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NOVEDADES

La Unidad de Certificados Médicos
amplía su oferta

El pasado mes de enero la Embajada de Canadá incluyó en su listado de
centros médicos de referencia a Creu Blanca. De esta forma, cualquier persona que tiene intención de residir o estudiar en Canadá puede
acudir a nuestro centro a pasar la revisión médica obligada para conseguir
el visado.
La revisión, que incluye exploración médica, radiografía de tórax y analíti-

Dr. Ramon Navarro
Responsable de las revisiones de Australia
y Canadá.

ca, se realiza en nuestro centro de Reina Elisenda.

No hemos de olvidar que dentro de este

Una vez redactados los informes se derivan directamente a la Embajada

grupo de revisiones, también realizamos las

de Canadá en Francia donde se encargan de tramitar las solicitudes de

revisiones deportivas que indican sí un

visa presentadas por ciudadanos y residentes de España y de Andorra.

deportista es apto o no para la actividad que

En España, tan solo existen 5 centros acreditados para poder llevar a cabo

desarrolla.

este tipo de revisiones.

Cada vez son más las organizaciones,

El funcionamiento de trabajo de la Embajada de Canadá es muy similar al

empresas y colectivos que demandan un

utilizado por la Embajada de Australia para quien trabajamos realizando el

certificado médico que indique que la per-

mismo tipo de revisiones desde hace más de 7 años. En este caso, solo

sona que va a formar parte de su entrama-

están acreditadas 3 clínicas en toda España, y Creu Blanca es la única en

do empresarial o deportivo es apta para

Barcelona.

desempeñar dicha actividad, y en Creu
Blanca somos especialistas en este

Histórico de revisiones médicas de aptitud

tipo de revisiones.

Hace más de 50 años que Creu Blanca realiza revisiones médicas de aptitud. El centro de la calle Pelayo 40 fue el 4º centro médico en Barcelona en

Revisiones principales que realizamos

conseguir la autorización de la Dirección General de Tráfico para expedir

en los centros Creu Blanca

certificados para la obtención y renovación del carnet de conducir,
y desde entonces no se ha dejado de ampliar la cartera de servicios de

• Obtención y renovación del carnet de
conducir

certificados médicos.

• Patrón de embarcación

Realizamos revisiones médicas tan diversas como las obligadas a trabajadores de cruceros o maquinistas de ferrocarriles.
De las más simples, como las que se solicitan a trabajadores de oficina,
a las más complejas, como las que se les pide a las parejas que quieren
adoptar en Rusia, las cuales han de pasar por 8 especialistas.
En Creu Blanca contamos con un equipo de profesionales, los cuales
aparte de dominar su profesión, son capaces de expresarse en diferentes
idiomas, muy necesarios para la expedición de certificados como los que
realizamos a los futuros trabajadores de la Comisión Europea o para aquellos ciudadanos que desean obtener visados para residir en el extranjero.

• Armas
• Grúas
• Seguridad privada
• Animales peligrosos
• Certificados ordinarios
(trabajo de oficina, bodas…)
• Deportivos (futbol, básquet, submarinismo, pesca, maratones…)
• Visados (Australia, Canadá)
• Adopciones
• Aeronáutica (pilotos, azafatas)
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PREVENCIÓN

Diagnóstico precoz
de la enfermedad coronaria

truirán digitalmente. La administración del
contraste por vía endovenosa nos permitirá obtener una imagen del corazón con

La tecnología actual ya permite que en Creu Blanca podamos

toda su anatomía coronaria y la estructura

descartar un infarto de miocardio en un plazo de hasta 5 años.

vascular”.

Por desgracia, nos ha tocado vivir una época en que el trajín diario pro-

Una vez realizada la prueba, el paciente

voca que muchas personas vivan sumidas en un profundo estado de

puede continuar con su rutina diaria y al

constante estrés. Reunión tras reunión, comiendo rápido y a deshora,

cabo de pocos días se le entregará el re-

durmiendo pocas horas y con la agenda de trabajo siempre presente las

sultado con las recomendaciones necesa-

24 horas, no se es consciente que este ritmo de vida tan frenético, y que

rias en caso de detectar alguna anomalía.

de forma continuada se suma a los factores de riesgo clásicos (colesterol,

Esta exploración se recomienda a todas

hipertensión, tabaco, sedentarismo,…), posibilita la aparición del infarto

aquellas personas de más de 40 años y

cuando menos lo esperamos.

que mantengan antecedentes familiares

Los colectivos que deben prestar mayor atención a su corazón son prin-

de infarto, o de más de 50 con algún fac-

cipalmente aquellos que desempeñan un trabajo exigente como em-

tor de riesgo.

presarios, ejecutivos o periodistas. También deberían vigilarse aquellas

En cuanto a sexo, se recomienda tanto a

personas que arrastran una carga añadida por problemas familiares o

hombres como a mujeres ya que la esta-

preocupaciones derivadas de la precariedad en los empleos actuales.

