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magazine

Es un placer presentaros nuestra cuarta revista con una nueva cabecera, un nuevo nombre para este 
magazine y para nuestra empresa, un nuevo paso hacia adelante. Top Doctors® es la consecuencia 
de la alianza con Castle Connolly America’s Top Doctors® y de nuestro crecimiento y expansión in-
ternacional. 

También me gustaría transmitiros los excelentes resultados que hemos obtenido en los últimos meses 
del año 2013, los cuales nos han consolidado como la empresa de mayor fiabilidad en la identifica-
ción de doctores de primer nivel en nuestro país. Muestra de ello es que ya hemos superado el millón 
de visitas en nuestra web. Un crecimiento en la red paralelo al de nuestro cuadro médico de excelencia 
que ya cuenta con más de 2.500 médicos de primer nivel. Top Doctors® está consolidado en Barcelo-
na, Madrid y Valencia en más de 50 especialidades médicas y desde finales de 2013 estamos presentes 
en las principales ciudades de Andalucía, Galicia, País Vasco y Navarra. 

De los muchos retos que hemos asumido quisiera hacer una mención especial al nuevo servicio de Cita 
médica on-line en tiempo real. Ha supuesto un gran esfuerzo técnico y personal para nosotros y para 
los doctores, pero estamos plenamente convencidos de que es un valor añadido imprescindible para los 
pacientes que deseen concertar cita a través de internet. Todos los usuarios de Top Doctors® España 
podrán pedir cita y elegir la hora de consulta con nuestro prestigioso cuadro médico a través de nuestra 
web. El futuro de las citas médicas ya es una realidad en España. 

Nuestra web además ha conseguido la certificación HonCode, que otorga la fundación suiza Health on 
the Net, la principal auditora externa europea que avala la calidad y la fiabilidad de las webs que incluyen 
información sanitaria. Desde un principio en Top Doctors® adquirimos el compromiso de dar una infor-
mación rigurosa y seria al paciente, basando nuestros artículos en la experiencia y conocimientos de 
nuestros doctores de primer nivel, y poniendo así un poco de luz a la infinita cantidad de información 
sanitaria en la red. 

Lo que eran grandes ilusiones y previsiones optimistas ya son una realidad y esto ha sido posible gracias 
al apoyo, la dedicación y la perseverancia de las 20 personas que forman parte de nuestro gran equipo y 
por supuesto gracias a los Doctores y pacientes que han confiado en nosotros desde nuestros inicios, sin 
vosotros todo esto no hubiese sido posible, gracias. 

Lorena Bassas
Directora España de topdoctors.es®
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“El bypass gástrico es la técnica más utilizada 
en cirugía de la obesidad” según ha afirmado el 
doctor Felipe de la Cruz Vigo, uno de los ma-
yores expertos en este campo, quien aclara que 
se trata de una técnica mixta en la que se actúa 
sobre el estómago y el intestino delgado. 

“En el estómago disminuye su capacidad al 
dividirlo en dos partes: una pequeña, que va a 
recibir el alimento y otra mayor por la que ya no 
pasará comida pero seguirá haciendo el resto 
de sus funciones” mientras que “en el intesti-
no delgado crea un cortocircuito de un metro 
o metro y medio que conecta el pequeño es-
tómago con el intestino delgado, evitando el 
duodeno y el yeyuno, todo ello disminuye algo 
la superficie útil para la absorción y, sobre todo, 
provoca importantes cambios en las hormonas 
gastrointestinales, de los que se va a derivar, 
entre otros, su efecto beneficioso sobre la Dia-
betes Mellitus tipo 2”.

Pérdidas de un 70% del exceso 
de peso
Con el bypass gástrico se consiguen de media 
“pérdidas de un 70% del exceso de peso a los 
cinco años” y de las comorbilidades “probable-
mente la que experimenta una mejoría más 
espectacular es la Diabetes Mellitus tipo 2, 
llegando incluso a remitir”.  Además, el doctor 
añade los beneficios del bypass gástrico para 
“apnea del sueño, hipertensión arterial y dis-
lipemias, también alteraciones osteoarticu-
lares en las articulaciones de carga se alivian 
notablemente y la infertilidad suele revertir al 

regularse las menstruaciones, incluso la incon-
tinencia de stress desaparece en los primeros 
meses”. La intervención también permite una 
“radical mejora en calidad de vida que se pro-
duce por aspectos afectivo-sexuales”.

La laparoscopia fue el gran avance pero ac-
tualmente hay mejoras como “la banda de ma-
lla de polipropileno que coloco alrededor del 
estómago pequeño y que evita la dilatación de 
la salida del mismo, aumenta en un 10% la pér-
dida de exceso de peso obtenida a largo plazo”. 
Aunque para el doctor De la Cruz “el gran avan-
ce actual es la  aplicación de esta técnica al tra-
tamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2”. #

Bypass gástrico contra la  
obesidad y la Diabetes Mellitus tipo 2

El estómago disminuye su capacidad al dividirlo en dos partes

Cirugía General  

Prof. Felipe de la Cruz Vigo 
Cirujano General en Hospital Nuestra Señora del Rosario

912086248 / Madrid
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Esa parece ser la pregunta del millón en Odonto-
logía, ya que no todos los dientes se blanquean. 
Y entonces, ¿qué criterios usa el odontólogo 
para recomendar este tratamiento?

“No blanqueamos los dientes, quitamos los pig-
mentos amarillos y naranjas de las paredes de los 
prismas de esmalte. Pigmentos y colorantes que 
llevan años depositándose en estos cristales.” 

Solo los dientes grandes se blanquean. De-
pende totalmente del grosor de la capa de es-
malte. Los dientes de los norteamericanos son 
más grandes, y de una densidad mayor que los 
de los españoles, por lo que se blanquean más y 
con más efecto.

¿Blanqueamos dónde hay empastes blancos? 
Si hay caries, defectos del cuello del diente, o 
restauraciones antiguas, hay que reconvertir 
esos problemas en salud antes de cualquier tra-
tamiento. Sin excepciones.

¿Se blanquean más con láser? No tiene por 
qué, el gel blanqueador es el mismo, el láser es 
una fuente de luz (luz = calor) que activa más rá-
pidamente el producto y también produce más 
sensibilidad. Si usamos un gel de uso doméstico 
y seguimos las pautas del odontólogo, tendre-

mos el mismo resultado. A más tiempo, igual re-
sultado, menos sensibilidad.

¿Puede el paciente hacer vida normal? Sí, de-
bemos llevar los hábitos normales. ¿De qué sirve 
blanquearse los dientes si no puedo comer ni 
beber? El blanqueamiento funciona o no, sin me-
dias tintas. Siempre hay que empezar con la ar-
cada superior y, si funciona, seguir con la inferior.

¿Debe el paciente cepillarse igual? Sí, con pas-
ta blanca, sin colutorios, y solamente nos cepilla-
remos sin pasta antes de colocarnos el gel blan-
queador nocturno diario.

¿Es la sensibilidad un factor negativo? Si el 
paciente tiene dientes sensibles al frío no lo re-
comendamos. Si aparece durante, se alargan las 
citas y se reduce el porcentaje de producto acti-
vo. En Estados Unidos es típico usar el de menor 
porcentaje y durante largo tiempo. En la UE se 
han prohibido porcentajes mayores del 18% de 
peróxido de carbamida.

¿Es duradero? Sí, aunque los colorantes ali-
mentarios que usamos en España hacen que a 
los dos años necesitemos una dosis de refresco. 
En la mayoría de los casos, suficiente para seguir 
teniendo la sonrisa que soñamos.  #

No blanqueamos los 
dientes, quitamos los 
pigmentos amarillos y 
naranjas de las pare-
des de los prismas de 
esmalte

Blanqueamiento Dental: 
quiero, pero… ¿puedo?

Resuelve las principales dudas si estás pensado en un blanqueamiento

Cirujano General en Hospital Nuestra Señora del Rosario

Odontología 

Dr. Andrés Llobell 
Clìnica Llobell
961004962 / Valencia
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Los implantes inmediatos son los que se colo-
can en el mismo acto quirúrgico en que se ex-
trae la pieza que se necesita sustituir, mientras 
que los implantes de carga inmediata son aque-
llos en los que la pieza dental  se coloca el mismo 
día de la cirugía de colocación del implante. En 
ambos casos se trata de procedimientos en los 
que se persigue un ahorro de tiempo en el trata-
miento y una mayor comodidad para el paciente.

Se pueden llevar a cabo en pacientes que man-
tengan una buena higiene dental y que no fu-
men, por lo tanto se trata de procedimientos en 
los que hay que contar con la colaboración del 
paciente. Pero hay casos -dependiendo de la 
oclusión, la densidad del hueso y otros factores- 
en los que no es recomendable la carga inmedia-
ta. Todo ello debe ser valorado por el profesional 
en función de cada paciente y para cada caso 
concreto.

El proceso de intervención es similar a la técnica 
tradicional, excepto en que, en lugar de esperar 
los dos meses necesarios de oseointegración 
para colocar las piezas, mediante esta técnica 
colocamos la pieza dental sobre el implante el 
mismo día de la cirugía. Por eso se suelen llamar 
“implantes en un día”. Aunque lo más importan-
te de los tratamientos con implantes es garanti-
zar que nos vayan a durar toda la vida (tenemos 
implantes colocados hace más de veinte años 
que siguen ahí como el primer día). Por eso el 
doctor insiste en la importancia de utilizar esta 
técnica sólo en los casos indicados y no como 
argumento de marketing.  

El mantenimiento y los cuidados, en las próte-
sis fijas de cerámica, son similares a los de una 
dentadura natural: revisiones anuales y una 
higiene correcta. Las prótesis removibles son 
algo más incómodas porque el paciente debe 
quitárselas para limpiarlas.

En los casos en los que falta hueso, es nece-
sario recurrir a técnicas de regeneración ósea 
mediante injertos, elevaciones del seno maxi-
lar o implantes zigomáticos, pero siempre hay 
una solución para los casos complicados.  #

El mantenimiento es similar al 
de una dentadura natural

Implantes para toda la vida

Odontología 

Dr. Julián Cuesta García
Clínica de Implantología estética Dr. Cuesta
931549953 / Barcelona
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El virus del papiloma humano o H.P.V. y, den-
tro de este grupo, los denominados H.P.V. con 
poder oncogénico (capacidad de inducir alte-
raciones celulares que a la larga condicionan 
la aparición del cáncer) son los responsables 
del carcinoma de cuello uterino, de sus lesio-
nes precursoras y de las verrugas genitales. Se 
transmite mediante relaciones sexuales y es 
un virus ampliamente extendido en la pobla-
ción tanto masculina como femenina.

La única prevención deriva de tres aspectos 
básicos. En primer lugar, el uso de preservativo 
en las relaciones sexuales. En segundo lugar, 
la vacunación frente a los tipos de H.P.V. res-
ponsables de producir el 80% de los casos de 

cáncer de cuello uterino y el 75% de las verru-
gas genitales. Y, en tercer lugar, las revisiones 
periódicas por parte de los ginecólogos con ob-
jeto de diagnosticar el proceso en fases tem-
pranas de la enfermedad.

La vacuna 
Cada vez existen menos dudas sobre el benefi-
cio de la vacunación. En nuestro país la mayoría 
de las Comunidades Autónomas han incluido la 
vacunación gratuita para las niñas a los 14 años.

Esto no quiere decir que las chicas mayores y 
mujeres hasta los 35 años no se beneficien de 

la vacunación. Las recomendaciones actuales 
aconsejan vacunar a todas las mujeres hasta 
35 años con relaciones sexuales.

Tareas pendientes
Según el doctor Zapico: “todavía existen dos 
aspectos muy importantes a los que no somos 
capaces de dar una respuesta satisfactoria. Por 
un lado, no es posible diferenciar qué mujeres 
portadoras del virus van a desarrollar la enfer-
medad. En la mayoría de los casos el sistema 
inmunitario de la mujer logra hacer desaparecer 
el virus (aclaración espontáneo del virus)”. 

Por otro lado, queda pendiente descubrir tra-
tamientos efectivos para ayudar a negativizar 
la situación de las portadoras del virus y así dis-
minuir la incidencia de mujeres que desarrollen 
la enfermedad.  #

Avances contra el 
Virus del Papiloma Humano  

Cada vez hay menos dudas sobre la vacunación, recomendable en 
mujeres hasta 35 años con relaciones sexuales

El preservativo, la vacu-
nación y las revisiones, 
claves en la prevención

Ginecología 

Dr. Álvaro Zapico Goñi
Centro Médico Obsgyn
912053521 / Madrid
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Las hormonas tiroideas son las que produce la 
glándula tiroides y que tienen la función de “im-
primir la velocidad a la que trabajan todas las cé-
lulas de nuestro cuerpo”. Sin hormonas tiroideas 
no se puede vivir. Las hormonas hay que tenerlas 
en rango normal, ni altas, ni bajas. 

Tener bajas las hormonas tiroideas supone 
que el corazón va más lento, el intestino trabaja 
menos, el metabolismo se ralentiza, se queda 
uno dormido a todas horas y presenta un gran 
cansancio. Y viceversa, si tienes demasiadas hor-
monas, estarás nervioso, taquicárdico, excitado, 
con temblor, con diarrea, sin dormir y adelgazan-
do por tener tu metabolismo “a mil”. Lo dicho, hay 
que tenerlas en su sitio para que el organismo 
funcione con normalidad. 

Los tipos de trastornos tiroideos que existen 
son múltiples y muy variados. El hipotiroidismo 
de causa inmune se está convirtiendo en una 
patología muy frecuente y son muchísimas 
las personas que lo presentan. Actualmente 
la medicina da buena respuesta a estos tras-
tornos y, aunque sean muchas veces cróni-
cos, la persona está absolutamente sana con 
un tratamiento médico muy fácil de seguir. 
Hay que estudiar también la glándula porque 
existen nódulos que precisan pinchar median-
te una PAAF (punción/aspiración/aguja/fina) 
para analizarlos, y a veces se precisa quitar el 
tiroides. Hasta pueden existir cánceres en el 
tiroides, pero incluso el cáncer tiroideo es un 
proceso clínico curable. Destaca que es de los 
pocos cánceres que no tratan los oncólogos 

porque normalmente no requieren tratamien-
tos con quimioterapia.   

¿Qué significa la palabra cretino?
La gente joven relaciona la palabra ‘cretino’ con 
una persona idiota, y así es. Pero era el término 
que recibían los hijos de las madres a las que les 
faltaba la hormona tiroidea y eran efectivamente 
tontos, porque sin hormonas tiroideas no se pro-
duce el desarrollo cerebral normal. Gracias a Dios 
los cretinos han desaparecido porque a todos los 
recién nacidos se les hace la determinación de 
las hormonas tiroideas con ese pinchacito que se 
les da en el talón y cuando se detecta un déficit, 
se pone tratamiento y ya todo cursa con norma-
lidad. Así de importantes son estas hormonas.  #

Los riesgos de los 
trastornos tiroideos 

Las hormonas tiroideas imprimen la velocidad a la que trabajan todas 
las células de nuestro cuerpo

Endocrinología 

Dra. Pilar Martín Vaquero 
Directora Médica Centro D-medical
912086250 / Madrid
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Alrededor del 15% de las parejas españolas en 
edad fértil tiene problemas a la hora de conce-
bir un hijo de manera natural. La Reproducción 
Asistida comprende un conjunto de técnicas 
que ayudan a la reproducción en caso de posi-
bles problemas de esterilidad, y los tratamien-
tos varían según las necesidades de cada pare-
ja, de su edad e historia clínica. 

La inseminación artificial es uno de estos 
tratamientos: es un método sencillo que se 
realiza en consulta, y para el cual no es nece-
sario aplicar ningún tipo de anestesia. Suele 
estar dirigida a parejas jóvenes con pocos pro-
blemas de fertilidad. También está indicada 
en casos de alteraciones leves del seminogra-
ma, dificultades durante el coito, alteraciones 
del moco cervical, endometriosis leve, factor 
inmunológico con bajo título de anticuerpos, 
alteraciones en la ovulación o esterilidad de 
origen desconocido. Este método se reco-
mienda también en mujeres solteras o cuya 
pareja es también mujer, ya que se puede re-
currir a semen de donante para llevar a cabo la 
inseminación.

La inseminación artificial consiste en deposi-
tar en la cavidad uterina de la mujer, en el mo-
mento más próximo a la ovulación, una mues-
tra espermática previamente capacitada en el 

laboratorio, se seleccionan aquellos esperma-
tozoides con mejor capacidad fecundante. 

El tratamiento completo suele durar entre 8 y 
10 días y consta de tres fases. La estimulación 
ovárica, durante la cual se estimulan los ovarios 
con el objetivo de conseguir uno o dos folículos 
que den lugar a una ovulación satisfactoria; la 
capacitación espermática, proceso median-
te el cual se seleccionan los espermatozoides 
con mayor movilidad y se estimula su capaci-
dad fertilizante; y la inseminación, durante la 
cual se introduce a través del cuello del útero 
una fina cánula con la que se depositan los es-
permatozoides en el fondo del útero de forma 
que se acercan al lugar de la fecundación. A los 
pocos minutos los espermatozoides alcanzan 
las trompas donde entrarán en contacto con el 
óvulo. Tan sólo un par de semanas después, la 
mujer podrá conocer si está embarazada. #

Inseminación artificial, 
una solución a los problemas de fertilidad 

En tan sólo 2 semanas, la mujer podrá conocer si está embarazada

Es un tratamiento 
sencillo que se completa 
en 8 o 10 días

Reproducción asistida  

Ginefiv
Clínica de Fertilidad
912086259 / Madrid
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¿Qué es?
El término médico ptosis define una situación 
en la cual se produce una caída del párpado 
superior. Este descenso puede originar, aparte 
del problema estético, una disminución de la 
agudeza visual por oclusión del eje pupilar por 
el párpado o una disminución del campo visual 
superior. Los pacientes intentan, en muchas 
ocasiones, abrir los ojos mediante una eleva-
ción de las cejas para compensar la pérdida de 
función del músculo elevador del párpado con 
el músculo frontal. Debido a este esfuerzo, 
muchos pacientes se quejan de cansancio en 
la región frontal y de pesadez en los párpados. 
En ocasiones, recurren a los dedos para elevar-
se los párpados. En los niños, aparte del pro-
blema estético, la oclusión del eje visual por el 
párpado puede dar lugar a ojos vagos.

¿Qué la causa?
Existen múltiples causas de ptosis. La más 
frecuente, en adultos, es por una desinser-
ción del músculo elevador del párpado que 
es el máximo responsable de la función de la 
subida del párpado. Otras causas de desin-
serción son las cirugías oculares o el uso pro-
longado de lentes de contacto. En los niños, 
la causa más frecuente es un debilitamiento 
congénito del músculo elevador. Sin embar-
go, existen otras causas menos frecuentes 
como enfermedades musculares (distrofias, 
miopatías, miastenia gravis…), enfermeda-
des neurológicas o traumatismos.

¿Cómo se tratan? 
¿Qué resultados se obtienen?
Salvo casos excepcionales, asociadas a en-
fermedades neurológicas, la mayoría de las 
ptosis tienen tratamiento quirúrgico. Normal-
mente, la intervención consiste en realizar un 
acortamiento o una reinserción del músculo 
elevador a través de una incisión en el surco 
palpebral, de manera que la cicatriz queda di-
simulada. En casos de debilidad extrema del 
músculo elevador, pueden realizarse cirugías 
denominadas de suspensión al frontal que 
consisten en la colocación de unas bandas de 
material autólogo (del propio paciente) o de 
material sintético inerte, a través de peque-
ñas incisiones en el párpado y la frente, que 

permiten elevar el párpado aprovechando la 
función del músculo frontal. Existen otras in-
tervenciones, menos comunes, que se basan 
en acortamientos de músculos pequeños del 
párpado que se denominan conjuntivomülle-
rectomías.

En todos los casos, antes de proceder a la 
corrección quirúrgica de la ptosis, se debe 

La ptosis, causas y tratamientos
El doctor Toledano, experto en estos casos, responde a las pregun-
tas más frecuentes de los que sufren esta caída del párpado superior

La causa más frecuente 
es una desinserción del 
músculo elevador del 
párpado
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hacer un estudio y una exploración correc-
ta que determinará el tipo de intervención a 
realizar en cada caso concreto. El objetivo de 
la cirugía es la de mejorar el aspecto estéti-
co, buscando la mayor simetría posible entre 
los dos ojos, y una  correcta apertura y cierre 
palpebral.

Normalmente, los resultados son satisfac-
torios, aunque existe un porcentaje de re-
intervenciones que oscila entre un 5-20% 
de los casos, dependiendo de las diferentes 
técnicas quirúrgicas y la complejidad de los 

cuadros. Como cualquier otra cirugía, la ciru-
gía de la ptosis no está exenta de riesgos y de 
complicaciones como la imposibilidad de cie-
rre palpebral (lagoftalmos), hipocorrección, 
hematoma y edema palpebral, alteraciones 
de la forma del margen palpebral, infecciones 
y granulomas. Los oftalmólogos oculoplásti-
cos se han formado, durante años, en las di-
ferentes técnicas quirúrgicas para la correc-
ción de la ptosis y son los mejor capacitados 
para resolver las potenciales complicaciones 
que pudieran surgir en el postoperatorio de 
las mismas. #

La mayoría de ptosis se 
solucionan con un trata-
miento quirúrgico

Oftalmología 

Dr. Nicolás Toledano Fernández 
Centro Oftalmológico y Oculoplástico de Madrid

912053771 / Madrid
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El cáncer de laringe y de faringe tienen as-
pectos comunes en las causas, en muchos 
síntomas y en tratamientos. Es un tumor que 
se origina en la mucosa de la faringe y laringe, 
causado por el consumo de tabaco y alcohol 
aunque actualmente se está encontrando re-
lación con la infección por el Virus de Papiloma 
Humano (VPH). 

