serra, Josep Maria
> Dr. Castellet Feliu, Enric
> Dr. Queralt Hernández, Carlos
> Dr. Ferre Corredor, Enric
Unidad de Medicina del Deporte
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dra. Font Bilbeny, Merce
> Dra. Montagut Liarte, Mª José
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dr. Gumbau Martínez, J. Pascual
> Dra. Simó Sanahuja, Nuria
> Dr. Hernández Martínez, Alejandro > Dr. Montenegro Martínez, Gustavo
> Dr. Pifarré Paredero del Bosque, Anna
> Dra. Siurana, Sahily Teresa
> Dr. Iborra San José, Juan Ignacio
> Dra. Suárez Segade, Andrea
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Jiménez i Obach, Albert
> Dra. Zamora Solà, Àngels
> Dr. Lainez Romo, Víctor
Unidad de Medicina Nuclear
> Dr. Massanet José, Sergi
> Dr. Porta Biosca, Francisco
Oftalmología
> Dr. Matellanes Higuera, Jonatan
> Dra. Valenzuela Juan, Herminia
> Dra. Barnils García, Noemí
> Dr. Minguell Moñart, Joan
> Dr. Pifarré Matas, Albert
> Dr. Pairó García, Alejandro
Unidad de Patología Mamaria
> Dr. Salvador Rodríguez, Francisco
> Dr. Palau Sanz, Edgar
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Parunella Llorca, Carlos
> Dr. Solans Domenech, Albert
Otorrinolaringología
> Dr. Plaza García, Raul
> Dra. Enrique González, Ana
> Dr. Ramoneda Salas, Juan
Unidad de Reproducción asistida
> Dr. Esteller Moré, Eduard
> Dr. Roca Silva, Josep
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dra. Ferrer Andino, Olga
> Dr. Romero Esmerats, Daniel
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
> Dra. Huerta Zumel, Paula
> Dr. Sánchez González, José
> Dr. Matiñó Soler, Eusebi
> Dra. Stitzman, Melisa
> Dr. Tomás Hernández, Jordi
Unidad Vascular Intervencionista
Podología
> Dr. Vélez Villa, Roberto
> Sra. Marco Bendsten, Mirja
> Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco > Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dr. Castaño Duque, Carlos
> Sr. Robles Pascual, José Luis
> Dr. Rodríguez Leor, Oriol
Urgencias
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
Proctología
> Dr. Lynam, Barry Peter
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Pujol Pi, Juan
> Dr. Villuendas, Carlos
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