dística de accidentes cardiovasculares es

En nuestros días, y gracias a la tecnología avanzada de la que dispone-

similar en ambos sexos debido a la plena

mos, es posible observar con precisión el estado de las arterias corona-

incorporación desde hace décadas de la

rias y prever si la persona corre riesgo de sufrir un infarto de miocardio en

mujer al mundo laboral.

un periodo de entre 3 y 5 años. Así lo concreta la Dra. Enriqueta Alomar,

En España, anualmente mueren 123.000

Directora Médica de los Centros Médicos Creu Blanca. Gracias a escá-

personas por enfermedades cardiovascu-

ners como el Aquilion One con 320 coronas es posible dibujar un mapa

lares.

absolutamente detallado y en 4 dimensiones de nuestro corazón con un
sólo latido: “Gracias a la precisión del Aquilion One podemos visualizar las
arterias del corazón y detectar la más mínima lesión. En una persona que
tiene que dar por encima del 100% de su rendimiento habitualmente, si
la exploración concluye con un resultado satisfactorio, podemos asegurarle que en un plazo de entre 3 y 5 años su riesgo de padecer un infarto
resultará mínimo”.
La prueba, llamada Coronariografía virtual o Coronariografía no invasiva
(para distinguirla de la coronariografía convencional en la que es necesario sedar al paciente y realizarle un cateterismo), es una exploración
sencilla que sólo requiere que el paciente acuda en ayunas.
“La prueba en sí, no dura más de 20 segundos. El paciente permanece
en reposo en una camilla instrumentalizada con diferentes sensores mientras el equipo va tomando las imágenes que posteriormente se recons>4

El Aquilion One de 320 coronas
permite dibujar un mapa en
4 dimensiones de nuestro
corazón con un solo latido

ACTUALIDAD

Noticias Creu Blanca
• Creu

Blanca estrena web

para dispositivos móviles

• Blog

Creu Blanca

El nuevo blog tiene como objetivo dar a conocer todas las novedades
de Creu Blanca.
No dudéis en daros de alta y podréis recibir periódicamente los nue-

En Creu Blanca damos un paso más y hemos

vos posts.

puesto en funcionamiento una web para dispo-

Contamos con vuestras opiniones para mejorar día a día.

sitivos móviles.
Visita creublanca.es en tu android, iphone,
windows phone... y accede a los servicios de
Creu Blanca.
Toda la información que necesitas en la palma
de tu mano.

• Clínica

Creu Blanca es escogida como Centro

Médico Oficial del Campeonato del Mundo de
Balonmano
Por primera vez en la historia el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino se celebró en España, y concretamente se disputó en Barcelona entre los días 11 y 27 de enero.
• Creu

Blanca sigue presente

en los medios de comunicación
Durante este último semestre los medios de comunicación han seguido acercándose a los profesionales de Creu Blanca para tratar diferentes
temas.
Si deseas ver todas las noticias emitidas puedes

El comité organizativo de la Federación Internacional de Balonmano
(IHF) y la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) escogieron la Clínica Creu Blanca como Centro Médico Oficial del
evento.
Creu Blanca colabora activamente desde hace años con el Consell
Català de l’Esport, siendo Centro de referencia en Radiodiagnóstico
para todos sus federados.

hacerlo en creublanca.es, o en el canal Youtube

Los puntos fuertes de Creu Blanca como son la Unidad de Urgen-

de Creu Blanca.

cias operativa los 365 días del año, la multiplicidad de equipos
con los sistemas de diagnóstico más avanzados disponibles
las 24 horas del día, junto con especialistas en Medicina Deportiva y Traumatología han sido bazas indispensables para conseguir
ser Proveedores médicos oficiales de este gran evento que atrajo público de todo el mundo.
Con esta nueva colaboración, Creu Blanca se ha afianzado como
referente en Medicina Deportiva y Diagnóstico por la Imagen.
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ACTUALIDAD

Fotogalería
Durante estos meses han seguido acudiendo a
nuestras instalaciones jugadores del Futbol Club
Barcelona que ya habían realizado con anterioridad alguna prueba de radiodiagnóstico en nuestros centros como Leo Messi o Adriano.
Por primera vez, a principios de año, atendimos
al tenista Rafa Nadal, al cual podemos ver en la
foto con el Dr. Monill.