Los síntomas más comunes son: cambios en la 
voz, dificultad para tragar o respirar y sangrados 
por la boca. Cuando tiene afectación de los gan-
glios se notan bultos en el cuello. En general, 
la aparición del tumor se produce tras una fase 
de lesión pretumoral que, si se sigue fumando, 
puede acabar produciendo un cáncer.

El diagnóstico se realiza por una exploración 
del especialista, que realizará una serie de prue-
bas complementarias. Éstas incluyen toma de 
biopsia para confirmar el diagnóstico, estudios 
de imagen con TAC, resonancia u otras pruebas 
que sean necesarias en cada caso. En la actua-
lidad, se emplea en muchos casos la denomina-
da PET (tomografía por emisión de positrones), 
que es capaz de detectar tejido tumoral que, a 
veces, resulta difícilmente visible de otra forma.

Como tratamiento existen diferentes alter-
nativas: la cirugía, la quimioterapia o la radio-
terapia. Estas técnicas no son excluyentes y se 
pueden combinar entre sí.

En general, podemos afirmar que la cirugía es 
la técnica con más posibilidades de curación, si 

bien a veces obligaría a extirpar la laringe com-
pleta. Sin embargo, cada vez hay más técnicas 
quirúrgicas que permiten curarse sin necesitar 
dicha extirpación completa, como son ciertas 
laringectomías supracricoideas, laringectomías 
endoscópicas láser y, más recientemente, téc-
nicas de cirugía transoral con robot quirúrgico, 
que son el mayor avance en el tratamiento qui-
rúrgico del cáncer de laringe y de faringe. 

La prevención se basa en evitar factores de 
riesgo como el consumo de tabaco o alcohol y 
fomentar hábitos de vida saludables. En caso 
de cambios en la voz progresivos y persisten-
tes se debe consultar con el especialista en 
Otorrinolaringología..  #

Cáncer de laringe y faringe
La prevención es el mejor tratamiento

El consumo de tabaco 
y alcohol, factores de 
riesgo

Otorrinolaringología  

Dr. Raimundo Gutiérrez F.
Jefe asociado Fundación Jiménez Díaz
912053863 / Madrid
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“Las pastillas no me funcionan”, 
¿hay otra solución?
Por supuesto. Si bien son la solución más co-
nocida, solo son adecuadas para el 60% de 
hombres que sufren este problema. Cuando 
las pastillas no dan resultados satisfactorios 
disponemos de otras opciones que restaura-
rán la erección del paciente. En caso de que la 
pérdida de erección no responda a una causa 
física, si no que sea consecuencia de un pro-
blema psicológico, también existen terapias 
muy eficaces. Si las erecciones empiezan a 
perder rigidez, es importante acudir a un espe-
cialista para identificar las causas, en la mayo-
ría de casos, la disfunción eréctil es secundaria 
a una enfermedad principal.

¿Perder la erección es normal a 
partir de la tercera edad?
Rotundamente, no. Cumplir años no implica per-
der la erección ni renunciar a la actividad sexual 
siempre y cuando se disfrute de un buen estado 
de salud general. Los factores de riesgo para la 
disfunción eréctil son variados: problemas cir-
culatorios, diabetes, hipertensión, obesidad, 
consumo de tabaco y alcohol…

¿Cuándo está indicada la prótesis 
de pene? 
La prótesis de pene es una solución definitiva 
que está indicada para hombres que no logran 
solucionar la falta de rigidez con fármacos debi-
do a que su insuficiencia circulatoria es severa, 
a una fuga venosa que impide que la sangre se 
mantenga en los cuerpos cavernosos del pene o 

para aquellos que, tras una cirugía, han perdido 
la erección como consecuencia de la misma. 

¿Se mantiene la fertilidad con 
una prótesis? 
Si el paciente es fértil antes de la cirugía, lo se-
guirá siendo tras la misma. La erección consegui-
da con la prótesis posibilitará que la eyaculación 
se produzca en el interior de la vagina y haya mu-
chas más posibilidades de fecundar que cuando 
el paciente no lograba una erección. Es una solu-
ción segura y eficaz, indicada en un 15% de los 
casos. La elección del tipo de prótesis según la 
anatomía del paciente es muy importante para 
garantizar un postoperatorio óptimo y un buen 
funcionamiento de la prótesis.  #

Respuestas a los problemas de erección  
Las conductas impulsivas, el aumento de la actividad física y la difi-
cultad para mantener la atención son algunos síntomas

Urología

Dr. Mariano Rosselló Barberá
Director del Instituto de Medicina Sexual
912053862 / Madrid
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Cada vez más personas se decantan por tra-
tarse los problemas de visión como miopía, 
hipermetropía o astigmatismo con cirugía, no 
simplemente por estética, sino también por 
comodidad. El placer de poder ver bien sin la 
necesidad de usar gafas o lentes de contacto 
hace que personas de entre 20 y 40 años acu-
dan a la cirugía refractiva.

Ésta es una intervención rápida e indolora. 
Se emplea anestesia tópica o local, teniendo 
un alto índice de seguridad, por lo que las com-
plicaciones son infrecuentes. 

En la actualidad, existen varias técnicas qui-
rúrgicas pero “en el Institut de la Màcula i de la 
Retina empleamos tres. Todas, correctamente 
indicadas, son igual de efectivas así que el uso de 
una u otra dependerá de las necesidades y carac-
terísticas de cada paciente” señala la Dra. Paula 
Verdaguer, Oftalmóloga especialista en córnea, 
cirugía refractiva y catarata en el Institut.

• Lasik (Laser Assisted In-Situ Keratomileu-
sis) consiste en la modificación de la forma de la 
córnea para cambiar la refracción o graduación  
total del ojo. Dura unos 20 minutos y se suelen 
intervenir ambos ojos en una misma sesión. La 
recuperación visual es prácticamente inmediata.

• PRK (Queratectomía Fotorrefractiva con 
láser Excimer): corrige las dioptrías sobre la 

superficie externa de la córnea. Su duración es 
de unos 20 minutos y se pueden operar ambos 
ojos en una misma intervención. Se obtiene 
una buena visión a la semana de la cirugía.

• Las lentes fáquicas de cámara posterior 
tipo ICL (Implantable Contact Lens) se intro-
ducen dentro del ojo por delante del cristali-
no y por detrás del iris para corregir miopías, 
hipermetropías y astigmatismos elevados. La 
cirugía dura unos 20 minutos por ojo y, para mi-
nimizar riesgos de infección, se realiza primero 
de un ojo y entre una y dos semanas después 
la del segundo. La recuperación visual es prác-
ticamente inmediata. 

Se deben cumplir unos requisitos para po-
der realizarse esta operación. El primero, ser 
mayor de edad y presentar una graduación es-
table durante al menos un año. No se podrían 
intervenir las personas con enfermedades 
oculares graves o no controladas ni tampoco 
las embarazadas. #

Aumentan las cirugías 
refractivas por funcionalidad

Para mayores de edad y con graduación estable durante al menos un año

Es una intervención 
rápida e indolora con un 
alto índice de seguridad

Oftalmología 

Dra. Paula Verdaguer Agustí
Oftalmóloga en el Institut de la Màcula i la Retina

931549912 / Barcelona
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El Trastorno por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad (TDAH) se trata de un trastorno del 
comportamiento caracterizado por distracción 
moderada a grave, períodos de atención breve, 
inquietud motora, inestabilidad emocional y 
conductas impulsivas.

Aunque para Joseph Knobel Freud dicho 
trastorno no existe sino que es una enferme-
dad creada por la industria farmacéutica (di-
sease mongering), afecta entre un 5 y un 10 % 
de la población infanto-juvenil. 

El director clínico de la prestigiosa Clínica de Psi-
coterapia Complutense, el doctor David Núñez 
Palomo, ha afirmado en una reciente entrevista 
que  “el TDAH es un diagnóstico controvertido, 
debido en parte a que muchas de sus característi-
cas clínicas se superponen con conductas que po-
drían considerarse propias del desarrollo normal” 
y también advierte que “si la sintomatología de 
un niño -aunque coincidiera con los criterios- no 
viniera originada por padecer un TDAH, medicarle 
directamente, puede imposibilitar explicar el por-
qué de su conducta”.

Por eso es importante diagnosticar el tras-
torno y establecer un plan individualizado de 
tratamiento. “Decir que un niño hiperquinético 
y desatento es un síntoma, no es una palabra 
menor. No estar atento o querer llamar la aten-
ción es una respuesta sintomática conductual 
que yo, como terapeuta, tengo que escuchar y 

saber traducir para saber cuál es el problema, 
pero si lo tapo (medicando) ya no lo puedo es-
cuchar ni traducir”.

La madrileña Clínica de Psicoterapia Complu-
tense se ha convertido en un referente a nivel 
nacional en el diagnóstico diferencial del TDAH, 
combinando profesionales de referencia con 
pruebas diagnósticas de última generación. Dis-
ponen del test más avanzado para la evaluación 
del TDAH para analizar el comportamiento del 
niño/a dentro de una clase escolar virtual.

El test evalúa los factores que determinan la 
existencia de TDAH:

• Atención sostenida
•  Atención dividida auditiva y visual
• Impulsividad
• Actividad motora excesiva (Hiperactividad)
• Tendencia a la distracción (usa un sensor 
    de movimiento)
• Velocidad de procesamiento
• Tendencia a la distracción
• Atención auditiva y visual
• Actividad motora 

El doctor Núñez Palomo concluye: “el primer 
factor que va a determinar el éxito de un trata-
miento es no errar en el diagnóstico y encua-
dre del caso”. #

Revolución en el diagnóstico del TDAH
La Clínica de Psicoterapia Complutense cuenta con el test más avanzado 
para la evaluación del TDAH

Afecta entre un 5 y un 
10% de la población 
infanto-juvenil

Psicología

Dr. David Núñez Palomo 
Director Clínico en Clínica de Psicoterapia Complutense

912053766 / Madrid
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La torcedura de tobillo es una lesión muy fre-
cuente en el deporte, pero también en los jue-
gos de los niños, en la vida social y laboral.
Desde siempre la lesión de ligamentos del to-
billo se ha considerado como una lesión benig-
na y se ha tratado con métodos conservadores. 

Sin embargo, hasta un 40% de casos, la le-
sión de ligamentos no cura correctamente y 
deja secuelas importantes. Esta situación, que 
se conoce como “el esguince mal curado”, es la 
demostración que aquella torcedura inicial no 
se ha curado correctamente porque realmente 
se trataba de una lesión más compleja que exi-
gía un tratamiento más específico. 

Las lesiones parciales o completas de liga-
mentos se acompañan generalmente de lesio-
nes internas que pueden pasar desapercibidas 
en un examen físico inicial. Gracias a la artros-
copia, se pueden explorar y ser detectadas y 
tratadas de forma adecuada.

Anteriormente, incluso con estudios com-
plejos, se señalaban lesiones de los ligamen-
tos externos del tobillo pero se consideraban 
lesiones de poca transcendencia y los trata-
mientos conservadores eran el “modus ope-
randi” adecuado y recomendado.

Laxitud articular
No obstante, los examenes artroscópicos de 
los tobillos que presentan  “un esguince mal 
curado” demuestran alteraciones dentro de la 
articulación debidas a la propia debilitación del 
ligamento lesionado, que “no liga” los huesos 

como antes y por tanto se crea un cierto esta-
do de laxitud articular. Además el cartílago, la 
cápsula, los demás ligamentos... se modifican 
y alteran en función de cada paciente y de su 
situación clínica y funcional.

Las consecuencias de la laxitud de los liga-
mentos se conocen técnicamente como sín-
drome de Roce o Impingement del tobillo. El 
síndrome de frotamiento puede ser debido al 
atrapamiento de las partes blandas o a las de-
formaciones y alteraciones del propio hueso. 

La artroscopia nos permite la reparación de 
las lesiones ligamentosas, realizando una re-
paración directa de ligamentos o una plastia 
de substitución de los ligamentos alterados. 
Pero además, también permite tratar las con-
secuencias en forma de lesiones asociadas en 
el cartílago o en otras estructuras de la articu-
lación del tobillo. En ocasiones, en la misma 
artroscopia se pueden tratar las causas y las 
consecuencias en un solo tiempo con una for-
ma de cirugía ciertamente poco agresiva y de 
más rápida recuperación.  #

Torceduras habituales del tobillo y 
el “esguince mal curado”                    

La artroscopia permite detectar y tratar las lesiones de               
ligamento que pueden aparecer con la torcedura y que pasan 
desapercibidas en un examen físico inicial

Un 40% de lesiones de 
ligamentos de tobillo no 
cura correctamente

Traumotología

Dr. Josep Mª Cabestany i Castellà 
Clínica del Dr. Cabestany
912053863 / Sabadell
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El lupus eritematoso (LE) es una enfermedad 
compleja de origen autoinmune cuyas manifes-
taciones son muy variadas. Una de las más fre-
cuentes se produce en la piel. 

Cuando un paciente se presenta en la consul-
ta del dermatólogo con lesiones de lupus erite-
matoso puede ser que sólo se trate de un cua-
dro limitado a la piel o de una manifestación de 
un cuadro sistémico con posible afectación de 
órganos internos. Esto es lo que llamamos un 
lupus eritematoso sistémico o LES. De hecho la 
piel es el segundo quadromás afectado en pa-
cientes con LES, y las lesiones cutáneas repre-
sentan 4 de los 11 criterios diagnósticos del LES.  

Manifestaciones en la piel
Las manifestaciones cutáneas del lupus eri-
tematoso son muy variables e incluyen entre 
otras: LE discoide, LE tumido, fotosensibilidad, 
alopecia, paniculitis lupica, perniosis lúpica, 
vasculitis cutánea, urticaria-vasculitis, atrofia 
blanca, fenómeno de Raynaud, etc. El aspecto 
clínico de las lesiones es muy variable, pudien-

do confundirse con numerosas enfermedades 
de la piel. Por ello, para realizar el diagnóstico 
será fundamental realizar biopsias de las lesio-
nes cutáneas y  realizar los estudios analíticos 
adecuados para poder descartar un LES.

Tratamiento tópico y sistémico
El tratamiento del LE incluye unas medidas ge-
nerales importantes como son evitar el sol, usar 
fotoprotectores de amplio espectro y dejar de 
fumar, dado que el tabaco empeora las lesiones 
cutáneas del LE y puede provocar que fallen 
los tratamientos. Si se trata de un LE exclusiva-
mente cutáneo y con pocas lesiones se puede 
tratar adecuadamente sólo con medicaciones 
tópicas (corticoides de alta potencia e inmuno-
moduladores). 

Las formas de LE cutáneo extensas y los cua-
dros de LES precisarán además del uso de fárma-
cos sistémicos como los antipalúdicos (cloroqui-
na, hidroxicloroquina), corticoides sistémicos y 
los inmunosupresores. Entre estos últimos des-
taca la reciente incorporación del micofenolato 
al arsenal terapéutico (un fármaco que proviene 
de la medicina del trasplante) que está propor-
cionando muy buenos resultados. #

El tratamiento del LE    
incluye evitar el sol 
y dejar de fumar

Dermatología 
Dr. José Manuel Mascaró Galy 

931549816 / Barcelona
Centro Dermatológico Epidermos

Lupus eritematoso: 
una enfermedad que va más allá de la piel  
        Sus manifestaciones cutáneas son muy variables por lo que se puede    
        confundir con distintas enfermedades de la piel
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El tratamiento del cáncer de recto, uno de los 
retos quirúrgicos más importantes, ha sufri-
do importantísimos cambios. Inicialmente, la 
posibilidad de curación pasaba por una ampu-
tación de los esfínteres, que implicaba un ano 
artificial definitivo (colostomía). Afortunada-
mente, en la década de los 80 del pasado siglo, 
más de la mitad de pacientes podían tratarse 
preservando la defecación por el ano.

Posteriormente, la mejora de la técnica qui-
rúrgica con la extirpación completa de la en-
voltura rectal (mesorrecto) y el tratamiento 
multidisciplinar del oncólogo o radioterapeuta 
entre otros especialistas, ha conseguido que 
más del 85% de pacientes mantengan sus es-
fínteres anales y, además, que la superviven-
cia alcance un 80%.

Pero ha sido en este milenio que la cirugía 
laparoscópica junto a unos mejores cuidados 
postoperatorios han conseguido una recupe-
ración más rápida y con menos complicaciones. 
Además, se pueden extirpar ciertas lesiones a 
través del ano con precisión mediante Microci-
rugía endoscópica y la combinación de la lapa-
roscopia con estas técnicas también denomi-
nadas TEM, TEO o TAMIS. Están permitiendo 
conseguir la “extirpación transanal del meso-
rrecto” apostando por conseguir más calidad 
quirúrgica con menor agresión, sin requerirse 
la apertura del abdomen. 

Y esto no es todo,  la mejora de tratamientos 
neoadyuvantes (quimio-radioterapia) previos 

a la cirugía y el hecho de aumentar el tiempo 
de espera hasta la intervención tras su em-
pleo para que actúen con mayor eficacia, está 
haciendo que el tumor haya desaparecido o 
se haya reducido muy notablemente cuando 
operamos al paciente, lo que se traduce en un 
resultado mucho mejor.

El futuro próximo posiblemente consolide 
estudios que están mostrando que personali-
zando el tratamiento, podría incluso en algu-
nos casos evitarse la cirugía, con lo que com-
porta. La realidad es que los resultados han 
mejorado notablemente tanto en la curación 
de esta terrible enfermedad como en la calidad 
de vida de nuestros pacientes. #

Cirugía del cáncer de recto
Evolucionando hacia tratamientos más eficaces y menos agresivos

La supervivencia 
alcanza un 80%

Coloproctología 

Centro Europeo Cirugía Colorrectal

963023318 / Valencia

Dr. José Vicente Roig Vila y Dr. Juan García Armengol
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Desde tempranas  fases de la gestación,  en 
la cadera como en otras partes del cuerpo,  
se suceden una serie de cambios que según 
como se produzcan  van a tener repercusión 
en la cadera.

Con la implementación y desarrollo de nu-
merosas técnicas de diagnóstico por imagen 
podemos asegurarnos que la anatomía y arti-
culación de la cadera cumplen unos paráme-

tros normales, tanto de manera estática como 
dinámica. Esto aporta tranquilidad durante la 
infancia-adolescencia,  a menos que se mani-
fiesten en estas épocas síntomas perfecta-
mente apreciados como extraños (dolor, tras-
tornos de la marcha, cojeras o incapacidades 
posturales) que deben ser  motivo de consul-
ta con el  especialista.

Mejor tratamiento gracias 
al diagnóstico precoz
Es así como desde hace ya algunos años,  no 
solo hablamos del tratamiento de la artro-
sis como  enfermedad de la cadera sino que 
además hablamos  del diagnóstico precoz de 
posibles alteraciones de la cadera en el adulto 
joven,  las cuales podemos tratar y así inten-
tar  evitar que lleguen a una artrosis. Cabe re-
cordar que una artrosis no responde siempre 

a  los tratamientos médicos conservadores y 
que entonces solo le queda ser reemplazada 
en el quirófano por una prótesis de cadera, 
que en el paciente anciano parece una sabia 
solución pero en el adulto joven nos resisti-
mos a aceptar.

La  diversidad de estudios de diagnóstico 
por  imagen (Rx, Ecografias, TAC, RMN, y com-
binaciones con procedimientos mínimamente 
invasivos como la Artro RMN, Artro TAC)  nos 
permiten de manera precisa visualizar y pla-
nificar la técnica quirúrgica más adecuada. 
Así mismo, las modalidades de tratamiento 
por artroscopia y otras técnicas en la articu-
lación de la cadera nos permiten ver y corregir 
una gran cantidad de patologías de manera 
mínimamente invasiva con una recuperación 
a corto y largo plazo satisfactoria.

Los especialistas tenemos pues la respon-
sabilidad de encaminar nuestro entrenamien-
to en dos claros sentidos: el de diagnóstico y 
el de tratamiento.  El primero hacia la minu-
ciosa exploración y la interpretación de nue-
vas imágenes diagnósticas  y el segundo, en 
la profundización y depuración de nuevas 
técnicas quirúrgicas que nos permitan acce-
der a estas patologías de caderas jóvenes que 
siempre han existido y que ahora podemos 
intervenir. #

Dolor de cadera en el paciente joven 
El diagnóstico precoz es muy importante para evitar una futura artrosis

Las nuevas técnicas 
quirúrgicas permiten 
acceder e intervenir 
a las patologías de 
caderas jóvenes

Traumatología

Dr. David Bayona Luna
Fundador y Jefe Médico de Unitrauma

961004951 / Valencia
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El Chequeo Full Body es la revisión más com-
pleta que se ofrece en la Unidad de Chequeos 
Médicos de Creu Blanca, perfilándose como el 
mejor método para un diagnóstico integral.
Full Body, traducido del inglés, significa “cuer-
po entero”. En realidad es una revisión comple-
ta de todo el cuerpo. Podríamos decir que el 
estudio va desde la punta del cabello hasta las 
uñas de los pies.

Lo primero que se hace una vez se toman los 
datos del paciente, es ofrecerle una habitación 
para que deje sus cosas y se sienta más cómo-
do. Después pasa directamente a la consulta 
del médico internista quien le hace la historia 
médica, le explora y valora. A continuación se 
procede a realizar todas las exploraciones: aná-

lisis de sangre y orina, electrocardiograma, eco-
grafía abdominal para poder ver la estructura 
del hígado y de la vesícula, estudio antropomé-
trico (control de vista y oído) y, finalmente, se 
realiza el TAC o DMD Full Body, donde se valora 
el cuerpo entero empezando por el corazón y 
sus arterias. También vemos todas las arterias 
que van del corazón a la cabeza, los brazos, los 
pulmones, el aparato digestivo, hasta llegar a 
las piernas y acabar en los pies. También incluye 
colonoscopia virtual y resonancia craneal para 
el descarte de cualquier lesión cerebral.

¿A quién va dirigido? 
El Chequeo Full Body está pensado para toda 
persona mayor de 40 años que desea realizar 
una exploración médica muy completa con la 
finalidad de:

• Descartar un posible cáncer en colon, pul-
món y cráneo
• Detectar cualquier anomalía cardíaca (ries-
go de padecer infarto de miocardio)
• Estudio completo de columna vertebral para 
descartar hernias discales o lesiones degene-
rativas
• Estudio de la circulación arterial
• Analítica muy completa que incluye: marca-
dores tumorales, estudios hormonales, etc. #

Chequeo full body
Un equipo médico multidisciplinar y los equipos más avanzados permiten reali-
zar una exhaustiva revisión médica en una sola mañana

Radiología 
Clínica Creu Blanca 

931513535 / Barcelona

Medicina preventiva y diagnóstico por la imagen



La caída del cabello, un problema multifactorial 

Lambdapil® ANTICAÍDA Loción es una fórmu-
la patentada a base de 3 activos, (melatonina,  
Ginkgo biloba y  biotina) que estimula la repo-
blación del cabello aumentando la densidad ca-
pilar, en tan sólo 180 días.

Su completa fórmula revitaliza el folículo piloso, 
mientras nutre y fortalece la estructura del cabe-
llo aumentando su grosor, sin ensuciar el cabello.

Lambdapil® ANTICAÍDA Cápsulas. Este com-
plemento alimenticio posee un doble mecanis-
mo de acción, evitando la regresión del folículo 
pilos gracias a su contenido en Serenoa repens, 

estimulando el crecimiento por su aporte en 
L-cistina, Silicio, Taurina, Zinc y vitaminas del 
grupo B imprescindicles para el creciemirnto del 
cabello.

Lambdapil® ANTICAÍDA Champú. Su uso dia-
rio aporta volumen al cabello, dejándolo suave 
y fácil de peinar. Activa la microcirculación del 
folículo piloso y normaliza la secreción sebá-
cea gracias a su contenido en Serenoa repens 
y el compeljo multiactivo Tricogen®

Lambdapil® ANTICAÍDA. 
Recupera cuanto antes la vitalidad.

El estrés, las condiciones ambientales, la alimentación y los cambios hormonales son factores que 
influyen en la caída del cabello. Actualmente más de la mitad de los varones mayores de 25 años 
sufre caída excesiva y más del 25% de las mujeres mayores de 35 años también se ven afectadas 
por este problema que se hace más evidente durante la primavera y el otoño.

Cuando existe una pérdida excesiva del cabello, la fase de crecimiento se acorta y el cabello pasa 
más rápidamente a la fase de caída pudiendo derivar en una alopecia o ausencia de cabello. Por ello 
es fundamental utilizar productos específicos.

Ahora, ISDIN propone para la caída del cabello un nuevo tratamiento integral que actúa sobre las 
3 fases del ciclo capilar.

Con esta nueva propuesta holística, ISDIN aporta una solución integral a aquellos pacientes con caída del ca-
bello. Lambdapil® ANTICAÍDA Loción, Lambdapil® ANTICAÍDA Champú y Lambdapil® ANTICAÍDA Cápsu-
las se complementan entre sí para alargar la fase de crecimiento capilar, retrasando su involución y caída.
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La enfermedad renal producida por la dia-
betes se denomina nefropatía diabética. Es 
una enfermedad crónica y progresiva que se 
desarrolla en un tercio de las personas con 
diabetes. Los niveles de glucosa elevados en 
sangre afectan a los pequeños vasos de todo 
el organismo y también a los que forman parte 
de los riñones. Cuando estos pequeños vasos o 
capilares están dañados no funcionan correc-
tamente afectándose su función, la filtración. 
Los productos tóxicos pueden acumularse en-
tonces en la sangre,  al mismo tiempo que otras 
sustancias necesarias como las proteínas son 
eliminadas por la orina de forma no adecuada. 
Si esto progresa, podemos llegar a la pérdida 
completa de la función de los riñones parándo-
se el  proceso de filtración.

Evolución de la enfermedad
El primer dato específico de que se están pro-
duciendo alteraciones en el riñón es la pre-
sencia de una proteína llamada albúmina en 
pequeñas cantidades en la orina. Esto alerta 
sobre la posibilidad de que los pequeños vasos 
sanguíneos que alimentan los riñones puedan 
sufrir daño si no actuamos. Existen fármacos 
que pueden prevenir y revertir el daño renal en 
fases iniciales.

Además de la diabetes, especialmente cuan-
do está mal controlada, los factores de riesgo 
para la enfermedad renal son el tabaco, la pre-
sión arterial elevada y la historia familiar de 
enfermedad renal.

En las primeras fases del daño renal se pue-
de tratar la hipertensión, mejorar el control de 
las cifras de glucosa y administrar fármacos 
específicos para la enfermedad renal del dia-
bético. Si el daño renal avanza y la insuficien-
cia renal progresa, podemos llegar a necesitar 
tratamiento con técnicas de sustitución de la 
función de nuestros riñones, como la diálisis y 
el trasplante.

El sobrepeso y la vida sedentaria son facto-
res modificables que pueden influir de forma 
clara en el inicio de una diabetes en personas 
predispuestas. Por tanto, son dos factores cla-
ros que pueden prevenirse. #

La enfermedad renal diabética 
o nefropatía diabética   

Si la patología progresa puede provocar la pérdida completa de la 
función de los riñones

Un tercio de las personas 
con diabetes desarrolla 
esta enfermedad

Nefrología
Dra. Francesca Calero González

931549973 / Barcelona
Jefe Clínico de Nefrología en Fundació Puigvert
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La vida sedentaria, el estrés y una alimentación 
inadecuada son factores que afectan directa-
mente en nuestra salud. Hablamos de obesidad 
cuando el índice de masa corporal (IMC) supera 
el 40% y pacientes que con un índice superior al 
35% padezcan enfermedades asociadas como 
diabetes, hipertensión, colesterol, insuficiencia 
cardiaca, etc. Cuando con una dieta equilibrada y 
ejercicio no somos capaces de bajar estos valo-
res, contamos con nuevas técnicas que nos ayu-
darán a normalizar nuestro peso.

“Al someterse a un tratamiento de obesidad 
conseguimos disminuir el apetito, pero es im-
prescindible la reeducación de la alimentación y 
hacer uso de apoyo psicológico para ayudarnos 
a suprimir la ansiedad siempre que sea necesa-
rio”. Tras el procedimiento existe un periodo de 
control en el que nos habremos acercado al peso 
ideal y bajo supervisión con una rutina más salu-
dable alcanzaremos resultados definitivos. Entre 
los tratamientos con mejores resultados desta-
can el balón intragástrico y el método P.O.S.E.

El balón intragástrico
Mediante endoscopia se implanta un 
globo en el estómago consiguiendo 
una sensación de saciedad que impe-

dirá que se exceda en la cantidad de alimentos 
ingeridos. El procedimiento dura apróximada-
mente 20 minutos. Es posible perder hasta 45 kg 
en un periodo de 1 año.

El método P.O.S.E.
El sistema P.O.S.E. consiste en redu-
cir el tamaño del estómago median-
te la realización de unos pliegues 
permitiendo que se pierda peso de 

forma natural. El proceso se realiza mediante 
una endoscopia con anestesia, tras la que se re-
comienda una hospitalización de media estancia 
para tratar posibles molestias. La intervención 
dura entre 45 y 90 minutos. Pasadas 24 horas el 
paciente podrá volver a su rutina diaria. #

El doctor Merello Varela especialista del apa-
rato digestivo, con más de 35 años de expe-
riencia en enfermedades relacionadas con el 
sistema digestivo, es pionero en técnicas de 
adelgazamiento de mínima invasión con más 
de 2.500 balones implantados y 
una eficacia en la pérdida de peso 
de 25 kg de media.  Siga este link 
para obtener más información so-
bre estos y otros tratamientos.

La enfermedad del mañana:
la Obesidad

El 24,1% de los adultos españoles padecen de obesidad, ademas el 27,6% de 
los niños y niñas presenta sobrepeso

Las nuevas técnicas sin
cirugía para la obesidad 
revelan resultados más efi-
caces y en un menor plazo

Aparato Digestivo 
Dr. Juan Ignacio Merello Varela

963023302 / Valencia
Clínica Merello
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Cuando en mi práctica clínica tengo que ex-
plicar a los padres de niños con problemas del 
lenguaje hablado la situación de la proble-
mática de su vástagos, constato el alto nivel 
de dificultad que exhiben en su asimilación, 
algo que está más que justificado, dado que 
los tratados al respecto tienden a ser  com-
plicados y plagados de tecnicismos y teorías 
confusas, sino contrapuestas.

El objetivo de estas líneas es simplificar el 
tema al máximo para que pueda servir de 
“pequeña guía conceptual de supervivencia”.

Me parece muy ilustrativa y simple la clasifica-
ción de los problemas del lenguaje que los sub-
divide en dos grandes grupos: los retrasos y los 
trastornos del lenguaje. En el primer grupo se 
incluyen los niños que presentan un nivel lin-
güístico correspondiente a una edad evolutiva 
inferior a la real (niños de 6 años que hablan 
con un lenguaje normal pero para una edad de 
4 años, por ejemplo). En el segundo grupo se 
incluyen casos donde las desviaciones detecta-
das no están presentes en ningún estadio evo-
lutivo previo. Los integrantes del primer grupo 
presentan, en general, un mejor pronóstico 
evolutivo terapéutico.  

Desde la perspectiva de la patología muchos 
de mis pacientes se hacen una pregunta pre-
via: ¿Cómo se establece qué y cómo es un 
lenguaje normal? La verdad es que son, otra 

vez más, muchas la teorías escritas al respec-
to y con ellas llega la confusión. En mi opinión 
uno de los abordajes más clarificadores pro-
viene de la teoría modular del lenguaje que 
considera, a grandes rasgos, a éste constitui-
do por tres grandes módulos, cada uno con 
sus propias reglas autónomas pero interrela-
cionados entre sí. Tales son: la forma, el con-
tenido y el uso. El primero engloba las reglas 
que definen el “envase” en el que cada idioma 
presenta su mensaje, que a su vez se subdivi-
de en dos: la fonología (o reglas de combina-
ción de sonidos) y la morfosintaxis (o reglas 
de confección de palabras y frases). Así si un 
niño dice: “Mi cafa es gonita” (por “Mi casa es 
bonita”) presenta errores fonéticos pero no 
morfosintácticos. Sin embargo, si dice “Mis 
casa es bonitas” no comete ningún error fo-
nético y sí errores morfosintácticos. 

El contenido es el “diccionario” que cada niño 
ha de tener integrado en su bagaje, en fun-
ción de su edad. Y el uso es la adecuación que 
se ha de tener a cada entorno comunicativo 
para conseguir una comunicación eficaz (por 
ejemplo, no es el mismo registro lingüísti-
co utilizado en una cena de amigos que en 

Introducción a los problemas 
del lenguaje

Hay dos grandes tipos de problemas, retrasos y trastornos, y tres mó-
dulos para definir el lenguaje normal: la forma, el contenido y el uso

Hay dos tipos de proble-
mas del lenguaje: los re-
trasos y los trastornos 
del lenguaje



#niños#

topdoctors.es  #    27

una de trabajo con el jefe). Está en el sentir 
del que suscribe constatar como escaso el 
esfuerzo que se le dedica a la rehabilitación 
del uso del lenguaje, en comparación con el 
dedicado a la forma y el contenido, cuando 
el uso es de una importación determinante 
para conseguir una comunicación eficaz y 
eficiente. Pensemos, por ejemplo, en un ado-

lescente afecto de Síndrome de Down que, a 
pesar de cometer algún error en la fonética o 
morfosintaxis es capaz de adecuar su uso al 
entorno comunicativo presente. Este chico 
puede ser más eficiente y empático que otro 
adolescente con una mejor técnica verbal 
pero con puestas en escena inadecuadas o 

“políticamente incorrectas o desagradables” 
desde un punto de vista lingüístico. 

Para la valoración diagnóstica de todos estos 
aspectos se utilizan test reglados, pero es 
muy importante la observación del lengua-
je espontáneo en entornos abiertos (el niño 
se expresa sin directrices) o cerrados (el  ex-
plorador plantea directrices) siendo del todo 
fundamental, también, la exploración de la 
audición y de la escucha del niño, dado que si 
éstas presentan problemas el desarrollo del 
lenguaje se compromete. 

La clave reside en plantear un abordaje inte-
gral de todos los procesos descritos. #

Para el diagnóstico se 
utilizan test reglados y 
la observación del len-
guaje espontáneo

Otorrinolaringología 
Dr. Oscar Biurrun Unzué 

902244040 / Barcelona
Otorrinolaringólogo y Logopeda en Todo O.R.L
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Ansiedad por separación,        
el trastorno más frecuente en los niños

El temor a separarse de sus padres puede venir acompañado de dolo-
res abdominales, temblor, vértigos y cefaleas

Los trastornos de ansiedad son las patologías 
más frecuentes en la infancia y adolescencia. 
El trastorno de ansiedad más conocido es el 
trastorno de pánico, un trastorno neurótico 
que ocurre cuando se suceden crisis repetidas 

de angustia. Combina síntomas físicos (palpi-
taciones, falta de aire, hormigueos, mareos) 
con síntomas psicológicos (temor irracional, 
sensación de pérdida de control y sensación 
de extrañeza con el entorno). Otros trastornos 
de ansiedad son: ansiedad de separación, las 
fobias, la fobia social, la agorafobia, el estrés 
postraumático y la ansiedad generalizada.

Las manifestaciones clínicas de la ansiedad 
varían con la edad y con el desarrollo emocio-
nal del sujeto. Hay que distinguir entre la an-
siedad como respuesta fisiológica ante situa-
ciones vividas como intensas o estresantes y 
la ansiedad como síntoma de otras enferme-
dades médicas o psíquicas.

La prevalencia de trastornos de ansiedad en 
niños y adolescentes es de entre un 10-20%.  
La ansiedad de separación es el trastorno de 
ansiedad más frecuente en la etapa infantil, y 
afecta hasta un 5% de los niños en edad escolar 
y un 4% de los adolescentes. La manifestación 
clínica es el miedo por desapegarse de los pa-
dres, fundamentalmente de la figura materna.

En el caso de la ansiedad de separación, los 
padres se darán cuenta de que el niño tiene un 
intenso temor por separarse de ellos, temien-
do que sus padres no estén al regreso del co-
legio, o que no le recojan a la salida, se niegan 
a separarse de ellos, reclaman dormir con ellos 
por la noche, tienen miedo a la muerte de los 
padres. Como síntomas físicos se puede acom-
pañar de dolores abdominales, temblor, vérti-
gos, cefaleas. 

Riesgo de depresión
Aunque los síntomas suelen revertir espontá-
neamente, puede complicarse si se cronifican, 
si aparece un trastorno depresivo o bien, apa-
rece una instrumentalización del miedo por 
parte del niño. 
Si la situación se complica podría afectar a su 
día a día y a su rendimiento escolar porque pue-
de llevar a un progresivo aislamiento de sus 
amistades, a una dejadez en sus estudios e in-
cluso experimentar síntomas depresivos como 
apatía, falta de concentración o tristeza. #

Afecta a un 5% de los 
niños en edad escolar y 
un 4% de adolescentes

Psiquiatría 
Dr. Kazuhiro Tajima Pozo

Centro Psiquiatría Coaching
912053765 / Madrid
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La dislexia es un trastorno del aprendizaje re-
levante y persistente de la lectura,  indepen-
diente de cualquier causa intelectual, cultural 
o emocional.
 El cerebro está formado por dos hemisferios, 
derecho e izquierdo, interconectados entre sí. 
El hemisferio izquierdo se ocupa de los procesos 
del lenguaje y el hemisferio derecho está espe-
cializado en la información visual y espacial. 

En la dislexia se produce una disfunción 
del hemisferio izquierdo, afectándose la di-
námica de procesamiento de la información. 
Conocer cuál es la alteración concreta de la dis-
lexia se halla en la investigación. Actualmente, 
los estudios se centran en la relación existente 
entre el lenguaje hablado y el escrito, inten-
tando comprender la relación fonema-grafe-
ma y las dificultades que tienen estos niños y 
niñas en su automatización durante la lectura.

Signos de alerta
Los signos de alerta de la dislexia pueden ser 
significativos en la etapa preescolar, es fre-
cuente observar un desarrollo lento del habla y 
del lenguaje, disnomia (dificultad para recordar 
el nombre de las palabras) retraso para memori-
zar números, letras o días de la semana y dificul-
tades en la adquisición de memoria de formas.

En la etapa de adquisición de las técnicas 
instrumentales (P-5 y 1º y 2º de educación pri-

maria) debemos siempre pensar en un trastor-
no disléxico si hay serias dificultades lectoras 
con gran dificultad para descomponer palabras 
en sílabas o viceversa, confundir, invertir, sus-
tituir u omitir fonemas y sus grafías correspon-
dientes. Es fácil también observar déficits en la 
organización perceptiva, orientación visual-
espacial, organización temporal secuencial, 
atención sostenida y memoria inmediata, así 
como en la organización psicomotriz y en la ad-
quisición de la dominancia lateral y, en definiti-
va, observar una adquisición lectora lenta con 
grandes dificultades lectocomprensivas.

Todo ello condiciona una baja autoestima, 
conductas problemáticas y deficientes habili-
dades sociales.
Tratar la dislexia requiere un diagnóstico pre-
coz y un abordaje terapéutico multimodal que 
incluye a profesionales especializados, escue-
la y padres. Los disléxicos tienen una forma 
distinta de aprender a leer, siendo personas  
capacitadas para acceder a cualquier nivel de 
enseñanza. #

Dislexia, qué es y cómo detectarla 
El tratamiento requiere un diagnóstico precoz y un abordaje tera-
péutico que incluye escuela y padres

Están capacitados para 
acceder a cualquier nivel 
de enseñanza

Psiquiatría infantil  
Dr. Jordi Sasot Llevadot 

932906402 / Barcelona
Jefe de la Unidad de Paidopsiquiatría de Teknon
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Las primeras etapas de la vida son fundamen-
tales para el desarrollo de las principales fun-
ciones motoras, cognitivas, lingüísticas, per-
ceptivas, emocionales y sociales del adulto. 
Las afectaciones neurológicas infantiles cons-
tituyen un hecho transcendental tanto en los 
niños afectados como en sus familias. Es por 
ello que la rehabilitación infantil ha tenido un 
importante desarrollo en las últimas décadas. 
Podríamos definirla como la “rehabilitación del 
desarrollo” con la que se trata de reducir las 
discapacidades funcionales y posibilitar una 
vida adulta lo más autónoma posible.

Ámbitos de la rehabilitación 
infantil
La eficacia de la neurorrehabilitación en la 
etapa infantil depende de su inicio temprano 
en el periodo en el que el sistema nervioso 
está en fase de maduración, período crítico 
en el que existe una máxima vulnerabilidad 
y al mismo tiempo una máxima sensibilidad a 
los estímulos para el aprendizaje. 

La rehabilitación infantil no se trata de in-
tervenciones puntuales o aisladas, sino de un 
proceso que sigue al niño con una discapacidad 
desde el nacimiento hasta el inicio de la edad 
adulta, previniendo, diagnosticando y tratando 
los déficits y complicaciones que puedan apare-
cer en cada etapa concreta del desarrollo con el 
objetivo de minimizar la discapacidad futura.

Las necesidades de rehabilitación infantil en 
niños con discapacidad de origen neurológico no 

siempre son las mismas por la gran variedad de 
déficits y nivel de afectación que nos podemos 
encontrar, por lo cual se debe disponer de dife-
rentes modelos de atención dependiendo de la 
afectación, edad, evolución, nivel de actividad y 
circunstancias sociales del niño, y no estar res-
tringida a un solo ámbito sino que debe cubrir los 
diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el 
niño. Además del hospitalario, la rehabilitación 
infantil debe cubrir otros como el ámbito escolar 
y el familiar.

El ámbito hospitalario en neurorrehabilita-
ción infantil debe ofrecer un seguimiento don-
de se controle la evolución en cada caso, se rea-
lice prevención y diagnóstico de complicaciones 

Abordaje neurorehabilitador
en la etapa infantil  

Su eficacia depende del inicio temprano mientras el sistema nervioso 
está en fase de maduración

La neurorehabilitación 
infantil debe cubrir los 
ámbitos hospitalario, 
escolar y familiar
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y se indiquen tratamientos específicos. El equi-
po de rehabilitación infantil debe ser multidisci-
plinar y trabajar de una manera interdisciplinar 
para conseguir un abordaje global.