Cursos Creu Blanca
Durante el primer semestre del 2013 Creu Blanca ha organizado los siguientes cursos dirigidos a profesionales médicos
pero también, algunos de ellos, destinados a nuestros pacientes:
1ª Jornada sobre manejo de heridas y úlceras complejas - 26 de Abril de 2013
Esta Jornada estuvo dedicada a todos los profesionales de la sanidad (médicos y DUEs) que en su práctica diaria están en
contacto con pacientes que presentan heridas y úlceras que afectan a la piel y estructuras profundas, tanto de etiología
aguda como crónica, que en muchas ocasiones pueden generar problemas en su manejo, bien a la hora de evaluar,
diagnosticar o indicar un plan de tratamiento.
1er Curso práctico de cirugía del pie y tobillo - 31 de mayo de 2013
Este curso está orientado a todos aquellos especialistas que quieran profundizar en el tratamiento de las lesiones de
pie y tobillo. Concluida la parte teórica, se abrirá un taller donde se abordará la parte práctica.
Cursos de Gimnasia Abdomino - Hipopresiva
Todos los martes en nuestro centro de Av. Josep Tarradellas 104 se realizan sesiones de Gimnasia Abdomino-Hipopresiva
dirigido especialmente a mujeres que han tenido un bebé recientemente. También es recomendable para todas aquellas mujeres que, debido al paso del tiempo y los cambios que se van generando en el cuerpo, notan que tanto el abdomen como la zona pélvica no funcionan correctamente (flacidez, pérdidas de orina…).
A través de sencillos ejercicios de fortalecimiento se consigue:
• Aumentar el tono del suelo pélvico y de la faja abdominal

• Reducir el perímetro de la cintura en un 8%

• Prevenir la incontinencia urinaria o prolapsos

• Mejorar la postura

• Acelerar la recuperación post-parto
Cursos de Masaje Infantil
El objetivo principal de este curso es aprender la técnica de Masaje Infantil. La educadora, experta en fisioterapia,
siempre enseña con un muñeco y son los padres/madres que aprenderán con sus propios hijos. Los cursos se hacen una
vez a la semana, 4 semanas seguidas y la duración de la clase es de 1h 30 min. Las sesiones se realizan en Creu Blanca
Tarradellas.
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CONSULTORIO MÉDICO

Pregunte a su médico
Dr. Gustavo Montenegro

¿Por qué es recomendable realizar una revisión médico deportiva?
Dr. Gustavo Montenegro - Especialista en Medicina Deportiva
Se recomienda realizar una revisión médico deportiva a toda persona que vaya a
iniciar la práctica de un ejercicio físico con el objetivo de conocer sus condiciones
orgánicas y poder así prevenir riesgos en su salud, en caso que los hubiera. En
el caso de las personas que ya son activas y llevan algún tiempo entrenando,
la revisión médico deportiva se puede complementar con una ergometría con
análisis de gases espirados, con el fin de conocer la capacidad de resistencia y
pautar los ritmos de entrenamiento para mejorarla.

Dr. Francisco Franco

Dr. Eusebi Mariño

Dr. Jordi Roig

Soy fumador desde hace más de 20 años, ¿qué pruebas debería hacerme
para saber si el tabaco me está perjudicando?
Dr. Jordi Roig - Especialista en Neumología

Pueden enviar sus
consultas a:

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

Lo primero, aconsejarle que deje el tabaco. Si no se ve capaz por sí mismo,
recomendarle que acuda a una Unidad Antitabaco. Respecto a su pregunta, se
debería hacer una espirometría para descartar enfermedades como la EPOC o
enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se manifiesta sobre todo en fumadores, y por supuesto un TAC torácico para descartar un cáncer de pulmón.

Hace algunos meses que vengo sufriendo vértigos, ¿tiene curación?
Dr. Eusebi Matiñó - Especialista en Otorrinolaringología
Más del 50% de los casos de vértigos son de carácter posicional. Si es su caso,
debe saber que el llamado vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) tiene un
éxito de curación de alrededor del 90% de los casos. El diagnóstico se consigue
mediante maniobras que se realizan en la propia consulta y mediante pruebas
vestibulares computerizadas. Con el diagnóstico de la patología conseguido, el
tratamiento variará según la localización del VPPB en el oído interno pero, básicamente, el tratamiento rehabilitador en consulta utiliza maniobras de reposición
de Epley o de liberación de Semont. Ambas técnicas tienen como objetivo que
las partículas que se han desplazado de las zonas más sensitivas del oído vuelvan a su sitio.
¿Cada cuánto se debería hacer una mamografía?
Dra. Silvia Grau - Especialista en Cirugía del cáncer de mama
A partir de los 40 se recomienda una mamografía cada dos años. Antes se decía que a los 50 debería ser anualmente, pero se ha visto que puede dar falsos
positivos en pacientes sanas. Las mujeres con antecedentes familiares deberían
hacerse la primera mamografía diez años antes que el familiar afectado. Es decir,
si a la madre de la paciente se le detectó el tumor a los 45 años, recomendamos
que la hija se realice la mamografía a los 35.