Los tratamientos neurorehabilitadores im-
plementados en el ámbito hospitalario serán 
tratamientos específicos siempre con objeti-
vos funcionales concretos como, por ejemplo: 
programas de reeducación del equilibrio y la 
marcha con la utilización de las últimas tecno-
logías para el análisis de la marcha y la utili-
zación de sistemas electro-mecánicos para la 
reeducación de la marcha, valoración y trata-
miento global de la espasticidad, incluyendo 
tratamiento farmacológico sistémico y local 
mediante infiltraciones con toxina botulínica, 
de fisioterapia y terapia ocupacional, valora-
ción de ortésis y tratamiento quirúrgico; pro-
gramas de reeducación de las actividades de 
la vida diaria y tratamiento neuropsicológico 
especializado para potenciar las funciones 
cognitivas, emocionales y conductuales afec-
tadas; actividades grupales y deportivas para 
promover la adaptación a la discapacidad, la 
integración y la participación en actividades 
escolares, deportivas y sociales.

En cuanto al ámbito escolar, todos los ni-
ños con alteraciones motoras con edades 
comprendidas entre los 6 y 18 años deben es-
tar escolarizados, ya sea en escuelas ordina-
rias con adaptaciones curriculares y profesor 
de apoyo, según las necesidades específicas 
de cada niño, y con apoyos de fisioterapia y 
logopedia. Los niños con plurideficiencias y 
severa afectación cognitiva se escolarizarán 
en centros de educación especial donde re-
cibirán tratamientos de mantenimiento de 
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y 
curas de enfermería, si lo precisan. 

El abordaje de la discapacidad en la etapa 
infantil es de suma importancia al tratarse de 

déficits permanentes pero a la vez cambian-
tes a lo largo del desarrollo del niño, por lo 
que su seguimiento deberá ser continuo en 
todas las etapas con una correcta utilización 
y coordinación de los recursos en los distintos 
ámbitos. Esta optimización de los recursos se 
consigue mediante el seguimiento del niño 
en unidades especializadas en rehabilitación 
infantil que sirvan de conexión entre los dife-
rentes ámbitos, garantizando un seguimiento 
multidisciplinar que cubra todas las  necesi-
dades del niño, así como de su familia y pro-
mueva la mayor integración y participación 
posible en la comunidad a pesar de los déficits 
neurológicos existentes. #

Neurorehabilitación
Dr. Daniel León González

931513544 / Barcelona
Institut Guttmann
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¿Te has parado a pensar alguna vez en la 
complejidad de las orejas? Coge un espejo 
y míralas detenidamente. Una a una, por-
que ésta es de las pocas cosas que en el ser 
humano no se pueden comparar de un solo 
golpe de vista: están orientadas planas y con 
180º de diferencia. 

Piensa un poco en aquel amiguito de Prima-
ria. Sí, el de las orejas (¡espero que no fueras 
tú!). No puedes imaginar cómo lo pasaba. Con 
los compañeros… y hasta por los profesores 
con su sonrisa cómplice.

El primer trabajo científico serio que hice en 
mi vida trató precisamente de las orejas “en 
soplillo” (cruel denominación).

Fue hace muchos años, al principio de mi re-
sidencia en Cirugía Plástica. Era la época que 
los chicos llevaban melenas…y que nos visi-
taban cuando debían hacer el Servicio Militar, 
con una gravísima urgencia: ¡las orejas! Les 
cortarían el pelo y aparecería ante el mundo 
aquella terrible imagen…

El estudio lo hicimos sobre 10 jóvenes. Y las 
conclusiones fueron demoledoras: ocho eran 
introvertidos, dos violentos. Y los 10 inestables, 
inseguros. Los años de agresión social habían 
hecho mella sobre sus personalidades en for-

mación. Concluimos que las orejas prominentes:
• Son un problema personal grave: no se 

puede hacer nada para modificarlas (he visto 
usar pegamento de contacto, bandas, artilu-
gios nocturnos… patético).

• Son un problema social grave: no evolucio-
namos, la sonrisa cómplice sigue ahí.

• Deben tratarse pronto por la gran afecta-
ción que producen:

     - Desde los 7 años
   - Si el niño lo pide (no tratamos padres, 

sino niños: hay que preguntarles)
• Deben ser operadas por  un experto: los 

errores quirúrgicos tienen mala solución. El 
cartílago no perdona.

• Sus resultados con las técnicas actuales 
son excelentes y sin marcas visibles. Lo hace-
mos en adultos con anestesia local y en niños 
con una sedación ligera.

La preocupación por la forma de las orejas 
no es nueva. Su corrección ya era practicada 
en la India, en el siglo V antes de nuestra era, 
por el médico ayurvédico Sushruta. Desde 
entonces ha ido evolucionando hasta ser ac-
tualmente uno de los tratamientos más sa-
tisfactorios de la cirugía estética porque sus 
resultados no sólo tratan una imagen sino 
fundamentalmente su reflejo más profundo: 
retrasos escolares, inseguridades, ansiedad, 
etc. Lo hemos comprobado en nuestros 38 
años de práctica de la otoplastia. #

La otoplastia, uno de los tratamientos 
más efectivos de la cirugía estética

Las orejas prominentes 
son un problema per-
sonal y social grave que 
debe intervenirse lo 
antes posible

Las técnicas actuales no dejan señales y se puede llevar a cabo en niños y adultos

Cirugía Plástica  
Dr. Juan A. Mira González

961004957 / Valencia
Cirujano pástico en Clínica Dr. Mira



#descubre#

topdoctors.es  #    33

El cáncer ginecológico es aquel que afecta al apa-
rato genital de la mujer. Los más frecuentes son: 
el cáncer de ovario, el cáncer de cuello uterino, el 
cáncer de endometrio y el cáncer de vulva. Los 
casos de trompa uterina y de vagina se pueden 
considerar más excepcionales.

De todos ellos, el único que se puede prevenir 
es el cáncer de cuello uterino que está producido 
por el virus del papiloma humano que se trans-
mite por relaciones sexuales y del que existen 
vacunas muy eficaces que, si se pusieran a toda 
la población, tanto a mujeres como a hombres an-
tes de tener relaciones sexuales, evitarían que se 
produjera el cáncer. 

En este sector, se han realizado muchas nove-
dades en su diagnóstico. En el caso del cáncer de 
ovario o del cáncer de endometrio, la ecografía 
transvaginal y de ecógrafos 3D y 4D han resulta-
do decisivos para el diagnóstico precoz de estos 
tumores, mientras que en el cáncer de cuello y en 
el de vulva la detección del virus del papiloma hu-
mano, la citología y la colposcopia son las princi-
pales armas diagnósticas de las que disponemos. 

Los síntomas y tratamientos
Los tres grandes síntomas en ginecología son la 
leucorrea, que es un aumento del flujo vaginal 
normal, el dolor, localizado en el abdomen o en 
los genitales externos y las hemorragias vagina-
les. Cualquiera de estos síntomas es motivo de vi-
sita al ginecólogo para valoración de los mismos e 
investigación mediante pruebas, de las posibles 
causas de estos síntomas.

Las revisiones son fundamentales para la de-
tección de las enfermedades ginecológicas. En 
cuanto a la frecuencia, lo mejor sería una al año 
desde que se empiecen a tener relaciones sexua-
les, a fin de informar sobre los riesgos de las infec-
ciones de transmisión sexual y de los embarazos 
no deseados y realizar las pruebas diagnósticas 
adecuadas para el diagnóstico precoz del tumor.

Una vez se ha diagnosticado el cáncer, su tra-
tamiento es fundamentalmente quirúrgico, 
aunque en la mayoría de los casos hay que com-
plementarlo con radioterapia, quimioterapia y 
ocasionalmente hormonoterapia. #

Novedades en el diagnóstico del 
cáncer ginecológico 

Las revisiones también son claves para la detección de estas            
enfermedades

El único que se puede 
prevenir es el cáncer de 
cuello uterino produci-
do por el virus del papi-
loma humano

Ginecología
Dr. Juan José Vidal Peláez 

912086277 / Madrid
Jefe Unidad de la Mujer H. Ruber Int.
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La epífora o lagrimeo involuntario es una si-
tuación muy molesta en la que hay un desbor-
damiento de lágrimas sobre la mejilla. Aunque 
puede presentarse a cualquier edad es, sin 
embargo, más común entre los bebés menores 
de 12 meses y los adultos mayores de 60 años.  

Causas que lo pueden provocar
Hay dos causas principales de lagrimeo: con-
ductos lagrimales obstruidos o producción ex-
cesiva de lágrimas.

Si los conductos lagrimales de un paciente se 
estrechan o se bloquean (comúnmente cono-

cido como rija) sus lágrimas no serán capaces 
de drenar y se acumularán en el ojo y, final-
mente, se desbordarán por la mejilla. Este es-
tancamiento de las lágrimas aumenta el riesgo 
de desarrollar infecciones y puede hacer que 
veamos borroso.

El exceso de producción de las lágrimas ocu-
rre cuando se produce una irritación de los ojos 
como cuando se tiene conjuntivitis o se trabaja 
en ambientes con calefacción.  

Diagnóstico
No siempre es fácil determinar el motivo por el 
que un ojo llora. Por ello es importante que el 
paciente sea estudiado por un oftalmólogo es-
pecialista en vía lagrimal (cirujano oculoplástico) 
que explorará la superficie ocular y el estado de 
los conductos lagrimales en el gabinete de con-

sulta. En ocasiones es preciso realizar radiogra-
fías o  un escáner específico de la vía lagrimal.

Tratamiento
Si el motivo es un exceso de producción de lá-
grimas habrá que tratar la causa que provoca la 
misma, es decir, la conjuntivitis.

Cuando se trata de bebés que nacen con el 
conducto obstruido y tienen lagrimeo y con-
juntivitis frecuentes se realiza un sondaje de la 
vía lagrimal, lo cual es un procedimiento fácil, 
seguro y altamente efectivo.

Si el paciente presenta una obstrucción de 
los conductos lagrimales la solución pasa por 
crear una nueva vía de drenaje entre el ojo y la 
fosa nasal. Esta intervención puede realizarse 
a través de la piel, a través de la fosa nasal o 
bien a través de los propios conductos lagrima-
les empleando un láser especialmente diseña-
do para esta intervención.

En cualquier caso, siempre es recomendable 
consultar con un oftalmólogo especialista en 
enfermedades de la vía lagrimal, pues podrá 
ofrecer un tratamiento más personalizado a 
sus necesidades.  #

Lagrimeo involuntario 
Está causado por conductos lagrimales obstruidos o producción ex-
cesiva de lágrimas

Afecta a un 60% de los 
mayores de 60 años

Oftalmología 
Dr. Ignacio Genol Saavedra

912053508 / Madrid
Especialista en C. Plástica Ocular
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La tos crónica (TC)  es aquella tos que persiste 
más de 8 semanas y afecta entre un 7% al 10% 
de la población, especialmente mujeres en la 5ª 
década. El mecanismo de la TC obedece a un arco 
reflejo donde los receptores periféricos se sitúan 
en laringe, árbol tráqueo-bronquial y esófago y, 
en menor cuantía, en oído medio y pericardio. 

Si tratamos la inflamación que se origina en 
esos lugares teóricamente podremos anular la 
vía aferente del arco reflejo. La experiencia in-
ternacional mantiene que no es tan fácil abatir 
la TC por tres motivos: el nivel de profundización 

del diagnóstico de la inflamación en la periferia 
del arco reflejo, la posibilidad de varios orígenes 
simultáneos del inicio de la estimulación y la hi-
persensibilidad adquirida a nivel del centro de 
la tos en el sistema nervioso central, que puede 
motivar  que aún pequeños estímulos periféricos 
puedan producir tos. Varios estímulos proceden-
tes de diversos lugares pueden desarrollar a nivel 
central una supraestimulación por convergencia 
de los mismos que, con el tiempo, puede alterar 
de forma crónica el reflejo de la tos. 

Habitualmente la TC está asociada a la triada 
diagnóstica: inflamación bronquial eosinófila 
(IBE), reflujo gastroesofágico (RGE) y enferme-
dad de la vía aérea superior, y normalmente res-

ponderá al tratamiento específico. No obstante, 
la solución total de la tos es rara cuando se trata 
según esa triada, excepto en la IBE, cuando se 
prescriben corticoides. Por eso, se valora cada 
vez más el Síndrome de la Tos Crónica como un 
Síndrome de Hipersensibilidad en algún lugar del 
arco reflejo. Esta hipersensibilidad la podemos 
medir en el laboratorio pero se ha comprobado 
en algunos tosedores que este test permanece 
anormal a pesar de que la TC mejore al tratar la 
hipersensibilidad central; y esto ocurre con una 
frecuencia cercana al 40% de TC. Este tipo de tos 
se denomina entonces refractaria o inexplicable 
obligando a comenzar una rehabilitación laríngea 
(por ser el lugar de mayor número de receptores)  
intensa y utilizar medicamentos que actúan a ni-
vel neurológico. #

Tos crónica: un síntoma        
frecuente y de compleja solución  

Afecta entre un 7 y 10% de la población

Se considera crónica 
cuando la tos persiste 
durante más de ocho 
semanas

Neumología 
Dr. Adalberto Pacheco Galván

912053878 / Madrid

Centro Médico Habana
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Los rellenos faciales o rellenos dérmicos son sus-
tancias diversas que pueden ir desde productos 
temporales hasta permanentes. Se administran 
mediante inyecciones con agujas de calibre muy 
fino en determinadas zonas de la cara. 

Son una de las técnicas más solicitadas en 
medicina estética debido a la rapidez de resul-
tados, sencillez de aplicación y seguridad de 
los productos. 

Clases de rellenos faciales
La sustancia que más se utiliza es el ácido hia-
lurónico que es un relleno temporal de aproxi-
madamente 10 meses de duración. Se pueden 
corregir arrugas de todo tipo, tanto finas como 
profundas. Es un relleno excepcional para pa-
tas de gallo, entrecejo, contorno de labios y 
para realzar los pómulos. Otros rellenos tem-
porales que se utilizan cada vez menos son los 
rellenos de colágeno. 

También hay tipo de rellenos semi-permanen-
tes como, por ejemplo, la hidroxiapatita cálcica, 
que son rellenos con una mayor duración que los 
temporales. Este relleno también tiene efecto 
tensor, con lo cual también puede ser utilizado 
para la corrección de la flacidez de la cara. 

Otro tipo de rellenos son los permanentes 
(por ejemplo poliacrilamida, alquil-amida), 

con un efecto más duradero. Estos rellenos 
son cada vez menos utilizados debido a la 
mayor frecuencia de efectos secundarios y al 
diferente efecto que producen con el paso del 
tiempo, ya que la forma de la cara va cambian-
do con los años. 

Recurrir a un relleno facial
La indicación principal de un relleno facial es 
restaurar el volumen de determinadas zonas 
de la cara que, por determinadas circuns-
tancias, han perdido realce. Las zonas que 
habitualmente se tratan mediante rellenos 
faciales son las arrugas “de reposo”, que son 
arrugas que están presentes aunque uno no 
esté haciendo ningún gesto con la cara, por 
ejemplo surco nasogeniano, labios, surco de 
la lágrima, etc… Otra indicación de estos relle-
nos es aumentar el volumen de los pómulos o 
disimular arrugas producidas por flacidez. 

Además, se puede conseguir mejorar la fla-
cidez de la cara al aumentar el volumen en de-
terminadas zonas, ya que siempre se logra un 
efecto tensor que mejora el descolgamiento 
de la piel. #

Rellenos faciales: 
Recupera la firmeza del rostro 

Es una de les técnicas más solicitadas por su rapidez en resultados y 
su seguridad

La sustancia que más se 
utiliza es el ácido hialu-
rónico

Dermatología
Dr. Javier Pedraz Muñoz 

912053525 / Madrid
Dermatólogo en Centro Médico Fermín Caballero
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Se considera asexualidad a la condición sexual 
de una persona que no siente ninguna atrac-
ción sexual y no siente deseo por el placer 
sexual.

A pesar de no sentir atracción sexual, los 
asexuales sí pueden experimentar atracción 
romántica, ya sea hacia uno o ambos géneros 
(pueden ser heterorrománticos, homorro-
mánticos o bi-románticos). Es decir, que pue-
den buscar relaciones de pareja románticas, 
pero a menudo desearían que dichas relacio-
nes no incluyeran actividad sexual. Recientes 
estudios cifran su prevalencia en el 1%. Es de-
cir, que de cada 100 personas 1 sería asexual. 

Y cada vez se habla más de ello porque con 
la asexualidad está sucediendo algo similar a 
lo que sucedió con otras orientaciones sexua-
les.  En este sentido, en el año 2001 se fundó la 
red “AVEN”, que proviene de las siglas en inglés 
(Asexual Visibility and Education Network). 
Esta comunidad provee un espacio seguro para 
asexuales, investigadores o curiosos que de-
sean conocer  o preguntar sobre asexualidad.

No debe ser considerada como 
una enfermedad
La gente no necesita excitación sexual para 
estar sana. No obstante, en ocasiones, la falta 
de deseo sexual puede ser síntoma de alguna 
enfermedad física o mental, o bien consecuen-

cia de alguna medicación. Cuando una persona 
que habitualmente experimenta atracción 
sexual deja de sentir esa excitación, es posible 
que sea por una causa médica subyacente.  

Cuando seguir una terapia
El asexual, por definición, se siente satisfecho 
sin mantener relaciones sexuales. El problema 
es que vivimos en una sociedad sexualizada y 
se espera de nosotros que seamos sexuales.  
Una persona asexual debe enfrentarse a una 
confusión grave a causa de la falta de informa-
ción. Cuando estos problemas de aceptación 
implican un sufrimiento, un psiquiatra puede 
ayudar. 

En otros casos, la problemática viene deri-
vada de la vida en pareja. Cuando en la pareja 
uno de sus miembros es asexual y el otro no 
puede generar dificultades en la relación. Si la 
asexualidad afecta de manera adversa a la re-
lación de pareja, es posible que un sexólogo o 
terapeuta de parejas pueda ayudar.  #

1 de cada 100 personas 
es asexual según los 
últimos estudios

Asexualidad, ¿qué es y cómo abordarla? 
Aunque no se sienta atracción sexual sí que se puede experimentar una            
atracción romántica

Psiquiatría 
Dr. Rafael Fdez. García Andrade 

912053768 / Madrid
Hospital Clínico Universidad San Carlos
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La rotura del ligamento cruzado anterior 
(LCA) es una lesión frecuente e incapacitante 
en deportes que implican cambios bruscos de 
dirección y saltos como el fútbol, esquí, ba-
loncesto y balonmano.

La Clínica CEMTRO es uno de los hospitales 
del mundo con mayor experiencia en cirugía del 
LCA, superando las mil reconstrucciones al año. 
Una de cada 16 plastias que se realizan en Es-
paña se hace en nuestro Hospital. Numerosos 
estudios han demostrado una correlación entre 
el número de cirugías y los mejores resultados, 
menor número de complicaciones y de fallos de 
la plastia.

El habernos convertido en centro de referencia 
se lo debemos sin duda al doctor Pedro Guillén,  
pionero en la reconstrucción artroscópica del 
LCA a principios de los años 80. Desde entonces 
su tratamiento ha ido evolucionado gracias al 
mejor conocimiento de la anatomía y la biomecá-
nica, el avance en las técnicas artroscópicas y la 
rehabilitación acelerada.

La reconstrucción del LCA consiste básicamen-
te en sustituir el ligamento roto por un tejido del 
paciente o de donante al que llamamos plastia. El 
tipo de plastia lo elegimos específicamente para 

cada paciente en función de la edad, deporte, ci-
rugías previas y características anatómicas como 
el peso y morfotipo de la extremidad. 

Esta cirugía “a medida” logra que el paciente 
vuelva a realizar su actividad deportiva y dismi-
nuye el riesgo de lesiones meniscales o cartilagi-
nosas secundarias.

La cirugía se realiza bajo anestesia epidural, 
los pacientes están un día en el hospital y co-
mienzan a mover la rodilla al día siguiente de la 
intervención. Al mes pueden hacer una vida se-
dentaria sin muletas, se suben a la bicicleta a los 
2 meses, practican footing a los 3 meses y depor-
tes de riesgo a los 6 meses. #

La reconstrucción del ligamento 
cruzado anterior

Un traje a medida para cada paciente

La reconstrucción del 
LCA consiste en sustituir 
el ligamento roto por un 
tejido del paciente o de 
donante

Traumatología 
Dr.  Manuel Leyes Vence 

911538720 / Madrid
Clínica CEMTRO
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Todos sufrimos a lo largo de la vida por lo menos 
una vez lumbalgia o lumbociatalgia. Lumbalgia 
es un dolor en la columna lumbar que ocurre 
más frecuentemente en la zona lumbar baja y 
lumbosacra. Cuando se produce irradiación de 
dolor a una o las dos piernas es la ciatalgia. 

En el 95% de los casos estos dolores se 
producen a base de cambios degenerativos 
de los discos intervertebrales, que pueden re-
sultar en protrusiones o hernias discales que 
podrían producir compresión en las estructu-
ras nervales sensibles como el saco dural y las 
raíces nervales que pasan por los conductos 
de la columna. Esto produce un dolor muy in-
tenso irradiando hacia una o las dos piernas, 
la ciatalgia. También se producen lentamente 
cambios degenerativos de las articulaciones 
de la columna y pueden ocluir el espacio del 
saco dural y las raíces nervales por crecimien-
to óseo, resultando en claudicación espinal, 
una sensación de pesadez y dolor en las pier-
nas que empeora al andar.

Tratamiento
La mayoría de los casos se pueden resolver con 
tratamiento conservador como rehabilitación 
y fisioterapia o/y tratamiento mínimamente 
invasivo con infiltraciones directamente a la 
zona afectada. Sin embargo, hay casos que re-
quieren tratamiento quirúrgico. Hoy en día la 
técnica usada es la descompresión microscó-
pica. Esta nueva técnica nos permite reducir el 
daño del abordaje al mínimo, por lo cual el pa-
ciente se va a casa el día siguiente de la cirugía. 

Si la colocación de implantes está indicada 
como, por ejemplo, en casos de grave inesta-
bilidad o deformidades degenerativas des-
compasadas, gracias al avance en este campo 
el paciente se recupera más rápidamente aun-
que la cirugía sea más agresiva que la técnica 
microscópica. La movilización se realiza con 
faja y el paciente puede ser dado de alta antes 
para volver a una vida normal sin dolor.  #

En el 95% de los casos 
los dolores son por cam-
bios degenerativos de los 
discos intervertebrales

Lumbalgia, causas y cómo acabar con el dolor
La mayoría de casos se tratan con rehabilitación pero en algunos casos se nece-
sita cirugía

Traumatología
Dr. Robert Krämer 

931549776 / Barcelona
Clínica Teknon Grupo Spineli
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La blefaroacalasia es la caída de la piel del pár-
pado superior junto con bolsas de grasa en el 
párpado inferior, que produce el envejecimien-
to de la zona periorbitaria.

El tratamiento quirúrgico es la Blefaroplastia 
o Cirugía de los párpados, que se realiza bajo 
anestesia local con sedación y sin ingreso. Es 
una cirugía que se realiza en 60-90 minutos y el 
resultado es el rejuvenecimiento de la mirada.

La técnica quirúrgica en el párpado superior 

consiste en eliminar el exceso de piel que re-
posa en las pestañas y que produce cansancio 
en el párpado a lo largo del día. También se ex-
trae la bolsa interna superior aprovechando la 
misma incisión. 

En el párpado inferior siempre hay “bolsas” 
que son la grasa herniada de la cuenca orbita-
ria y que, en condiciones normales, sirve de al-
mohadilla para el globo ocular. Con el paso del 
tiempo, debido a la laxitud de los músculos or-
biculares, se produce una pequeña herniación 
de la misma hacia el exterior que se traduce en 
tres bolsas: interna, media y externa, perfec-
tamente definidas y que producen el abomba-
miento o hinchazón del párpado inferior.

La extracción de las mismas se hace habi-
tualmente vía trasconjuntival, es decir, por 
dentro del párpado para que la cicatriz no que-

de visible. Solo en el caso en que se asocie un 
exceso de piel en el párpado puede hacerse vía 
externa, haciendo una incisión a 2 mm del bor-
de de las pestañas.

Postoperatorio
El postoperatorio no es doloroso, solo incómo-
do porque dejamos unos steri-strip que cu-
bren los puntos y que molestan al parpadear. 
La inflamación produce sequedad ocular, por 
lo que se deben usar colirios humectantes. Los 
puntos se retiran en 5-7 días y la cicatrización 
siempre es buena, debido a que la piel de los 
párpados es muy fina.
Para conseguir un rejuvenecimiento facial in-
tegral aconsejamos asociar a la blefaroplas-
tia un lipofilling o relleno con grasa autóloga 
facial. Se extrae de la grasa periumbilical me-
diante una técnica de liposucción con cánulas 
especiales que no dañan el adipocito y, tras so-
meterla a un proceso de centrifugación y pre-
paración, se inyecta en la zona malar, cola de la 
ceja, párpados y surcos nasogenianos. #

Blefaroplastia:  Rejuvenece tu mirada
La Blefaroplastia es un tratamiento poco agresivo que consigue   
grandes resultados

Es una cirugía que se 
realiza en 60-90 min 
con anestesia local y    
sin ingreso

Cirugía Plástica 
Dra. Montserrat Salvador L.

931549768 / Barcelona
Institut Universitari Dexeus
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Para un tratamiento exitoso del sobrepeso y 
obesidad tanto en niños como en adultos con o 
sin enfermedades asociadas es imprescindible 
el conocimiento de su metabolismo. Hay per-
sonas que “queman” mejor los carbohidratos 
que las grasas y a la inversa. Hacer una dieta 
baja en grasas por ejemplo a base de fruta, en-
salada y verduras en ocasiones provoca un au-
mento de peso. Ya que cada persona tiene un 
metabolismo distinto ¿Cómo se sabe qué tipo 
de alimentos engorda más o menos a cada per-
sona? La cantidad de calorías necesarias para 
cada persona y el tipo de principios inmediatos 
es una función de una parte de nuestras célu-
las llamada mitocondria. 

El estudio del metabolismo tanto en reposo 
como en ejercicio físico analiza la función mi-
tocondrial e indica de forma totalmente cientí-
fica la alimentación adecuada para cada perso-
na y el tipo de actividad física que debe realizar 
para perder grasa corporal, manteniendo la 
masa muscular, masa ósea y estado inmuni-
tario. Y es importantísimo realizar dichos es-

tudios en pacientes diabéticos, hipertensos y 
post-infartados para mejorar la calidad y espe-
ranza de vida previniendo complicaciones. 

El sistema metabólico Dr. Ibáñez ha sido 
creado después de más de 25 años de investi-
gación en el campo de la nutrición y fisiología 
del ejercicio físico. 

Los estudios metabólicos en reposo y en 
ejercicio físico es la única tecnología que per-
mite crear el programa de tratamiento alimen-
tario y de ejercicio físico que necesita cada 
persona de una forma totalmente personaliza-
da, rigurosa y segura.  #

El sistema metabólico 
Dr. Ibáñez ha sido crea-
do después de más de 
25 años de investiga-
ción en el campo de la 
nutrición y fisiología del 
ejercicio físico.

No existe una dieta óptima 
sin un estudio del metabolismo

Es especialmente importante que se realicen en pacientes diabéticos, hiperten-
sos y post-infartados

Antiaging
Dr. Ivan Ibáñez 

972005804 / Girona
Centro Longevidad
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La sonrisa gingival o “gummy smile” afecta al 
10% de la población. Es una alteración fisioló-
gica de la posición de la encía al sonreír en la 
que, como su nombre indica, el paciente ense-
ña una cantidad excesiva de encía cuando son-
ríe, como podemos observar en la figura 1. Esta 
apariencia puede resultar antiestética para el 
paciente y puede acarrear problemas de salud 
en un futuro.  

Deberíamos saber que si observamos que en-
señamos mucha encía al sonreír o que nuestros 
dientes nos parecen muy cuadrados, debemos 
consultar con un especialista en encías, llamado 
periodoncista, para la valoración de una posible 
sonrisa gingival. Otros signos a tener en cuen-
ta es si nuestra encía esta siempre inflamada 
y sangra aunque realicemos higienes dentales 
con frecuencia. Si nuestro odontólogo/estoma-
tólogo no encuentra solución, debemos acudir 
al periodoncista para que realice un correcto 
diagnóstico de nuestra encía. 

Más allá de la estética
La sonrisa gingival no supone solo una cues-
tión estética, hemos de saber que la encía 
que se encuentra en exceso no está adheri-
da al diente, sino que se encuentra apoyada 
sobre el diente. De manera que con el tiempo 

se creará un espacio entre la encía y el diente, 
que en el futuro será colonizado por bacterias, 
pudiendo provocar caries, o bien, inflamación 
en la encía primero y destrucción del hueso en 
un segundo estadio, lo que conocemos como 
periodontitis o “piorrea”. Es por ello, que el co-
rrecto diagnóstico y tratamiento de la sonrisa 
gingival conlleva mejorar nuestra estética y 
nuestra salud.

En la mayoría de los casos el tratamiento para 
la sonrisa gingival es muy sencillo. Con una ciru-
gía ambulatoria en la que eliminamos el exceso 
de encía y, en muchas ocasiones, el exceso de 
hueso, el paciente puede disfrutar de una sonri-
sa mucho más bonita y sobretodo evitar proble-
mas en un futuro, como vemos en la figura 2.  #

Sonrisa gingival, 
un problema estético y de  salud

Si enseñamos mucha encía al sonreír o nuestros dientes parecen 
muy cuadrados debemos acudir al especialista

Puede conllevar una 
futura periodontitis o 
“piorrea”

Odontología 
Dr. Jordi Alcázar Tomás

931549786 / St. Andreu de la Barca
Central Dental Puig Baldrich

 fi
gu

ra
 1 

- A
nt

es
 fi

gu
ra

 2
 - 

De
sp

ué
s



#descubre#

topdoctors.es  #    43

Como director del Centro de Fisioterapia 
Toni Bové les quiero presentar nuestro Cen-
tro y nuestra filosofía de trabajo. Soy Di-
plomado en Fisioterapia y DUE, desde hace 
treinta y dos años soy el Fisioterapeuta del 
FCBarcelona en la sección de  Baloncesto y 
también colaboro como  fisioterapeuta  en el  
Comité Olímpico Español, participando en los 
últimos ocho Juegos Olímpicos.

La filosofía del centro es la misma que se apli-
ca en el mundo del deporte: rápida, de calidad y 
efectiva. Realizamos una  recuperación globali-
zada y en movimiento,  intentando personalizar 
cada caso en función de los requerimientos de 
cada paciente pues no es lo mismo una perso-
na joven con un problema de tobillo que ha de 
practicar deporte de forma inmediata y con alto 
rendimiento, que la que necesita recuperarse 
de esa misma lesión para tener calidad de vida. 

Tenemos muy claro que nuestra mejor arma 
de trabajo son las manos y nos ayudamos de la 
magnetoterapia, la diatermia profunda (indiba 
/ tecar), láser, ultrasonidos y toda la gama de 
corrientes terapéuticas, sin olvidar los ejerci-

cios, también con  el trabajo acuático que nos 
es de gran ayuda  junto con el hielo.

Debemos tener presente también que una 
buena recuperación ha de complementarse 
con una posterior readaptación, hasta poner 
la parte lesionada igual que estaba antes de la 
lesión y también adaptada a las necesidades 
de paciente. Nos gusta, como he dicho ante-
riormente, hacer la recuperación a medida del 
paciente, de la lesión y del tiempo.

Por esto, en muchas situaciones nuestras 
pautas no son diarias, sino que están protoco-
lizadas en función de la evolución de la lesión. 
Realizamos tratamientos privados y para la 
mayoría de mutuas de este país.  # 

Centro de fisioterapia Toni Bové: 
rapidez, calidad y efectividad

Personalizamos cada tratamiento según las necesidades del paciente

El doctor Bové lleva 32 
años como fisioterapeu-
ta del F.C. Barcelona en 
la sección de  baloncesto 
y colaborando con el  Co-
mité Olímpico Español

Fisioterapia
Dr. José Antonio Bové Pérez

931513534 / Barcelona

Director del Centro de Fisioterapia Toni Bové
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Cada año en España se diagnostican 20.000 
nuevos casos de cáncer de próstata. Debido a 
los avances tanto en el diagnóstico precoz como 
en las formas más efectivas de tratamiento, la 
prevalencia de pacientes con cáncer de prósta-
ta, tratados y vivos, es cada vez mayor.

Los tratamientos han sufrido importantes 
cambios en la última década. La cirugía robótica 
(Da Vinci) es la mejor opción en tumores locali-
zados en la glándula y pacientes hasta 75 años, 
con Gleason (grado tumoral) medio o alto. 

La Cirugía Robótica ha mejorado y superado 
ostensiblemente, en precisión y resultados, a 
la Cirugía Laparoscópica normal y con ella po-
demos operar tumores, no sólo de próstata sino 
también de vejiga y riñón, ocupando su papel 
más importante en la Urología más avanzada. 
Nuestro Equipo cuenta con más de 5 años de 
experiencia y más de trescientos casos trata-
dos ya, con éxito. Desde ahora también está 
presente en la Clínica Santa Elena de Madrid.

En pacientes mayores de 70 años, o meno-
res que así lo deseen, con Gleason hasta 8, PSA 
menos de 20, próstata de menos de 40 cc y es-
tudios de extensión (TAC y Ganmagrafia ósea) 
negativos, la primera opción por su baja inva-
sividad y mínimas secuelas, pueden ser los Ul-
trasonidos Focalizados de Alta Intensidad: HIFU 
(www.hifu-planet.com).

El dispositivo robotizado de ultrasonidos es el 
HIFU-Ablatherm®. El 93% de las biopsias reali-
zadas de forma protocolizada, al año del trata-

miento, demuestran ausencia de tumor.
Nuestro Equipo es el más experto en este tra-

tamiento, del que ya llevamos realizados más 
de un centenar de casos en los últimos 7 años.

El Equipo coordinado por el Dr. S. Giménez-
Artieda lo forman los Dres: Javier Azparren y Ion 
Madina (Da Vinci) y Hernández Villaverde y Mar-
tín Martinez (HIFU)  (www.uroandrologia.com).                                                                                     

Desarrollamos toda nuestra actividad en la 
Clínica Santa Elena.

La IMRT y la Braquiterapia son otras opcio-
nes que también se contemplan en nuestra 
Unidad, dentro del campo de la Radioterapia, 
en colaboración con el Centro Integral Oncoló-
gico Clara Campal.  #

Unidad de cáncer de próstata 
del doctor Giménez Artieda

La cirugía robótica (Da Vinci) es la mejor opción, en tumores                
localizados en la glándula y pacientes hasta 75 años, con Gleason 
(grado tumoral) medio o alto

Urología 
Dr. Santos Giménez Artieda 

912053510 / Madrid
Clínica Santa Elena



Durante los últimos 16 años de La Roche- Po-
say ha estado trabajando con la Academia Es-
pañola de Dermatología con el fin de formar al 
futuro de la dermatología española.

Durante los días 7 y 8 de febrero, Madrid al-
berga el evento de formación en dermatolo-
gía estética más importante que un residente 
puede recibir: XVI CURSO DE DERMATOLO-
GÍA ESTÉTICA PARA RESIDENTES DE DER-
MATOLOGÍA.

El objetivo de este curso es formar a los resi-
dentes, futuros dermatólogos , en las técni-
cas más reconocidas en el campo de la derma-
tología estética , y mejorar sus conocimientos 
en tratamientos cosméticos “en la práctica 
diaria del dermatólogo .

Durante dos días de trabajo, 40 ponentes (Der-
matólogos y líderes de opinión) y 94 residentes 
de dermatología de España y Portugal, abordan 
tanto las técnicas clásicas de uso actual como 
las más vanguardistas y demandadas.

Durante el segundo día, el curso se lleva a 
cabo directamente en el “Hospital Sanitas la 
Moraleja” , donde la teoría deja espacio para la 
práctica, y los alumnos tienen la oportunidad 
de ver” en directo” cómo los mejores profesio-
nales del país ponen en práctica todas estas 
técnicas estéticas.

LA ROCHE-POSAY Y LA AEDV, 16 AÑOS APOYANDO 
LA FORMACIÓN DE LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA

En el marco de XVI Curso se abrirá el proceso de participación de la 2ª Edición de 
Dermatólogos desde el corazón, una iniciativa mundial cuyo objetivo es financiar 
el mejor proyecto dermatológico orientado a mejorar la calidad de vida del paciente.
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Una vez más, el Symposium Baker Gordon 
ha reunido en Miami a los cirujanos estéticos 
más destacados del mundo para compartir los 
avances más importantes en técnicas de ciru-
gía para el rejuvenecimiento facial y corporal. 
Y en la que ha sido su 47º edición, los rellenos 
autólogos con grasa han centrado gran parte 
de las ponencias. 

Entre las principales aportaciones, se han 
destacado las técnicas de lifting facial añadi-
das a lipofilling, que utilizan la grasa para re-
cuperar volúmenes perdidos en las regiones 
centrales de la cara, que supone la primera 
fase del envejecimiento facial. Se practica la 
infiltración de grasa en un primer lugar y a 
continuación se elevan los tejidos descolga-
dos de la cara y del cuello.  Se impone a nivel 
internacional, la tendencia a recurrir a técni-
cas mínimamente invasivas, respondiendo al 

interés de las mujeres por una recuperación 
más rápida y sin cicatrices.

Dentro de esta misma línea, los avances se 
han centrado también en la preparación  de 
la grasa mediante su centrifugado para obte-
ner dos tipos de implantes, uno la “Microfat” 
que consiste en la grasa que se emplea para 
relleno, y otra la  “Nanofat” que contiene el 
máximo número de  células madre que con 
su capacidad regeneradora se emplea para 
el rejuvenecimiento de pieles más deteriora-
das o envejecidas como son las regiones de 
cuello y escote. 

Las mujeres más jóvenes y con menor deterio-
ro facial son las mejores candidatas para relle-
nos faciales con su propia grasa (sin necesidad 
de lifting). Las mujeres u hombres que tengan 
mayor deterioro facial, con caída y descolga-
miento de algunas zonas como los pómulos 
o el cuello, sí que precisan realizar en la mis-
ma intervención, primero el relleno de zonas 
deprimidas como son: surcos nasogenianos, 
pómulos, sienes, zona alrededor de la boca, la-
bios y la línea mandibular y, en algunos casos, 
parpados. Y a continuación se realizará la ele-
vación de los tejidos descolgados como son el 
cuello y la región malar.

Rejuvenecimiento facial 
a partir de la propia grasa  

El cirujano plástico alicantino, Dr. Pérez de la Romana, aportó su 
visión y experiencia en este campo, apostando por “prevención del 
envejecimiento” y por la anticipación de tratamientos mínimamente 
invasivos durante el Symposium Baker Gordon

Las mujeres más 
jóvenes y con menor 
deterioro facial son las 
mejores candidatas para 
rellenos faciales con su 
propia grasa



#descubre#

topdoctors.es  #    47

Periodo postoperatorio y 
resultado 
La recuperación, en el caso del tratamiento con 
infiltración de grasa solamente, es más suave 
porque es indoloro y la paciente puede ir a casa 
varias horas después de haberse practicado. El 
edema es menor y la recuperación dura como 
mucho una semana, siendo la característica más 
importante no dejar ningún tipo de cicatriz y con-
seguir un resultado muy natural.

Cuando la intervención ha sido mixta (lipofi-
lling y lifting facial) el periodo postoperatorio 
suele durar dos semanas y hay que retirar su-
turas, aunque también es indoloro, es el resul-
tado más completo y aconsejable en personas 
que así lo requieren. Los resultados son muy 
buenos en ambos casos. #

Los resultados de estos 
tratamientos son 
excelentes

Cirugía Plástica 
Dr. Federico Pérez de la Romana

966006559 / Alicante
Clínica Pérez de la Romana
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La mentoplastia es una técnica quirúrgica en 
la que se realiza una osteotomía en el mentón, 
movilizando el mismo para cambiar su posición, 
fijando la nueva posición con una miniplaca de 
titanio. Puede realizarse en forma aislada o 
acompañando a procedimientos más comple-
jos de cirugía ortognática en los que se moviliza 
también la mandíbula y/o el maxilar. 

¿En qué casos se usa?
Fundamentalmente en los casos en los que el 
mentón está retruido, con poca proyección, 
dando a los pacientes un aspecto de doble 
mentón o papada. Tambien es muy utilizada 
en casos en los que el mentón está asimétrico, 
desviado hacia uno de los lados. También es po-
sible emplearlo en casos de exceso vertical, en 
los que el mentón es muy largo.

¿Cómo se planifica y realiza la operación?
En primer lugar se examina al paciente valo-
rando en el frente y perfil la situación del men-
tón. En el caso que vemos la paciente tiene una 
mandíbula retruida, corta, y con escasa proyec-
ción del mentón (foto 1).

Realizamos un escáner a la paciente y me-
diante un programa de software de planifica-
ción virtual (foto 3) apreciamos en todas las 
dimensiones los maxilares de la paciente. En 
conjunto con el examen de la paciente y otras 
exploraciones, se planifica virtualmente un 
avance de la mandíbula y también una mento-
plastia de adelantamiento (foto 4).

En los casos en los que se mueve también 
los maxilares es necesario previamente un 
tratamiento de ortodoncia. Si realizamos solo 

la mentoplastia no es necesario ningún trata-
miento previo. 

En el quirófano, con anestesia general, se 
realizan las osteotomías en el mentón, lo mo-
vilizamos según el plan previsto y lo fijamos en 
la nueva posición con una miniplaca de titanio. 
Todo el procedimiento se realiza por dentro de 
la boca, sin cicatrices externas.

Resultados
Los resultados son muy armoniosos y natura-
les, ya que no se emplea ninguna prótesis. En 
las imágenes (foto 1 y 2) podemos ver como 
se han corregido todos los problemas facia-
les, logrando un mentón bien proyectado y un 
equilibrio facial. #

La mentoplastia
Este tratamiento quirúrgico permite movilizar el mentón

foto 3

foto 1

foto 4

foto 2

Cirugía Maxilofacial 
Dr. José Ignacio Salmerón Escobar 

912086267 / Madrid
Cirujano Maxilofacial en Clínica SP
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Patologías cervicales
¿cuándo hay que operar?