>7

LA ENTREVISTA

Conocer nuestra piel de cara al verano
Con la llegada de la primavera mucha gente opta por cuidar su alimentación y
hacer algo de ejercicio para lucir mucho mejor durante el verano. No es malo. Al
contrario. Cuidarse siempre está bien sea invierno o verano, pero, ¿preparamos
de cara a esta época del año nuestra piel del mismo modo que preparamos
nuestro cuerpo? Seguro que muchos de los que se ponen a punto para afrontar
la temporada estival con energía y buen aspecto, no piensan en su dermis y en
lo importante que es protegerla del sol.
Con una simple visita al dermatólogo se puede saber qué tipo de piel tenemos
y cómo debemos protegerla. Todas las pieles no son iguales. Por ello es importante que el dermatólogo haga un estudio a fondo y nos indique qué fotoprotector es el más adecuado.
En España la incidencia del cáncer de piel aumenta un 7% cada año y aunque las campañas por parte de las instituciones públicas no cesan, la población
parece no acabar de concienciarse.
Para tratar el tema de la prevención del cáncer de piel hemos hablado con la
Dra. Mª Dolores Iñíguez, Dermatóloga de Creu Blanca.
• Dra. Iñíguez, ¿por qué se debería realizar una valoración dermatológica
periódicamente?
Por regla general, los pacientes no saben el tipo de piel que tienen, si tienen o no
lesiones y el alcance de éstas.
Toda persona debería tener un estudio de su piel. Saber qué tipo de piel tiene,
su estado, si tiene lesiones peligrosas o susceptibles de serlo. En definitiva: identificar si es un paciente de riesgo para desarrollar, por ejemplo, cáncer de piel, o
no es de riesgo.
• ¿Cada cuánto deberíamos hacer una revisión de estas características?
Si no hay riesgo aparente, solo deberá 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 hacer controles periódicos para ir vigilando esas lesiones.
• ¿En qué nos puede ayudar la detección precoz de patologías en la piel?
Una detección precoz nos permite extraer una lesión evitando una malignización
posterior.
• De cara al verano, ¿qué medidas se han de tomar para que la piel no
sufra tanto el impacto del sol?
Depende del tipo de piel que tenga el paciente ha de utilizar una protección más
o menos fuerte.
Pero no solo en verano hemos de tener cuidado con la exposición del sol. Muchas personas, por el tipo de actividad diaria que desempeñan, pasan mucho
tiempo expuestos al sol, sea invierno o verano. Este tipo de personas han de
utilizar fotoprotector diariamente.
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Dra. Mª Dolores Íñiguez, Dermátologa de
Creu Blanca.

• ¿La fotoprotección depende del
tipo de piel que se tenga?
Sí. A las personas con daño solar o
pieles de nivel 1 y 2 se les indica una
protección alta siempre que desarrollen una actividad al aire libre como
deporte.
Si son pacientes con menor riesgo
se les prescribe una protección más
suave y solamente en las exposiciones intensas de sol se les indica una
fotoprotección más alta. Si no, no es
preciso. Hemos de tener en cuenta
que aunque no se haya tenido una
lesión maligna, si se tiene algún factor de riesgo hay que ponerse protección solar.
• ¿En qué nos puede perjudicar
el sol?
Las lesiones ya existentes se pueden
activar y se pueden originar nuevas
lesiones, por ello es muy importante realizar revisiones periódicas para
conocer el estado de nuestra piel y
estar bien preparados para los largos
días de verano.

AVANCES

Tac articular
en movimiento

to de I+D+i de Creu Blanca “Esta técnica consiste en adquirir múltiples
fases de un TAC en 3D y a continuación coger todas estas fases de las
3 dimensiones con un cierto movimiento, montarlas en una película y re-

Premio Cum Laude

producirlas en dinámico. Por eso también lo llamamos TAC en 4 dimen-

por el TAC articular

siones”.

en movimiento

Los TAC de 16 y 64 coronas no permitían realizar esta exploración dado

El pasado mes de Noviembre el equipo de

que para hacer un volumen se necesitan entre 3 y 5 segundos, y entre

I+d+i de Creu Blanca fue galardonado con

cada uno de los volúmenes se requiere de más tiempo para que la máqui-

un Premio Cum Laude en la última con-

na se prepare para la siguiente captura.

vención sobre Radiología organizada por
la Sociedad Radiológica Norteamericana
(RSNA). Presentaron un estudio de articulación de la muñeca mediante el TAC articular en movimiento.