La cirugía en buenas manos ofrece grandes resultados por lo que no 
hay que resignarse a vivir con el dolor de por vida

Las cervicales pueden verse afectadas por pro-
blemas de origen diverso pero lo más frecuente 
es la patología degenerativa, que se concreta en: 
hernia discal cervical, cervicoartrosis y mielopa-
tía cervical. 

La hernia puede aparecer en personas jóvenes 
y suele provocar dolor en el brazo, incluso pue-
de causar pérdida de fuerza en la mano. Por su 
parte, la cervicoartrosis produce problemas de 
dolor cervical que irradian a la cabeza, en forma 
de cefalea occipital, tensión muscular, mareos y 
también pinzamiento de las raíces que salen de 
la columna vertebral, provocando dolores y alte-

raciones de la sensibilidad en ambos brazos. Y, fi-
nalmente, la mielopatía se presenta en personas 
de más edad y consiste en una compresión de la 
médula a nivel cervical, lo cual produce un estado 
de espasticidad en las extremidades con reflejos 
vivos, pérdida de la fuerza de forma progresiva y 
pérdida de habilidad.

Para tratar estas patologías cervicales se debe 
pasar por quirófano cuando es necesario, no hay 
que resignarse a tener dolor de por vida. En bue-

nas manos y con un diagnóstico acertado la ciru-
gía de columna ofrece grandes resultados, pero 
primero hay que saber con seguridad la causa 
que origina el dolor cervical porque puede ser 
una patología de hombro o incluso problemas de 
esófago o cuello. 

Tratamientos
La cervicoartrosis se puede tratar con fisiotera-
pia, infiltraciones, relajantes musculares y antiin-
flamatorios, que ofrecen generalmente buenos 
resultados y permiten controlar la enfermedad 
muy bien. Las hernias deben operarse cuando no 
responden al tratamiento médico y farmacológi-
co, o bien si producen daño neurológico progre-
sivo. Y la mielopatía cervical debe operarse siem-
pre, puesto que el daño neurológico que produce 
es progresivo y no siempre se puede revertir. #

Existen centros mono-
gráficos dedicados al 
tratamiento neuroreha-
bilitador mediante un 
equipo de especialistas

Traumatología 
Dr. Lluis Aguilar Fernández

931549776 / Barcelona

Director Médico Grupo Spineli en Centro Médico Teknon 
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La intolerancia a los preparados lácteos puede 
ser debida a una alergia a la proteína que contie-
ne la leche de vaca, sobre todo en niños, o a una 
intolerancia o malabsorción de lactosa.

La lactasa intestinal se encarga de descompo-
ner a la lactosa en dos azúcares llamados glucosa 
y galactosa, para su posterior absorción. Cuando 
existe un déficit de la lactasa se produce una ma-
labsorción con dolor, distensión, gas, diarreas y 
eccema perianal.

Así mismo, otros virus y afecciones patológicas 
también pueden producir una malabsorción de 
lactosa secundaria y pasajera. Algunos ejemplos 
son: gastroenteritis, cirugía intestinal, antibiote-
rapia, celiaquía, otras enteropatías. 

Su prevalencia puede llegar hasta un 30% de 
la población.

Test de diagnóstico
Existen distintos modos de detectar esta afecta-
ción. En primer lugar, el Test de Hidrógeno en el 
Aliento (TAH2). Se administra una solución con 
lactosa y a intervalos posteriores se le hace so-
plar mediante un medidor de hidrógeno. Se trata 
de un test cualitativo de cuatro horas de dura-
ción. En segundo lugar, el Test de Intolerancia 
Alimenticia (100/200 alimentos) mediante un 
análisis de sangre con el cual se puede conocer 
qué alimentos son potencialmente perjudiciales. 

Por último, Lactest en orina o sangre. Se reali-

za tras la administración de un medicamento con 
contenido de gaxilosa,  el paciente debe beber 
hasta un máximo de 500ml de agua que será 
recogida tras acumularla durante 5 horas. Final-
mente, se analiza la orina para determinar la can-
tidad de xilosa acumulada. 

Los niños, los pacientes diabéticos, personas 
que no admiten la leche ya que la vomitan o en-
fermos en los que el TAH2 ha fallado,  son los gru-
pos a los que se dirige el Lactest frente a otros 
métodos de diagnóstico.

Alimentación sin lactosa
Una vez diagnosticada la malabsorción se defini-
rá el tratamiento adecuado. Este es el resultado 
de combinar una dieta basada en la exclusión de 
la lactosa con la ingesta de Nutira en cápsulas, 
un complemento nutricional que contribuye a la 
mejora de la digestión de las personas con déficit 
enzimático de lactasa. Cada cápsula puede dige-
rir la lactosa de un vaso de leche. #

Malabsorción de lactosa 
Hay diferentes pruebas para diagnosticarla

Su prevalencia puede 
llegar hasta un 30% de 
la población

Aparato Digestivo 
Dr. Modesto-José Varas Lorenzo  

931549889 / Barcelona

Jefe de la Unidad de Ecografía del Centro Médico Teknon 
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Invisalign®, la ortodoncia más estética
Presenta diversas ventajas frente a los tradicionales brackets pero 
requiere de la colaboración del paciente

Dentro de la ortodoncia transparente existe un  
sistema americano que se diferencia del resto 
por su exclusivo sistema digital 3D computeri-
zado  de última generación que han revolucio-
nado el panorama dental: Invisalign®.

Están recomendados en aquellos pacientes 
que, por su tipo de vida laboral diaria, requie-
ren una estética absoluta y comodidad, así 
como una salud oral adecuada,  disminuyendo 
el riesgo de caries y problema periodontal. 

La confección comienza con unos moldes muy 
precisos, que tienen la forma de la arcada de 
cada paciente y que están confeccionados de un 
material especial completamente transparente.

A través de un lector 3D digital son capaces 
de captar los movimientos dentarios que se 
reproducen confeccionando toda la secuencia 
de aparatos transparentes de principio a fin. 
Los dientes se van moviendo  hasta que en un 
plazo de 15 días, se cambia y se pasa al alinea-
dor nº2, y así sucesivamente hasta alcanzar el 
resultado deseado.

Ventajas respecto al sistema 
convencional 
Como gran ventaja respecto a la aparatología 
convencional, se puede poner y quitar sin di-
ficultad. Además, su estética los convierte en 
apenas imperceptible. 

Por otro lado, las fuerzas que liberan son 
mucho más ligeras y constantes que con los 

brackets, evitando el dolor típico de cada acti-
vación, así como las rozaduras típicas que pro-
voca cualquier sistema fijo. Tampoco afecta en 
ningún momento la higiene oral del paciente.

Invisalign® ofrece la ventaja de ver cómo el pa-
ciente va a acabar al final del tratamiento y una 
aproximación de los meses de tratamiento que 
requerirá cada paciente antes de comenzarlo. 

El único inconveniente es la necesidad de 
colaborar por parte del paciente: para que los 
dientes se muevan es necesario que el pacien-
te lleve 22 horas al día el aparato. Si no es así, el 
diente deja de seguir el movimiento. 

Existen varios tipos de tratamientos según 
las necesidades de cada paciente. En los últi-
mos años, ha salido un tipo de ortodoncia invi-
sible centrado para los adolescentes que están 
finalizando el recambio dentario y buscan una 
estética extrema: Invisalign Teen®.

No existe ningún tipo de riesgo con este tipo 
de ortodoncia, pero sí será importante el con-
trol periódico por parte del ortodoncista. #

Se puede poner y quitar 
sin dificultad

Odontología
Dr. Jaime Jiménez García

912086272 / Madrid
Director quirúrgico de la Clínica Odontológica Ciro 
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El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) afecta 
al 2-3% de la población. Consiste en pensa-
mientos persistentes (obsesiones), compor-
tamientos repetitivos incontrolables (compul-
siones) y ansiedad. Más de un 20% de casos 
son refractarios a los tratamientos médicos y 
mejorarían mediante cirugía o “radiocirugía”.

Las causas del TOC se conocen parcialmente, 
sabemos que la desconexión de algunos de los 
circuitos que conectan el lóbulo frontal con el 
resto del cerebro mejora sus síntomas. 

Cirugía del TOC
Consiste en cirugía estereotáctica guiada por 
Resonancia Magnética (RM). Los pacientes son 
estudiados mediante test y RMs funcionales 
para localizar las  regiones a tratar. 

Se coloca un instrumento en la cabeza. Se 
realiza una RM y  el paciente pasa al quirófano 
con el instrumento. Bajo anestesia general se 
realizan dos orificios en la región frontal por 
los que se introduce una sonda que se calienta 
en su extremo, produciendo lesiones como un 
grano de arroz y desconectando diferentes re-
giones cerebrales. La duración aproximada es 
cuatro horas. 

En el postoperatorio los pacientes están 
algo desorientados y con dolor de cabeza mo-

derado, pueden presentar fiebre, náuseas y 
vómitos; pero están relajados y tranquilos. El 
ingreso suele durar tres días. Las obsesiones 
ceden rápidamente, pero la mejoría completa 
aparece pasado un año.  

En radiocirugía con Gamma Knife: el pacien-
te con el instrumento estereotáctico entra en 
la Gamma Knife, que consiste en un sistema 
de radiación con funcionamiento similar a una 
RM, que no precisa anestesia. El paciente per-
manece en esta máquina durante tres horas 
aproximadamente y se va de alta transcurridas 
dos horas. El ingreso dura un día y el paciente 
no tiene molestias. Las obsesiones mejoran 
pasados entre seis meses a un año de forma 
progresiva y lenta.

Resultados
Las obsesiones y compulsiones mejoran en el 
71% de los casos, con una mejoría en la calidad 
de vida del paciente en el 75%. Los resultados 
son similares en el grupo tratado mediante “ra-
diocirugía”. No se han observado efectos ad-
versos a largo plazo. #

Solución quirúrgica para el tratamiento del 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) 

Aunque las causas de la enfermedad se conocen parcialmente sí  
existen cirugías que ofrecen grandes resultados

Las obsesiones y com-
pulsiones mejoran en el 
71% de los casos

Neurocirugía 
Dr. Roberto Martínez A.

912086241 / Madrid
Unidad Neurocirugía en H. Ruber Int. 
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Aproximadamente un 10% de los casos de es-
terilidad femenina tienen un origen genético, 
esto incluye las  alteraciones cromosómicas que 
pueden producir abortos, por ejemplo. Además 
del factor genético, existen otras tres causas 
que también son responsables de la esterilidad 
femenina. En primer lugar, el factor ovárico es 

decir, aquellos casos en los que no se produce 
ovulación (síndrome de ovario poliquístico, au-
sencia de ovulación, etc.).  Otra causa son las 
alteraciones de la anatomía interna del útero, 
lo que se conoce como factor uterino (pólipos, 
miomas,  endometriosis, etc.). También el factor 
tubárico u obstrucción de las trompas de Falopio 
pueden ser una causa.

Detectar la esterilidad
El proceso de diagnóstico de la esterilidad feme-
nina se inicia, normalmente, con un estudio hor-
monal y una ecografía a la mujer, y un estudio de 
semen al varón. En función de los resultados de 
estas pruebas pueden necesitarse más estudios 
adicionales.

El estudio hormonal en la mujer debe realizar-
se en unos días determinados del ciclo, por lo que 
deberá esperar para realizarlas en ese preciso 
momento. El ciclo menstrual de la mujer (consi-
derando como día 1 el primer día de la regla), es el 
que va a determinar tanto el proceso de diagnós-

tico como de tratamiento, ya que todo depende-
rá de la respuesta de los ovarios de cada mujer y 
en cada ciclo.

Esterilidad combinada
Se pueden dar casos en los que tanto el hombre 
como la mujer presenten esterilidad de mane-
ra que la pareja se enfrenta a una doble esteri-
lidad que dificulta el proceso de embarazo y fe-
cundación. En otros casos, puede ser que cada 
miembro de la pareja sea independientemente 
fértil pero que no puedan concebir conjunta-
mente sin asistencia. La esterilidad combinada 
se da, por tanto, cuando en ocasiones existe 
un factor femenino y un  factor masculino aso-
ciados, que son los responsables de que exista 
una esterilidad. #

Esterilidad femenina
Las causas pueden ser diversas y el diagnóstico se realiza mediante 
un estudio hormonal y una ecografía

El 10% de los casos tie-
nen un origen genético

Reproducción Asistida 
Clínica Tambre 

912086247 / Madrid

Infertilidad-ginecología. Salud integral de la pareja 
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La cirugía de la feminización facial consiste en 
varias técnicas de cirugía maxilofacial, de re-
modelado  del esqueleto facial y  de manejo de 
los tejidos blandos. Se trata de afinar los rasgos 
faciales disimulando los estigmas de masculi-
nidad facial. Este grupo de técnicas se han de 
utilizar de manera equilibrada y con criterio ar-
tístico para conseguir una mejoría de cada cara.

Es necesario un tratamiento personalizado 
de cada cara, consensuado con el paciente y 
ofreciéndole las diferentes alternativas. Siem-
pre bajo un prisma de honradez y realismo, sin 
ofrecer falsas expectativas ni técnicas inope-
rantes. El objetivo final es la implementación 
de la estética de la cara convirtiéndola en fe-
menina y con la mayor naturalidad posible. 
Las técnicas quirúrgicas las dividiremos según 
las partes de la cara.
Tercio superior:
Remodelación de la frente y del marco orbitario, 
puede ir acompañado de un lifting frontal y me-
joría de la línea del pelo.
Tercio medio:
Rinoplastia feminizadora, elevando la punta y 
afinándola. También, un aumento labial supe-
rior  mediante cicatrices intraorales que permi-
ten una mayor exposición del bermellón supe-

rior. Y, a veces, necesitamos prótesis malares 
para dar más realce a la cara.
Tercio inferior:
El manejo de la osteotomía maxilares y man-
dibulares pueden ser necesarios para buscar 
una mayor proporción facial. La afinación de 
los ángulos mandibulares en aquellas caras 
muy cuadradas feminizan mucho los rasgos. 
Una de las partes más importantes y complejas 
de la cirugía de la feminización facial es el ma-
nejo del mentón. Existen multitud de osteoto-
mías y actuaciones en el mentón pero la indi-
cación de la técnica personalizada nos ayudará 
a conseguir un resultado natural, huyendo de 
prótesis externas. Finalmente, el afeitado de 
la manzana de Adán ayudará a minimizar el es-
tigma masculino.
En conclusión, esta cirugía precisa de un com-
ponente técnico, artístico y funcional, donde 
el profesional sepa manipular el esqueleto 
facial y los tejidos blandos. Buscando natu-
ralidad, evitando al máximo las cicatrices ex-
ternas y afinando los rasgos en pos de la femi-
nización. Nuestros pacientes son valorados, 
estudiados e informados, siempre desde la 
honestidad y el tratamiento personalizado. 
Cada cara precisa unas técnicas y no vale con 
hacer en todas lo mismo. #

La cirugía de la 
feminización facial 

Se requieren diferentes técnicas quirúrgicas en las distintas             
partes de la cara

Es necesario un trata-
miento personalizado 
para cada caso

Cirugía Maxilofacial 
Dr. Antonio Vázquez R.

931513908 / Barcelona
Cirujano Maxilofacial en Clínica AVR 



#descubre#

topdoctors.es  #    55

Los tipos de cáncer de piel que con mayor fre-
cuencia nos consultan son: epitelioma baso-
celular, epitelioma espinocelular y melanoma 
maligno. 

Aunque el cáncer de piel puede aparecer en 
cualquier parte del cuerpo, muy a menudo el 
motivo de consulta es por un tumor que apa-
rece en la cara: frente, nariz, mejillas, labios, 
mentón, orejas o en el cuero cabelludo. 

El paciente pide día y hora de visita. En el 
transcurso de la visita valoro la lesión según 
sus características: la forma, el tamaño, la si-
tuación y muy importante es saber cuánto 
tiempo hace que tiene dicha lesión y cuál ha 
sido su evolución (cambio de color, sangrado y 
velocidad de crecimiento). Con todos estos da-
tos se establece el diagnóstico, lo cual permite 
indicar una propuesta de tratamiento.  

La mayoría de dichas lesiones precisan de un 
tratamiento quirúrgico de extirpación o exé-
resis del tumor. Si el caso lo requiere, durante 
la cirugía, realizo la reconstrucción de la zona 
afectada para recuperar la forma y el contorno.  

Para llevar a cabo la cirugía propongo tres ti-
pos de anestesia:  
Anestesia local. Terminada la cirugía el pa-
ciente regresa a su domicilio. 
Anestesia local más sedación. Acabada la ci-

rugía el paciente permanecerá una hora en 
observación tras la cual podrá regresar a su 
domicilio.  
Anestesia general. El paciente quedará ingre-
sado en clínica de 8 a 24 horas hasta su recu-
peración. 

Realizamos el análisis o estudio histológico 
de la lesión extirpada. El resultado del análi-
sis nos dará el diagnóstico de la lesión y nos 
especificará que hemos procedido a su total 
extirpación. Si el dictamen es que aún persiste 
lesión, se debe proceder a realizar una nueva 
cirugía de ampliación de márgenes y realizar el 
análisis correspondiente que confirme la total 
extirpación de la lesión. 

A los 7-10 días se retiran las suturas e indico 
los controles a seguir. #

Diagnóstico y proceso de tratamiento 
del cáncer de piel 

La mayoría de casos precisan de un tratamiento quirúrgico de            
extirpación o exéresis del tumor

Durante la cirugía de 
extirpación se puede 
reconstruir la zona

Cirugía Plástica  
Dr. Jordi Bachs Bayés

972005801 / Girona
Clínica Bachs



Top Doctors®, la empresa líder en la identifica-
ción de doctores y centros médicos de primer 
nivel en España, estuvo presente en el Mobi-
le World Congress de Barcelona en el evento 4 
Years From Now, como una de las compañías in-
vitadas por el ICEX por su gran trayectoria y reco-
nocimiento en el sector. Este evento coincide con 
el cambio de marca de Thedoctors.es a Topdoc-
tors.es, tras la obtención de la licencia de la mar-
ca Top Doctors® a nivel internacional. Top Doc-
tors®, nacida hace dos años en Barcelona con el 
nombre de The Doctors®, ya cuenta con un socio 
de gran prestigio, la empresa americana Castle 
Connolly America’s Top Doctors® que adquirió 
el 22% de la compañía hace un año. La empresa 
está planeando una segunda ronda de inversión 
con un socio europeo para su expansión interna-
cional y se ha reunido con numerosos inversores 
estos días en el Mobile World Congress que han 
mostrado gran interés, según el CEO de la com-
pañía, Alberto E. Porciani. 

Top Doctors® es la única empresa en Espa-
ña que cuenta con los mejores especialistas 
y centros médicos de primer nivel de más de 
40 especialidades médicas en su página web 
topdoctors.es (antes thedoctors.es). Ha pre-
sentado en el Mobile World Congress su nueva 
marca Top Doctors®, el prototipo de su nueva 
APP y su servicio de cita on line en tiempo real. 

Top Doctors® asegura a sus pacientes fiabilidad 
en la calidad del cuadro médico ya que sus miem-
bros son seleccionados de forma rigurosa a través 

de una exhaustiva auditoría, bajo la certificación 
de la empresa suiza Adecco Medical & Science. 

Tecnología para encontrar médico
Top Doctors® ofrece servicios como la cita online 
en tiempo real (Instantly online booking system), 
la asistencia telefónica guiada por un Comité Mé-
dico, información sobre los últimos avances en 
medicina y tratamientos médicos o la revista de 
Top Doctors Magazine, entre otros. Las Redes so-
ciales y el desarrollo de una aplicación para smar-
tphones son también herramientas de comunica-
ción que Top Doctors® ya está implementando. 
“Nuestro objetivo es permitir al paciente acceder 
al mejor especialista para su caso, sabiendo que, 
elija el que elija, acertará” según la Directora de 
España de Topdoctors.es, Lorena Bassas. Top 
Doctors® cuenta ya con más de 2.500 médicos de 
más de 40 especialidades diferentes.  #

Top Doctors® 
en el Mobile World Congress 2014

La empresa española, Top Doctors®, ha participado en el evento 
4YFN, en el Mobile World Congress,  para las empresas con más      
potencial y prestigio del sector en nuestro país.

De izquierda a derecha: Jaume López, Product Manager de 
Top Doctors®; Alberto E. Porciani, CEO de Top Doctors®; 
Lorena Bassas, Directora España de Top Doctors® y S.A.R 
el Príncipe Felipe de Borbón.