“El Aquilion One permite adquirir 1 volumen en menos de 1 segundo, de
forma continua y sin parar. De esta manera mientras una articulación se
mueve podemos adquirir todos los volúmenes, cosa impensable en los
TACs de menor capacidad”, indica el Dr. Alomar.
Esta prueba es muy útil para los cirujanos ya que de ella se desprende
con la máxima fiabilidad si un ligamento presenta inestabilidad o no y pue-

Gracias al Aquilion One
es posible estudiar
las articulaciones en
movimiento
El disponer de un equipo tan avanzado
como el Aquilion One ha permitido la mejora de pruebas como la coronariografía
no invasiva, pero también ha servido para
desarrollar técnicas hasta ahora desconocidas por los mecanismos técnicos de los
propios equipos.
Una de estas nuevas técnicas desarrolladas en el Departamento de I+D+ i gracias
al Aquilion One y a la profesionalidad y esfuerzo de los doctores que forman el equipo es el TAC articular en movimiento.
Esta prueba permite estudiar las inestabilidades articulares, es decir, saber a través
de ciertos movimientos si las articulaciones
son estables o inestables. Como explica el
Dr. Alomar, Responsable del Departamen-

den intervenir quirúrgicamente de una forma segura.
“Antiguamente lo único que se podía hacer eran radiografías forzadas.
El Aquilion One tiende de una forma más objetiva a valorar las inestabilidades articulares después de hacer alguna maniobra que fuerce aquella
articulación para demostrar si es inestable o no”, explica el Dr. Alomar.
Para hacerlo más entendedor, en el momento en que se hace un movimiento si una articulación es estable existe una buena congruencia y las
sillas articulares se asocian y se complementan las unas con las otras. Si
hay una inestabilidad las sillas articulares no se asocian bien, no encajando entre ellas.
Mediante esta técnica se llega a conocer y estudiar la biomecánica en movimiento de las articulaciones de pie, tobillo, mano, brazo, muñeca… Es
decir, se pueden capturar imágenes de las articulaciones en movimiento.
Gracias a este movimiento se puede estudiar cómo actúa la articulación y
ver donde falla en condiciones reales.
Para captar las
imágenes se le
solicita al paciente
que haga el
movimiento articular
para posteriormente
montar todas las
secuencias y detectar
si hay inestabilidad
articular.
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CHEQUEOS

Onco Full Body: Mediante técnicas de última
generación podemos generar un mapa del organismo y descartar cualquier tipo de cáncer
El cáncer se ha convertido en una de las grandes lacras del siglo XXI. Pocas personas pueden decir que no conocen a gente cercana que ha sufrido esta enfermedad que afecta por igual a hombres y mujeres, y que no entiende de edades.
Igual que un día se logró controlar y erradicar enfermedades tan cruentas como
la viruela o la peste, llegará un momento en que la investigación dará con la cura
definitiva del cáncer. Aunque aún parece lejano ese día, bien es cierto que los
avances en las terapias han ido mejorando con el paso de los años y tumores
como el de mama se curan en un porcentaje muy elevado. Eso sí, todos los
especialistas coinciden en que la tasa de supervivencia aumenta considerablemente si dichos tumores se diagnostican en etapas iniciales.
Con este fin, el de alcanzar un diagnóstico del cáncer en etapas tempranas, Creu
Blanca ha diseñado un reconocimiento completo para descartar la presencia de
cualquier indicio de cáncer en cualquier parte del organismo. Gracias a la última
tecnología en los equipos de diagnóstico se ha creado el ONCO FULL BODY.

características irradia 8 veces menos

El éxito de este reconocimiento se halla en la conjugación de dos técnicas de

que los escáners convencionales.

diagnóstico muy precisas: la Resonancia Magnética y el TAC multidetector.

Además, la potencia de este TAC

Aprovechando los órganos diana que es capaz de estudiar cada uno de ellos,

permite realizar la exploración sin la

se consigue un mapeo completo de nuestro cuerpo.

administración de contraste endovenoso.

El Onco Full Body paso a paso

Por último se procederá a realizar el

Este chequeo incluye una serie de pruebas, coordinadas y tuteladas por un mé-

magnética en un equipo de 3 Tes-

dico internista que es el responsable de todo el reconocimiento.

las, que gracias a su potencial nos

Como en toda revisión, el paciente pasa a consulta del médico internista el cual

permite estudiar cráneo, tórax y

hace una extensa exploración médica donde recoge todos los datos relevantes del paciente como antecedentes personales y familiares, historial médico
completo, patologías asociadas, etc.
La analítica de sangre y orina será la primera prueba que se haga. Aunque
parezca una prueba muy básica, sus resultados pueden ser muy reveladores.
Se buscarán marcadores tumorales, enzimas hepáticos y otros parámetros que
ya pueden hacer sospechar que existe alguna anomalía.
A continuación se realiza un estudio cardiopulmonar y una ecografía abdominal y renal. En hombres se completa con un estudio vésico-prostático, y
en el caso de las mujeres se complementa con una ecografía ginecológica.
Para completar el screening en mujeres se realiza una mamografía.

estudio a través de resonancia

abdomen en un solo estudio. Estos
equipos de última generación tienen
la ventaja de contar con un espacio
interior superior a lo habitual, lo que
hace mucho más confortable la realización de la prueba.
Como en todos nuestros chequeos,
una vez finalizadas las pruebas y
analizados todos los resultados, se
volverá a citar al paciente para que
en una reunión final con su médico
coordinador le haga entrega de los

Tras estas exploraciones se procede a realizar un TAC torácico y una colo-

informes finales, así como de las re-

noscopia virtual en un equipo de 320 coronas, el Aquilion One, que por sus

comendaciones.
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Gingivitis y Periodontitis:
enfermedades devastadoras para los dientes
Existen enfermedades bucales que afectan a los dientes y otras que afectan a
encías y tejido periodontal. Dentro de este segundo grupo, las más conocidas
son la gingivitis y la periodontitis. Aprender a identificar los síntomas y ponerle
remedio nos ayudará a salvar nuestros dientes y evitará que se aflojen y se caigan solos. Según las estadísticas, se pierden más dientes por periodontitis que
por caries.
Para conocer un poco más a fondo sobre estas patologías hemos hablado con
la Dra. Mónica Ruiz, Responsable de la Unidad Dental de Creu Blanca.
• Dra. Ruiz, ¿qué es exactamente la gingivitis?
La gingivitis es el paso previo a la periodontitis. Es una inflamación de la encía
pero sin destrucción del tejido, es decir, es reversible y fácil de curar.
• ¿Cuáles son los síntomas?
Sangrado de las encías espontáneo, al comer o cepillarse los dientes; encías
inflamadas y rojas; mal aliento; dolor ocasional; presencia de placa bacteriana
y sarro.

Dra. Mónica Ruiz, Responsable de la
Unidad Dental de Creu Blanca

Al cabo de unos días entregamos

• ¿Y cuándo hablaríamos de periodontitis o piorrea?

un informe con los resultados de las

Cuando existe destrucción del tejido (encía, hueso, ligamento periodontal, ce-

pruebas así como el plan de trata-

mento de las raíces dentales) y los siguientes signos y síntomas (además de los

miento según los resultados.

de la gingivitis): sensibilidad al frío y calor; supuración de las encías; la raíz del
diente queda a la vista en lugar de estar tapada por encía, y sobre todo, el signo
más peligroso: la movilidad dental, pues nos indica que el diente está a punto de
caerse solo.
Esta manifestación más destructiva o periodontitis afecta al 30-38% de los adultos mayores de 35 años. Y las formas más avanzadas se dan en el 4-11%.
En esta fase el tratamiento es muy urgente, pues si no se trata conlleva la pérdida de los dientes aunque éstos estén sanos ya que no se encuentran bien
sujetos al hueso.

• ¿La periodontitis se puede
curar?
Para curar la enfermedad seguimos
tres fases:
Fase higiénica: En esta fase recetamos antibiótico personalizado según
resultado de la analítica y probiótico
(bacterias “buenas” como el lactobacillus) para evitar que se pueble de

• ¿Cómo se diagnostica?

bacterias nocivas, así como elimina-

El protocolo diagnóstico de la Unidad Dental de Creu Blanca se realiza en una

mos todo el sarro y biofilm adherido

visita y abarca todos los aspectos. Se incluye:

a las raíces dentales.

• Sondaje y periodontograma: mapeado de la encía sana-enferma.

Fase de mantenimiento: Una vez eli-

• Índice de placa bacteriana: mapeado del biofilm en las superficies dentales.

minada la enfermedad damos unas

• Seriada radiográfica periapical: se realizan radiografías intraorales del hueso

pautas personalizadas de higiene

		 que rodea cada diente.

que el paciente ha de seguir exhaus-

• Analítica bacteriana del biofilm: un exhaustivo análisis de una pequeña

tivamente en casa y en forma de revi-

		 muestra recogida de la boca nos da toda la información sobre qué bacte-

siones y sesiones de mantenimiento

		 rias están destruyendo la encía.

sobre todo si tiene predisposición

• Análisis genético del ADN: podemos identificar la predisposición genética a
		 padecer la enfermedad mediante detección de la Interleuquina alfa y beta.

genética, ya que el pronóstico suele
ser peor.
> 11

ENFERMEDADES

Fase regenerativa: Cuando conseguimos mantener la encía sana podemos regenerar el tejido perdido, ya sea el hueso
como la encía, mediante avanzadas técnicas de regeneración tisular que incluyen injertos de hueso y encía, proteínas del
esmalte y plasma rico en factores de crecimiento.
• ¿Algún otro consejo relacionado con la periodontitis?
La periodontitis es una enfermedad causada por bacterias y se puede contagiar por la saliva cuanto más expuesta esté la
otra persona. Recomendamos que la pareja del paciente periodontal se haga una analítica del biofilm oral para descartar
que tenga las bacterias y actúe de reservorio o sufra la enfermedad.

Actualmente la Unidad Dental de Creu Blanca situada en P. Reina Elisenda empieza su
actividad a las 8h, en horario ininterrumpido, hasta las 20h.