Alergología · Andrología · Angiología y Cirugía vascular · Antiaging · Aparato digestivo · 
Cardiología · Cirugía cardíaca · Cirugía general · Cirugía Oral y Maxilofacial · Cirugía Pediá-
trica · Cirugía plástica, estética y reparadora · Cirugía y Medicina Estética · Cirugía toráci-
ca · Coloproctología · Dermatología · Endocrinología · Endoscopia digestiva · Fisioterapia · 
Ginecología y Obstetricia · Inmunología · Logopedia-Foniatría · Mastología · Medicina del 
Deporte · Medicina estética · Medicina Familiar y Comunitaria · Medicina Física y Rehabi-
litación · Medicina interna · Medicina Nuclear · Nefrología · Neumología · Neurocirugía · 
Neurofisiología Clínica · Neurología · Neurorehabilitación · Neurorradiología Intervencio-
nista · Nutrición y Dietética · Odontología y estomatología · Oftalmología · Oncología Mé-
dica · Oncología Radioterápica · Osteopatía · Otorrinolaringología · Pediatría · Psicología · 
Psiquiatría · Psiquiatría Infantil y Adolescente · Radiología · Reproducción asistida · Reu-
matología · Traumatología · Traumatología infantil · Unidad del Dolor · Urología · Alergolo-
gía · Andrología · Angiología y Cirugía vascular · Antiaging · Aparato digestivo · Cardiología 
· Cirugía cardíaca · Cirugía general · Cirugía Oral y Maxilofacial · Cirugía Pediátrica · Cirugía 
plástica, estética y reparadora · Cirugía y Medicina Estética · Cirugía torácica · Coloprocto-
logía · Dermatología · Endocrinología · Endoscopia digestiva · Fisioterapia · Ginecología y 
Obstetricia · Inmunología · Logopedia-Foniatría · Mastología · Medicina del Deporte · Me-
dicina estética · Medicina Familiar y Comunitaria · Medicina Física y Rehabilitación · Medi-
cina interna · Medicina Nuclear · Nefrología · Neumología · Neurocirugía · Neurofisiología 
Clínica · Neurología · Neurorehabilitación · Neurorradiología Intervencionista · Nutrición 
y Dietética · Odontología y estomatología · Oftalmología · Oncología Médica · Oncología 
Radioterápica · Osteopatía · Otorrinolaringología · Pediatría · Psicología · Psiquiatría · Psi-
quiatría Infantil y Adolescente · Radiología · Reproducción asistida · Reumatología · Trau-
matología · Traumatología infantil · Unidad del Dolor · Urología · Alergología · Andrología · 
Angiología y Cirugía vascular · Antiaging · Aparato digestivo · Cardiología · Cirugía cardía-
ca · Cirugía general · Cirugía Oral y Maxilofacial · Cirugía Pediátrica · Cirugía plástica, esté-
tica y reparadora · Cirugía y Medicina Estética · Cirugía torácica · Coloproctología · Derma-
tología · Endocrinología · Endoscopia digestiva · Fisioterapia · Ginecología y Obstetricia · 
Inmunología · Logopedia-Foniatría · Mastología · Medicina del Deporte · Medicina estética 
· Medicina Familiar y Comunitaria · Medicina Física y Rehabilitación · Medicina interna · 
Medicina Nuclear · Nefrología · Neumología · Neurocirugía · Neurofisiología Clínica · Neu-
rología · Neurorehabilitación · Neurorradiología Intervencionista · Nutrición y Dietética · 
Odontología y estomatología · Oftalmología · Oncología Médica · Oncología Radioterápi-
ca · Osteopatía · Otorrinolaringología · Pediatría · Psicología · Psiquiatría · Psiquiatría In-
fantil y Adolescente · Radiología · Reproducción asistida · Reumatología · Traumatología · 
Traumatología infantil · Unidad del Dolor · Urología · Alergología · Andrología · Angiología 
y Cirugía vascular · Antiaging · Aparato digestivo · Cardiología · Cirugía cardíaca · Cirugía 
general · Cirugía Oral y Maxilofacial · Cirugía Pediátrica · Cirugía plástica, estética y repa-
radora · Cirugía y Medicina Estética · Cirugía torácica · Coloproctología · Dermatología · En-
docrinología · Endoscopia digestiva · Fisioterapia · Ginecología y Obstetricia · Inmunología 
· Logopedia-Foniatría · Mastología · Medicina del Deporte · Medicina estética · Medicina 
Familiar y Comunitaria · Medicina Física y Rehabilitación · Medicina interna · Medicina Nu-
clear · Nefrología · Neumología · Neurocirugía · Neurofisiología Clínica · Neurología · Neu-
rorehabilitación · Neurorradiología Intervencionista · Nutrición y Dietética · Odontología 
y estomatología · Oftalmología · Oncología Médica · Oncología Radioterápica · Osteopatía · 
Otorrinolaringología · Pediatría · Psicología · Psiquiatría · Psiquiatría Infantil y Adolescen-
te · Radiología · Reproducción 
asistida · Reu- matología · Trau-
matología · Traumatología infantil · Unidad del Dolor · Urología · Alergología · Andrología 

Guía especialistas top doctors / www.topdoctors.es

Alergología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Andrología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Angiología y  Cirugía vascular . . . . . . . . 58 

Antiaging .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Aparato digestivo . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Cardiología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Cirugía cardíaca  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Cirugía general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Cirugía Oral y Maxilofacial  . . . . . . . . . . 60

Cirugía Pediátrica . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Cirugía plástica, estética y reparadora .  . 61

Cirugía y Medicina Estética.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Cirugía torácica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62 

Coloproctología  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Dermatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

Endocrinología . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Endoscopia digestiva.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Fisioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ginecología y Obstetricia . . . . . . . . . . . 64

Hematología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Inmunología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Logopedia-Foniatría . . . . . . . . . . . . . . 65

Mastología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Medicina del Deporte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Medicina estética . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Medicina Familiar y Comunitaria . . . . . . 66

Medicina Física y Rehabilitación . . . . . . 66

Medicina interna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Medicina Nuclear  . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Nefrología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Neumología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Neurocirugía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Neurofisiología Clínica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Neurología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Neurorehabilitación  . . . . . . . . . . . . . . 68

Neurorradiología Intervencionista  . . . . 68

Nutrición y Dietética . . . . . . . . . . . . . . 68

Odontología y estomatología . . . . . . . . 69

Oftalmología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

Oncología Médica . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Oncología Radioterápica  . . . . . . . . . . . 72

Osteopatía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Otorrinolaringología . . . . . . . . . . . . . . 73

Pediatría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Psicología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Psiquiatría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Psiquiatría Infantil y Adolescente . . . . . 75

Radiología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Reproducción asistida . . . . . . . . . . . . . 75

Reumatología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Traumatología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Traumatología infantil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Unidad del Dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Urología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Centros medicos de excelencia .  .  .  .  .  .  . 78

Clínicas dentales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81



#guía especialistas#

58    # topdoctors.es

Dr. Alfonso Malet i Casajuana
Dr. Ernest Güell i Figueras
Dra. María Basagaña Torrentó
Dra. Concepción Barjau Buj
Dra. Flora  Martín Muñoz
Dr. Javier Subiza Garrido-Lestache
Dr. Jonathan Kilimajer Astudillo
Dr. Jose Vigaray Conde
Dra. Pilar Barranco Sanz
Dra. Pilar González Pérez
Dra. Vanessa Rodríguez García

Alergología

Andrología

Angiología y  Cirugía vascular

Antiaging

931549962
931549967
915615594
934161616

912086250
915615594
912053873
912053872
912086250
915615594
915615594

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid 
Madrid

Dr. Eduard García Cruz
Dr. Eduard Ruiz Castañé
Dr. Josep Mª Pomerol Monseny
Dr. Josep Miquel  Viladoms Fuster
Dr. Simón Marina
Dr. Mariano Rosselló Barbará
Dr. Luis Rodríguez Vela

931513540
931549973
931549845
931549935
931549864

912053862 / 971714733
976903302

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barceona / Lleida
Madrid / Palma de Mallorca
Zaragoza

Dr. Carlos Lisbona Sabater
Dr. César Garcia Madrid
Dr. Enrique Roche Rebollo
Dr. Gaspar Mestres Alomar
Dr. Jorge Sanmiquel Peiro
Dr. José María Fuentes Pérez
Dr. José María Mestres Sales
Dr. Vicente Riambau
Dr. Xavier Puncernau
Dr. Agustín Arroyo Bielsa
Dr. Claudio Gandarias Zúñiga
Dra. Julia Ocaña Guaita
Dra. Rosa Moreno Carriles
Dr. Ignacio Blanes Mompó
Dr. Gerardo Pastor Mena

931549913
931513540
931549830
931549954
931549820

932152741 / 932041300
931549954

931549933 / 931549848
931549913
912053866
915430170
912053864
912086273
963023313
976579042

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Zaragoza

Dr. Ivan Ibáñez García
Dr. Julián Bayón Plaza
Dr. Mariano Bueno Cortés

972005804
912086273
976005544

Girona
Madrid
Zaragoza



#guía especialistas#

topdoctors.es  #    59

Dr. José Montiel Serrano
Dr. Xavier Ruyra Baliarda
Dr. Guillermo Reyes Copa
Dr. José María Cortina Romero

Aparato digestivo

Cardiología

Cirugía cardíaca

Cirugía general

931549880
629376500
912053874
915930691

Dr. Fermín Mearin Manrique
Dr. Modesto José Varas Lorenzo
Dr. Ramón Tormo Carnicé
Dra. Elisabeth Vincent Hamelin
Dr. Enrique Salcedo Lobato
Dr. Francisco Pérez Roldán
Dr. Mariano Gómez Rubio
Dr. Sami Aoufi
Dra. Susana Prados Leira
Dr. Juan Ignacio Merello Varela
Dr. Miguel Ángel  Simón Marco

931549917
931549889
931513525
914097423
912086240
910228747
912086250
910228747
912053876

 963023302
976579000

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Zaragoza

Dr. Antonio Berruezo Sánchez
Dra. Elena Arbelo Lainez
Dr. F. Javier Güell Peris
Dr. Francesc Carreras Costa
Dr. Gerardo Maqueda de Anta
Dr. Guillem Pons Lladó
Dr. José María Tolosana
Dr. José Tomás Ortiz Pérez
Dr. Josep Brugada Terradellas
Dr. Lluís Mont Girbau
Dr. Luís Fernando Segura Martínez
Dr. Manel Sabaté Tenas
Dra. Marta Sitges Carreño
Dr. Martín Descalzo
Dra. Mónica Masotti Centol
Dr. Ricard Serra Grima
Dr. Rubén Leta Petracca
Dr. Salvatore Brugaletta
Dra. Victoria Martin Yuste
Dr. Xavier Freixa Rofastes
Dr. Xavier Viñolas Prat
Dr. Aurelio Quesada Dorador
Dr. Jose María Aguirre Salcedo
Dr. Jesús Almendral
Dr. Julián Pérez-Villacastín 
Dr. Ramón Bover Freire
Dr. Antonio Asso Abadía 

931513540
932279391
931549934
931513901
931513560
931513901
931513540
931513540
931513540
931513540
931513901
931513540
931513540
931513901
931513540
931513901
931513901
931513540
931513540
931513540
931549879

966006560 / 963023312
946044717
619073151
911562915

912086261 / 912086217
976579023

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Benidorm / Valencia
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Zaragoza

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

Dr. Alberto Diez-Caballero Alonso 931549957 / 931549895Barcelona
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Dr. Alejandro Flor Costa
Dra. Alicia Jiménez Mariscal
Dr. Anicet Puigdollers Pérez
Dr. Antonio Ramón Rull Ortuño
Dr. César Ginestà Martí
Dra. Claudia Beatriz Mitru
Dr. Ernest Bombuy Giménez
Dra. Esther Mans Muntwyler
Dr. Gonzalo Galofré Pujol
Dr. Jesús Bollo Rodríguez
Dr. Joan A. Ginestà Armengol
Dr. Joaquin Balsells Valls
Dr. José Javier Foncillas Corvinos
Dr. José Mª Raventós Negra
Dr. Josep Fuster Obregón
Dr. Juan Carlos García-Valdecasas
Dr. Juan J. Espert Ibañez
Dr. Juan Janer Torne
Dr. Juan Torralba Llopis
Dra. Laia Blanco Cuso
Dr. Lorenzo Viso Pons
Dr. Luis Aguilar Blasco
Dra. Mª Antonia Lequerica Cabello
Dra. Mª Dolores Martí Sirvent
Dr. Manuel Galofré Folch
Dr. Mauro Valentini
Dr. Óscar Vidal Pérez
Dr. Pedro Farreras Roca
Dr. Ramón Charco Torra
Dr. Raquel Saéz Redin
Dr. Xavier Centeno Forniés
Dr. Alberto Hernández Matías
Dr. Antonio Martín Duce
Dr. Daniel Sáenz Regalado
Dra. Elisabeth Vincent Hamelin
Dr. F. Javier Aragón Sánchez
Dr. Felipe De la Cruz Vigo
Dr. Fernando Sánchez-Bustos
Dr. Francisco Javier García Borda
Dr. José Perea García
Dr. Jorge Arturo Almeida Guevara
Dr. Juan Carlos Ruíz de Adana Belbel
Dr. Juan Manuel Alcalde
Dr. Rafael Castejón Huete
Dr. Antonio José Torres García
Dr. Hilario Robledo González
Dr. Desiderio Mira Picó
Dr. Joaquín Resa Bienzobas

931549957
931549957
934534543

931513540 / 931513536 / 932554097
931513539
931513539
931513539
931513539

931549833
931513539
931513538
931513521

931549785 / 931549772
931549957 / 931549895

931513540
931513540
931513539

931549820
931549957 / 931549779

931513539
931549866
931549957

931549957 / 931549779
931513539

931549833
931513539
931513539
931549957
931549957
931549957

931549957 / 931549895
912086250
912086258
910228747
912086246
912086250
912086248
616284562
912086296

912053885 / 912053886
912053870 / 983804173

912086250
616284562
910228747
912086293

986004710/986004704
976218131

976005543

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Valladolid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Boadilla del Monte)
Vigo / Porriño (Pontevedra)
Zaragoza
Zaragoza

Dr. Antonio Vázquez Rodríguez 931513908Barcelona

Cirugía Oral y Maxilofacial
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Dr. Federico Pérez de la Romana
Dra. Ana Mª Torres Maczassek
Dr. Arturo Carbonell Boria
Dra. Begoña Martínez Santos
Dr. Carlos Del Cacho
Dr. Enrique Bassas Mercader
Dra. Esther Lliró Blasco
Dr. Gabriel Planas
Dr. Jaume Masià
Dr. Javier Bisbal
Dr. Javier Herrero Jover
Dr. Joan Pere Barret
Dr. Jorge Planas
Dr. Jose Maria Palacin
Dr. Juan Cruz Gimeno
Dr. Julio Puig Melo
Dra. Montserrat Salvador López
Dr. Pedro Darnell Buisán

966006559 / 912053518
931549769 / 931549920

931549820
931549770 / 931549774 / 971009850

931549820
931513907

931549858
931549820 / 912086273
931549820 / 912086273

931549820
931549923
931549950

931549820 / 912086273
931549950
931549984
931549960

931549768 / 976005540
931549768

Dr. Daniel Malet Hernández
Dr. Federico Hernández Alfaro
Dr. Javier González Lagunas
Dr. Ramón Buenechea Imaz
Dr. Xavier Gimeno Medina
Dr. Carlos Navarro Vila
Dr. Fernando García Marín
Dr. Francisco Riba García
Dr. Guillermo Schoendorff Rodríguez
Dr. Javier Calderón Polanco
Dr. Jorge Giner Díaz
Dr. José Ignacio Salmerón Escobar
Dr. Sergio Ramírez Varela
Dr. Victor Manuel de Paz Hermoso
Dr. Jorge Calvo de Mora
Dr. Santiago Ochandiano Caycoia
Dr. Carlos Concejo Cútoli
Dr. Eusebio Torres Carranza
Dr. Fernando Gómez López
Dr. Luís Miguel Floria García
Dr. Tomás Portaceli Roig

931513909
931549930
931549869
931549831

931549943 / 931549783
912053751
912053757
912053750
912086279
912053756
912086279
912086267

912053753 / 912053754 / 912053755
912053752
914358271

912086265
948004812
954613300

961004960 / 961004959
963370162
963955878

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Navarra (Imarcoain)
Sevilla
Valencia / Chiva
Valencia
Valencia

Dr. Juan Carlos Salarich Pedemonte
Dr. Indalencio Cano Novillo
Dr. Pedro Olivares Arnal

931513543 / 973004816
912086240
912086250

Barcelona / Lleida
Madrid
Madrid

Alicante / Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Palma de Mallorca
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Madrid
Barcelona / Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Zaragoza
Barcelona

Cirugía Pediátrica

Cirugía plástica, estética y reparadora
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Dr. Ramón Vila- Rovira
Dr. Vicente Paloma Mora
Dra. Nélida Grande
Dra. Cristina Brasó
Dr. Xavier Tintoré
Dr. Ignacio Uribe García
Dr. Mario Llop Adrian
Dr. Nicolás Maestro Sarrión
Dr. Emilio Cabrera Sánchez
Dr. Jordi Bachs Bayés
Dr. Javier Mato Ansorena 
Dr. Agustín Granado Tiagonce
Dr. Antonio  Porcuna 
Dra. Elena Jiménez García
Dr. Emilio García Tutor
Dr. Ezequiel Rodríguez Rodríguez                                
Dr. Isabel de Benito
Dr. José María Franco Góngora
Dr. Juan Monreal Vélez
Dr. Julio Millán Mateo
Dr. Pedro Arquero Salinero
Dr. Pedro Fernández Conti
Dr. Xavier Santos Heredero

Dr. Ricardo Ruiz de Erenchun
Dr. José Ángel Lozano Orella
Dr. José Luis Vila Moriente
Dr. Mario Redondo Vázquez
Dr. Carlos Tejerina Botella
Dr. Francisco Navarro Viana
Dr. Juan Antonio Mira González
Dr. Pietro Mulas

933933128
931549929
931549789
931549773
931549773

946044720
946044714
956271122

957007800
972005801

915626505 / 959001805 / 955011415
912053734 / 912053736 / 913521697

912086269
912086257

912053738 / 948004811
912053897
912086269
912053899
912086275
914069675

912086216 / 986004700
912086256
911253805
911253805

948853668
948004809

986004702 / 981006594
954237197 

963529443
963023301
961004957
963023322

Barcelona
Barcelona
Barcelona (Esplugues de Llobregat)
Barcelona (Sant Cugat del Vallés)
Barcelona (Sant Cugat del Vallés)
Bilbao
Bilbao
Cádiz
Córdoba
Girona
Madrid / Huelva  / Sevilla
Madrid / Boadilla del Monte
Madrid
Madrid
Madrid / Pamplona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid / Torrejón de Ardoz
Madrid
Madrid / Vigo
Madrid
Madrid (Boadilla del Monte)
Madrid (Torrelodones)
Navarra (Imarcoain)
Pamplona
Pontevedra / Santiago de Compostela
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia (Burjassot)

Dr. Josep Roca i Noguera 931549860/931549903Barcelona

Cirugía y Medicina Estética

Dr. Emilio Canalís Arrayàs
Dr. José Maestre Alcácer
Dr. Julio Astudillo Pombo
Dr. Laureano Molins López-Rodó
Dr. Federico González Aragoneses
Dr. Nicolás Llobregat Poyán

931513529 / 977224646 / 977004818
931513900
931549863

931549895 / 931549868 / 931549868
912053880
912053879

Barcelona / Tarragona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

Cirugía torácica
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Dr. Anicet Puigdollers Pérez
Dr. Doménico Fraccalvieri
Dr. Javier De Oca Burguete
Dr. Lorenzo Viso Pons
Dra. Áurea Tartás Ruiz
Dr. Germán Vázquez Vázquez
Dr. José Perea García
Dr. Kubrat Sajonia Coburgo
Dr. Blas Flor Lorente
Dr. José Vicente Roig Vila
Dr. Juan García Armengol

934534543
931513537 / 931513538

931549821
931549866
900102378
912053893

912053885 /  912053886
912053887
963023319
963023318
963023318

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Valencia
Valencia

Dr. Alejandro Camps Fresneda
Dra. Ana M. Gimenez Arnau
Dra. Cristina Schepers Gassner
Dra. Elena Nogués
Dra. Eulalia Baselga Torres
Dr. Francisco José López Gil
Dra. Inma Coronas Guinart
Dr. Javier Bassas Bresca
Dr. Joan Ramón Garcés Gatnau
Dr. José Manuel Mascaró Galy
Dr. Josep Malvehy Guilera
Dra. Maria Teresa Esgleyes Ribot
Dr. Pablo Umbert Millet
Dr. Santiago Bassas Bresca
Dra. Susana Puig
Dr. Francesc Oliveras Fradera
Dr. Jesús Gardeazábal García
Dr. Adolfo Sanz Asenjo
Dr. Alberto Romero Maté
Dra. Angela Hernández Martín
Dra. Aurora Guerra Tapia
Dr. Daniel Candelas Prieto
Dra. Elia Roó Rodríguez
Dra. Esther Castaño Suárez
Dra. Inmaculada García Cano
Dr. Javier Pedraz Muñoz
Dr. José Luis López Estebaranz
Dr. Luís Pastor Llord
Dr. Miguel Sánchez Viera
Dra. Olivia López-Barrantes González
Dr. Raul de Lucas Laguna
Dr. Ricardo Ruíz Rodríguez
Dr. Víctor López-Barrantes Trinchant
Dra. Almudena Fernández Orland
Dra. Ana Isabel Cervera Lopez

931549887
931549832
931549820
931549781
931549781
931549924
931549914

931549940 / 931549888
931549924
931549816
933638920
931513906
931549874
931549942
931513905

931513904 / 931549797
946044719
915470379
912053731
914097423
917585942

912053524 / 915755581
915617311

912053730
912086273
912053525
912086271
913875779
912053523
912053732
912086250
914449797
915617218
954151536

963697663

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Granollers / Sant Celoni
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Sevilla (Tomares)
Valencia

Coloproctología

Dermatología
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Dr. José María Ricart Vaya
Dra. M. Amparo Pérez Ferriols
Dra. Mª Isabel  Febrer Bosch
Dra. Mercedes Rodríguez Serna
Dr. Vicent Alonso Usero
Dra. Paula Bergua Rueda
Dra. Paz Cerdá Escar