Novedades en la Unidad Dental
Recientemente la Unidad Dental ha creado un Chequeo Bucodental dirigido a todas aquellas personas que:
• No saben por qué su boca, aún cuidándola, no acaba de estar bien.
• Hacen sarro y caries rápidamente.
• Sus padres han perdido piezas a temprana edad y desean conocer el riesgo genético que tienen ellos de repetir la
situación.
• Están pensando en rehabilitar su boca y desean tener un diagnóstico exhaustivo de su salud bucal.
Si es su caso, le animamos a visitar nuestra web www.creu-blanca.es. Dentro de la oferta de chequeos encontrará
todas las pruebas que incluye el Chequeo Bucodental.
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UNIDAD DE ALERGOLOGÍA

Unidad de Alergología
Actualmente se calcula que hay 10 millones de población adulta afectada por
algún tipo de alergia, cifra que puede alcanzar los 30 millones en los próximos
años. Por ello, es cada vez más importante poder contar con especialistas en
Alergología que lleguen al correcto diagnóstico y tratamiento de la patología de
cada paciente.
La Dra. Inmaculada Herrera es la responsable de la Unidad de Alergología
de Creu Blanca. Ella se encarga del diagnóstico y tratamiento de las diferentes
patologías alérgicas y está subespecializada en el diagnóstico de la patología
alérgica cutánea y la patología alérgica de origen laboral.
• Diagnóstico
La Unidad de Alergología cuenta con amplias baterías de alérgenos para el diagnóstico de la patología alérgica ambiental, alimentaria, medicamentosa
y de contacto (alergia cutánea), así como baterías específicas de alérgenos
profesionales para el diagnóstico de la patología alérgica de origen laboral.
Para ayudar a conseguir un diagnóstico lo más exacto posible, contamos con
avanzadas técnicas de laboratorio desarrolladas en los últimos años, entre las
que destacamos los estudios moleculares.
En las patologías alérgicas es importante realizar el diagnóstico en fases iniciales de la enfermedad para así conseguir el mejor control de los síntomas
evitando que progresen y se agraven.
• Tratamiento
El tratamiento de la patología alérgica será siempre individualizado para cada
paciente y dirigido al adecuado control de los síntomas alérgicos.
En la actualidad disponemos de varias alternativas terapéuticas seguras
y efectivas para conseguir, si no la curación de la patología, sí una reducción
significativa de los síntomas que mejore la calidad de vida del paciente.
La Inmunoterapia con antígenos, comúnmente denominada “vacuna”, es el
tratamiento específico para conseguir que el paciente tolere la exposición al
agente responsable de su patología alérgica, evitando así que se desarrollen
otros síntomas.

“Patologías como el Asma, la Rinitis (estornudos, mucosidad…) y muchas reacciones de tipo cutáneo (eccemas,
urticarias…) son de origen alérgico y pueden ser eliminadas o aliviadas mediante la identificación del agente que
las produce.”

Dra. Inmaculada Herrera, Responsable de la
Unidad de Alergología de Creu Blanca

Recientemente también se ha desarrollado la terapia con Anticuerpos
Monoclonales con aplicaciones en
el campo de la Alergología para conseguir la curación de los síntomas en
pacientes específicos.
• Alergias tratadas en la Unidad
Esta Unidad cuenta con las más
avanzadas herramientas para llegar
a un diagnóstico preciso y fiable de
las patologías alérgicas:
•
		
•
•
		
•
		
•
		
		
		
		

Alergia a alimentos y aditivos de
la industria alimentaria.
Alergia a medicamentos.
Alergia ambiental (ácaros,
hongos, pólenes…).
Alergia cutánea (dermatitis,
urticaria).
Alergia ocupacional o de origen
laboral (asma del panadero,
dermatitis en peluqueras,
dermatitis de productos de
limpieza…).
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Cuadro Facultativo
Alergología
> Dra. Herrera Mozo, Inmaculada
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
Cápsula endoscópica
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
Cardiología Clínica
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Descalzo, Luis
> Dr. Fabra Mestre, Samuel
> Dra. Pizzi, Maria Nazarena
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Serra Grima, Ricard
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 Alomar, Gaspar
> Dr. Mestres Sales, José María
Dermatología
> Dr. González Herrero, Blas
> Dra. Íñiguez Navarro, Mª Dolores
> Dr. Vidal Sarro, David
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Dietética y Nutrición
> Sr. Torres Hernández, Antonio
Ecografía
Ecografía digestiva
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Just Timoneda, José
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
> Dra. Ramon Correa, Erika
> Dra. Ramon Correa, Josefina
Ecografía ginecológica y obstétrica
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dra. Bella Bustamante, Miriam
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> 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
> Dra. Tovar Recasens, Susana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Ecografía mamaria
> Dr. Bonet Vendrell, Carles
Ecografía muscular
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Ramon Correa, Erika
> Dra. Ramon Correa, Josefina
Endocrinología
> Dra. Colom Comí, Cristina
> Dra. Juanós Iborra, Montserrat
> Dr. Molina García, Miguel
Fisioterapia y Rehabilitación
> Dr. Mas-Yebra Reverter, J. Antonio
> Sr. Muñoz Cacho, Germán
> Sra. Dilla Bono, Mireia
Gastroenterología y Hepatología
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
> Dra. Graupera García-Milà, Isabel
> Dra. Juanós Iborra, Montserrat
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
> Dr. Ramentol Sintas, Marc

Endoscopía 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
> Dra. Tovar Recasens, Susana
> 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. Molina García, Miguel
> 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
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Neumología / Broncoscopia
> Dr. Abad Capa, Jorge
> Dra. Brea Landaeta, Heidi
> Dr. Manrique Chávez, Hernán
> Dra. Marnet Fiol, Marta
> Dr. Roig Cutillas, Jorge
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
Diagnóstico por la Imagen
TAC, RMN y RX
> Dr. Abat Dinares, Xavier
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dra. Bordegaray, Susana
> 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
> Dra. Siurana, Sahily Teresa
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dra. Zamora Solà, Àngels
Oftalmología
> Dr. Banegas Argota, Sebastián
> 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. Marco Bendsten, Mirja
> Sr. Robles Pascual, José Luis

Proctología
> Dr. Pujol Pi, Juan
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
Psiquiatría
> Dr. De la Torriente Oria, Alberto
> Dra. Iglesias Seoane, Alicia
Reumatología
> Dra. Hernández Miguel, Mª Victoria
> Dr. Sans Valeta, Javier
Sexología
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Traumatología
> Dr. Ballester Alomar, Manel
> Dr. Cano García, Gabriel
> Dr. Casaccia, Marcelo
> Dr. Castellet Feliu, Enric
> 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. Pairó García, Alejandro
> Dr. Palau Sanz, Edgar
> Dr. Parunella Llorca, Carlos
> Dr. Plaza García, Raul
> Dr. Ramoneda Salas, Juan
> Dr. Roca Silva, Josep
> Dr. Romero Esmerats, Daniel
> Dr. Sánchez González, José
> Dra. Stitzman, Melisa
> Dr. Tomás Hernández, Jordi
> Dr. Vélez Villa, Roberto
> Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco
Urgencias
> Dr. Lynam, Barry Peter

Urología
> Dr. Barranco Sanz, Miguel Ángel
> Dr. Llopis Manzanera, Juan
> Dr. Serrallach Orejas, Francesc
Unidad Dental
> Dra. Ruiz Lotero, Mónica
Unidad de Arritmias
> Dra. Benito Villabriga, Begoña
> Dr. Martí Almor, Julio
> Dr. Vallés Gras, Ermengol
Unidad de Imagen Cardíaca
(Ecocardiografia, Cardio-RM,
Cardio TC)
> Dr. Barros Membrilla, Antonio
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Hidalgo Pérez, José Alberto
> Dr. Leta Petracca, Rubén
> Dr. Li, Chi-Hion
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dra. Pujadas Olano, Sandra
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Teys Soley, Albert
Unidad de Medicina del Deporte
> Dra. Montagut Liarte, Mª José
> Dr. Montenegro Martínez, Gustavo
> Dra. Palau del Águila, Anna
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pifarré Paredero del Bosque, Anna
> Dra. Suárez Segade, Andrea
Unidad de Medicina Nuclear
> Dr. Porta Biosca, Francisco
> Dra. Valenzuela Juan, Herminia
Unidad de Patología Mamaria
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domenech, Albert
Unidad de Reproducción asistida
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
Unidad Vascular Intervencionista
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dr. Castaño Duque, Carlos
> Dr. Rodríguez Leor, Oriol
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Villuendas, Carlos
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La revisió mèdica és necessària per a tots
aquells nens que decideixen realitzar una activitat esportiva.
Una revisió a temps pot ajudar a millorar el rendiment i els hàbits en l’esport, així com detectar algun problema que contraindiqui la pràctica
esportiva i evitar complicacions posteriors.

A continuació, us presentem els punts que cal
considerar abans d’iniciar-se en l’esport, per
gaudir d’una pràctica esportiva saludable:
· Segons indicació mèdica aquesta revisió es pot
completar amb una analítica de sang i un eco
cardiograma.
· Revisió de l´historial mèdic i coneixement dels
antecedents familiars.
· Valoració dels hàbits d’alimentació del menor.
Pes i talla.
· Control de la pressió arterial i la freqüència
cardíaca.
· Exploració física osteoarticular: coordinació,
flexibilitat, força, reflexes, equilibri i mobilitat.

Segons indicació mèdica aquesta
revisió es pot completar amb una
analítica de sang i un ecocardiograma.

· Exploració física cardiopulmonar per descartar,
entre d’altres, la mort sobtada.
· Electrocardiograma.
· Lliurament de l’estudi i consells per a millorar la
salut en la pràctica esportiva.
www.creu-blanca.es
T. 932 522 522
Amb el suport del