961004955
961004954
961004953
963855836
963023304
976005542
976231950

Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza
Zaragoza

Dr. José Manuel Gómez Sáez
Dr. Josep Vidal Cortada
Dr. Juan Ybarra Muñoz
Dra. Mireia Mora Porta
Dra. Pilar García Durruti
Dr. Jesús A. Fernandez Tresguerres
Dr. Luís Salamanca Fresno 
Dra. Mª Begoña Molina Baena
Dra. María de Los Ángeles Donoso Sanz
Dra. María de los Dolores Donoso
Dra. Pilar Martín Vaquero
Dra. Josefina Olivares Alcolea

931549956
931513540
931513520
931513540

912086276 / 912086215
912053892 / 912086247

912086250
912086250
912086240
912086240
912086250
971009853

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Boadilla del Monte / Torrelodones
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca

Dra. Adriana Ribé 931549771Barcelona

Dr. Ramón Abad
Dr. José Manuel Suárez Parga

931549820
902112121

Barcelona
Madrid

Endocrinología

Dermatopatología

Endoscopia digestiva

Dr. José Antonio Bové Pérez
Dr. Curro Millán
Dr. Fermín Valera
Dr. Francisco Minaya

931513534
912086292
912086284
912086284

Barcelona
Madrid
Madrid (Pozuelo De Alarcón)
Madrid (Pozuelo De Alarcón)

Dr. Carlos Amselem Amselem
Dra. Carmen Sala Salmeron
Dr. Eduard Gratacós
Dr. Francisco Carmona Herrera
Dr. Guillermo Ripoll Humet
Dr. Joaquim Calaf Alsina
Dr. Jordi Antoni Vives
Dr. Xavier Caparrós Algarra
Dr. Xavier Marqués Amorós
Dr. Alfonso Duque Frischkorn
Dr. Alfonso Escalonilla Garcia-Patos
Dr. Alvaro Martínez Acera
Dr. Álvaro Zapico Goñi
Dra. Ana Serrano Antón

931549964
931549964
931513540
931513540
931513507
934169707

931549818 / 931549819
931513540

931549840
912086277 / 914069703

912053892
912086277 / 914069703

912053521
912086247

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Fisioterapia

Ginecología y Obstetricia
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Dr. Ángel Lorenzo Álvarez
Dr. Antonio Basanta Ortega
Dr. Carlos Yebra Montero
Dr. Daniel Ordoñez Pérez
Dra. Elena Carrillo De Albornoz
Dra. Elena Melia Fullana
Dra. Esther Marban Bermejo
Dra. Esther Suárez Agustín
Dr. Fermín Esteban Navarro
Dr. Francisco Vicandi Plaza
Dr. Fred Lozano Rojas
Dr. Ignacio Cristóbal García
Dra. Jacqueline  Macedo Pereira
Dr. José María Román Santamaría
Dr. Juan José Vidal Peláez
Dra. Laura de la Fuente Bitaine
Dra. Laura Garcia de Miguel
Dr. Loreto López Martínez
Dra. Maria Teresa Martín Pedraza
Dra. Mariola C. Parra Castillo
Dr. Miguel Caballero Campo
Dra. Nuria Pérez Esturo
Dr. Rafael Jiménez Ruíz
Dr. Ramón Usandigaza Elio
Dr. Santiago Bau Aparicio
Dr. Vega Cabezuelo Sánchez
Dra. Veronica Lucas de la Vega
Dra. Victoria González Villafáñez
Dr. Miguel Ángel Herráiz Martínez
Dr. Pedro Caballero Peregrín
Dra. Esther Maestre García
Dr. Ismael Zahrawi Zahrawi
Dra. Neus Garrido Molla
Dra. Paula Ferrer Molina

912086277 / 914069703
912086277 / 914069703

912053521
912086277 / 914069703
912086277 / 914069703
912086277 / 914069703

912086247
912086277 / 914069703

912086277
912053521
912086277
912086286
912086259
912086247

912086277 / 914069703
912086247
912086247
912086259

912086277 / 914069703
912086259
912086247
912086277

912086277 / 914069703
912086291
912086218

912086277 / 914069703
912086259
912086259
912053861
912086247
963023316

963944488
963023316
963023316

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (San Sebastián de los Reyes)
Madrid
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Dr. Jordi Esteve Reyner
Dr. José Francisco Tomás Martínez
Dr. Mario Rodríguez Paíno

931513540
912053888 / 912053511

912053889

Barcelona
Madrid
Madrid

Dra. Juana Gil Herrera 912086247Madrid

Dr. Armando Tejerina Gómez 912053892Madrid

Dra. Montserrat Martinell
Dr. Óscar Biurrun Unzué

931513544
902244040 / 932264430 / 948074050

Barcelona (Badalona)
Barcelona / Pamplona

Hematología

Inmunología

Mastología

Logopedia-Foniatría
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Dr. Andreu Arquer Porcell
Dr. Angel Bigas Bonamusa
Dr. Francisco Gallardo
Dr. Francisco José Sarasa Oliván

931513548
931513541

954987295
976579023

Barcelona
Barcelona
Sevilla
Zaragoza

Dra. Carmen Martín Marcos

Dr. Agustin Molins
Dra. Alicia Merino
Dra. Esther Gil
Dra. Inma Costa
Dr. Jaume Tufet Opi
Dr. Josep  Roca i Noguera
Dr. Juan Muñoz
Dr. Maged Haj-Younes
Dra. Marina Manchón Lladó
Dr. Marta Busquets Romagosa
Dra. Natalia Ribé
Dra. Neus de Miguel
Dra. Nuria Escoda
Dr. Rafael Serena
Dra. Margarita Esteban Herrero
Dra. Neus Tomás
Dra. Inmaculada Sánchez-Bejo
Dr. Jesús Sierra Antiñolo
Dr. Jorge Arturo Almeida Guevara
Dra. María Claudia Llarrarte Orozco
Dra. María Victoria Zamorano Triviño
Dra. Alicia Milotich
Dra. Elisa Matheu Fernandez
Dra. Judith Valente García

920252511 / 912053868
955011431

931549878
931549781
931549820
931549844
931549766

931549860 / 931549903
931549820
931549984
931549923
935190204
931549872
931549984
931549882
931549820

946044725 / 948004815
931549798
912086273
 912086281

912053870 / 983804173
915626505
912053520
963023326

963 384 824
963690600

Ávila / Madrid
Sevilla
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao / Pamplona
Barcelona (Granollers)
Madrid
Madrid / A Coruña / Pamplona
Madrid (Alcobendas) / Valladolid
Madrid
Madrid
Valencia
Valencia
Valencia

Medicina del Deporte

Medicina estética

Dr. Javier Galiana Perucho 963023305Valencia

Dr. Daniel León González
Dr. Enric Portell Soldevila
Dr. Jesús Benito Penalva
Dr. Joan Vidal Samsó
Dra. Margarita Vallés Casanova
Dra. Montserrat Bernabeu Guitart
Dra. Rosa Terré Boliart

931513544
931513544
931513544
931513544
931513544
931513544
931513544

Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)

Unidad de Tabaquismo

Medicina Física y Rehabilitación
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Dr. Alfonso López Soto
Dr. Antoni Coca Payeras
Dr. Carlos Carbó Esteban
Dr Ruperto Oliveró Rigau
Dr. Xavier Xercavins Comas
Dr. José Camacho Siles

931513540
931513540
931513562
932032812
931513554

912086250

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid

Dr. José Francisco Rabadán Doreste
Dr. Luís Domínguez Gadea

912053892
912053892

Madrid
Madrid

Dr. Javier Pérez Monreal 976005561Zaragoza

Dra. Francesca Calero González-Nicolás
Dr. José Ballarín Castán
Dr. Josep Maria Campistol Plana
Dr. Lluís Guirado Perich
Dra. Carmen de Lucas Collantes 
Dr. Abelardo Aguilera Peralta
Dr. José Antonio García Donaire
Dr. Vicente Álvarez Chiva
Dra. Rosa Sánchez Hernández
Dr. Manuel Angoso Guzmán

931549973
 931549973
931513540
931549973
912086240
912053882
912086244
912053881
912053516
963023317

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Majadahonda)
Valencia

Medicina interna

Medicina Nuclear

Medicina Vascular

Nefrología

Dr. Bartolomé Fiol Busquets
Dr. Bartolomé Oliver Abadal
Dr. Emilio Ayats Diaz
Dr. Enrique Ferrer Rodríguez
Dr. Gerardo Conesa Bertran
Dr. Joaquim Enseñat Nora
Dr. Jordi Rumià Arboix
Dr. Josep Cabiol Belmonte
Dr. Josep González Sánchez
Dr. Josep Prim Capdevila
Dr. Ramón Florensa Brichs
Dr. Ricardo Ruiz López
Dr. Carlos Fernández Carballal 
Dr. Francisco Villarejo Ortega
Dr. Hugo Santos Benítez
Dr. Jose Hinojosa Mena-Bernal
Dr. Luis Ley Urzaiz
Dr. Manuel José De la Torre Gutiérrez
Dra. Paloma Pulido Rivas

935460128 / 679258742
931549951
931549951

931513515 / 931513540
931513516
931513540
931513540

931513518 / 931513519
935460128  / 679258742

931549891 / 973004815
931549892
931549836
915732022
912053514
911562913

912053898
912053869
912086252
912086280

Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona / Lleida
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Pozuelo De Alarcón)
Madrid (Pozuelo De Alarcón)
Madrid
Madrid

Dr. José Felipe Coll Klein
Dr. Josep Morera Prat
Dra. Rosario del Olmo
Dr. Adalberto Pacheco Galván

931513526
931549805 / 931549805

912086240
912053878

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

Neumología

Neurocirugía
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Dr. Daniel Zarza Luciañez
Dra. Renata María Egatz Wozniak
Dr. Carlos Pomarón Arbués

914352844
912053891
658846351

Madrid
Madrid
Zaragoza

Neurofisiología Clínica

Dra. Àngels Bayés Rusiñol
Dr. Eduardo Tolosa
Dr. Jaume Tarradellas Bertran
Dr. Raúl Pelayo
Dr. Antonio Yusta Izquierdo
Dr. Antonio Martín Araguz
Dra. Bettina Raquel Benbunan Bentata
Dr. Diego García Borreguero
Dr. Pablo Casariego Córdoba
Dr. Víctor Fernández-Armayor Ajo
Dr. Jesús Eiris Puñal
Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández
Dr. Juan Ignacio López Gastón

934175586
931549965
931549855
931513544

609882986 / 949004800
915432277
915432277
911538723
915432277
915432277

981006590
955011432

976720000

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Badalona)
Madrid  / Guadalajara
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Santiago de Compostela
Sevilla
Zaragoza

Dra. Mª Consuelo  Matute Lozano
Dra. Mª Teresa Pérez Nieves

912086274
912086274

Madrid
Madrid

Barbara Romano Andrioni
Dr. Manuel Sánchez
Dr. Natalia Flores Montero
Dr. Raquel Nogués Boqueras
Dra. Blanca Novella Arribas
Dra. Carmen Martín Marcos
Marta Villarino
Dr. Reina García Closas
Dr. Rosa Lama More
María Truyols Álvarez-Nóvoa

931513540
931549820
931549806
931549925
915784676

915760164 / 920252511 / 955011431 
912086240
912053867
912086250
971205728

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid  / Ávila / Sevilla 
Madrid
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca

Dr. Leopoldo Guimaraens Martínez 912053890 / 931513542Madrid / Sant Cugat del Vallés

Neurología

Neurorehabilitación

Nutrición y Dietética

Neurorradiología Intervencionista

Dr. Pedro Mata González
Dr. Rafael García de Sola
Dr. Roberto Martínez Álvarez
Dr. Andrés Beltrán Giner
Dr. José Vicente Piquer Belloch

912053517 / 912086278
912086280
912086241
963897701
963023319 

Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Valencia
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Dr. Marcelino de Juan Barquín
Dr. Alberto Canábez Berthet
Dra. Ana Molina Coral
Dr. Antonio Santos Alemany
Dr. Carlos Aparicio
Dr. Carlos Barrado
Dra. Claudia Molina Gil
Dra. Cristina Tort
Dr. Diego Caballero Ramírez
Dra. Dolors Camps Surroca
Dr. Eduardo Padrós Fradera
Dr. Eduardo Padrós Serrat
Dr. Fernando Autran Mateu
Dr. Francisco Javier Fernández Bozal
Dr. Itamar Michael Friedländer
Dr. Joan Bladé Marsal

Dr. Joan Pau  Marcó de Garriga
Dr. Joan Pi Urgell
Dr. Jordi Samsó Manzanedo
Dr. José A. Ferrandiz Esteve
Dr. José Durán Von Arx
Dr. José Ignacio Blasi Gutiérrez
Dr. José Luis Padrós
Dr. José Nart Molina
Dr. Josep Nart Espinet
Dr. Julián Cuesta García
Dr. Julián López Jiménez

Dr. Luis Jané Noblom
Dra Margarita Monterrubio Berga
Dra. Marta Serra Serrat
Dra. Mercedes Creus Martínez
Dr. Miguel Roig Cayón
Dra. Montserrat Díez-Cascón
Dra. Montserrat Puigrefagut Comella
Dr. Oriol Cantó Navés
Dr. Pablo Rial Serodio
Dr. Sergio Salazar
Dr. Gabriel Camí Fernández
Dra. Silvia Kotler Morchio
Dr. Dimitri Naumov Naumova
Dr. Jordi Alcázar Tomás

Dr. Carlos Serra de Fortuny
Dra. Sara  Balust Vidal
Dr. Javier Díaz de Villafranca
Dra. Teresa  Lasagabaster

981006593
931513912

931549826
931549952
931549829
931513915
931513916

931549820
931513914

931549955
931549915
931549915
931549767
931513561

932370287
931549939 / 931549938

938414184
931549814
931549963
931549834
931549876
931549949
934146404
931549915
931549968
931549968
931549953

934877704 / 934882338 / 933170286
936500955
931549837
931549915
931549813
931549915
931549969
931549826
931549815
931549943

932188080 / 931513913
931549820
931513913

938414184
931549791
931549786
931549790
931549787
931549795
946044715
944424617

A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Hospitalet de Llobregat)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Corbera de Llobregat)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Barcelona (Granollers)
Barcelona
Barcelona (Granollers)
Barcelona (Lliçà d´Amunt)
Barcelona (Sabadell)
Barcelona (Sant Cugat del Vallés)
Barcelona (Sant Andreu de la Barca)
Barcelona (Sant Quirze del Vallés)
Barcelona (Sitges)
Bilbao
Bilbao

Odontología y estomatología
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Dr. Hugo Esquiaga García
Dr. Alberto Villacieros Díaz de Lope-Díaz
Dr. Ángel Silmi Macias
Dr. Antonio Bowen Antolín
Dra. Cristina Viyuela Azcona
Dr. David Jiménez García
Dr. Eduardo de la Torre
Dr. Francisco Rodríguez Escudero
Dr. Ignacio Balda García
Dr. Ignacio Balda Medrano
Dr. Jaime Jiménez García
Dr. Mª José Jiménez García
Dr. Maria Eugenia Chamorro
Dr. Manuel Antón-Radigales y Valls
Dra. Mara Rodríguez Escudero
Dra. Marina Población Subiza
Dr. Pedro Mayoral Sanz
Dr. Ramón Soto-Yarritu Quintana
Dr. Sabino Ochandiano Caicoya
Dr. Sergio de la Torre
Dra. Silvia Jiménez García
Dr. Vicente Jiménez López
Dr. Victor Marco Cambra
Dr. David González Zamora
Dr. Luis Llaca
Dra. Ana Rituerto Martínez 
Dra. Lucía Ruíz Rituerto
Dr. Juan José Saúco Márquez
Dr. Lucas Guiu Navarro
Dr. Andrés Llobell Lleó
Dr. Lorenzo Remohi Agramunt
Dr. Miguel Beltrán Andreu
Dra. Paloma Tortosa Royo
Dr. Tomás Portaceli Armiñana
Dra. Paloma Tortosa Royo
Dr. David Morales Schwarz
Dra. Gloria Meléndez Pérez
Dr. Jordi Alcázar Tomás
Dr. Antonio Facal García
Dr. Gonzalo Facal Álvarez
Dra. Carmen Abad Ruiz
Dra. Elvira Antolín Horno
Dr. Fernando Loscos Morato
Dr. Francisco Sánchez Ansón
Dr. Germán Lorenzo García
Dr. José Miguel Cerezuela Blanco
Dr. Juan Pablo Pardos Sancho
Dra. Laura Junquera Alfayate
Dr. Roberto Lorenzo Hernando

972005802
912053520
912086242
912086243
913819562
912086272
915930265
915709915
915482676
915482676
912086272
912086272
912053739
912053758
912053760
912086219
911538723
915333131

912086265
915930265
912086272
912086272
912053739
912053762

985240829
948247994
948247994

955011416
977004815
961004962

961004965 / 961004966 / 961004967
963391149
963944219
961004967
961004963
983004894
983004894
931549788
986411817
986411817

976233858
976233858
976212068
976496831
976491690
976225698
976005541
976491690
976491690

Girona (Santa Coloma de Farners)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Getafe)
Oviedo
Pamplona
Pamplona
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valencia / Cullera
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia (Ontinyent)
Valladolid
Valladolid
Vallirana
Vigo
Vigo
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
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Dr. Juan Carlos Elvira Cruañes
Dr. Alfonso Antón López
Dr. Alfonso Castanera De Molina

Dr. Alfredo Adán Civera
Dra. Ana Wert Espinosa
Dr. Anniken Burés
Dr. Borja Corcóstegui Guraya
Dr. Carlos Ceriol Vilaseca
Dr. Carlos Javier Ruiz Lapuente
Dr. Carlos Mateo
Dr. Carlos Vergés Roger
Dra. Carolina Pallás
Dra. Cecilia Salinas
Dra. Charlotte  Wolley Dod
Dr. Daniel Elies
Dra. Elena Arrondo Murillo
Dr. Fernando Mascaró Ballester
Dr. Ferran Mascaró Zamora
Dr. Francesc Duch Mestres
Dr. Ignasi Jürgens Mestre
Dra. Isabel Nieto Uresandi
Dr. Jordi Gatell i Tortajada
Dr. Jordi Monés Carilla
Dr. Jorge Arruga Ginebreda
Dr. José García Arumi
Dr. José Luis Güell
Dr. José Nieto Enríquez
Dr. José Ramón  Soler Tomás
Dr. Josep Mª Pedrell Pedrola
Dr. Josep Visa Nasarre
Dr. Juan José Molina Fernández
Dr. Juan Lillo Sopena
Dra. Luz María Vásquez
Marta Pazos
Dra. Mercè Martí i Julià
Dra. Mercé Morral Palau
Dr. Miguel González Candial
Dra. Nuria Ibáñez Flores
Dr. Óscar Gris
Dra. Paula Verdaguer Agustí
Dr. Rafael Navarro
Dr. Ramón Medel
Dra. Silvia Freixes
Dra. Susana Duch Tuesta
Dr. Lluis Arias Barquet
Dr. Jesús Mª Castillo Laguarta
Dr. Angel Romo
Dr. Agustín Martín Justicia
Dra. Carolina Donate López

Dra Consuelo López
Dr. David Levin Dapena
Dr. Enrique Santos Bueso

965268000
931549865

931549817 / 931549843
971009851
932279391
931549856
931549856
931549856
931549865
931513923

931549856
931549871
931549856
931549856
931549856
931549856
931549856
931549919
931549919
931549865
931549865
931549856
931549865
931549912
931549865
931549856
931549856
931549912
931549937
931549865
931549856
931513540

931549966
931549856
931549912
931549865
931513540
931549856
931549865
931549856
931549912
931549856
931549856
931549856

931549945 / 931549851
931549982
976005546
911562919
915435169

915129000 / 913662508
915426340
911562919

915423684
15426340 / 915129000 / 913662508

Alicante
Barcelona
Barcelona
Palma de Mallorca
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Vilanova i la Geltru)
Huesca / Zaragoza
Madrid
Madrid
Madrid
 Alcalá de Henares
Madrid
Madrid
Madrid

Oftalmología
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Dr. Federico Sáenz-Francés San Baldomero
Dr. Félix Armadá-Maresca
Dr. Fco Javier García Gil
Dr. Ignacio Genol Saavedra

Dr. Joaquín Vázquez de la Torre Cassinello
Dr. José Félix Peiro Ibáñez
Dr. José Vicente García Honduvilla
Dr. José María Martínez
Dr. Juan Donate López
Dr. Julián Sánchez Cruz
Dra. Laura Palermo Fernández
Dra. Maria Teresa Dapena
Dr. Manuel Cintrano Gurrea
Dra. María Teresa Iradier
Dra. Marisa Sánchez Pulgarin
Dr. Miguel Fernández Fernández
Dra. Mónica Lovera Rivas
Dr. Nicolás Toledano Fernández
Dr. Ricardo Romero Martín
Dra. Sara Ortiz
Dr. Marcos Gómez García
Dra. Carolina Sánchez Muñoz
Dr. Emilio Vila Mascarell
Dr. Honorio Barranco González
Dr. Jorge Vila Arteaga
Dra. Luisa Guerra Gómez
Dra. Mª Teresa Alemany González
Dr. Miguel Esteban Masanet
Dr. Ricardo Ramon Cosin
Dra. M. Reza Djodeyre Soudi 

915426340 / 915129000 / 913662508
915612268
911562919
912053509
912053508

912053772 / 914302383
911562910

915426340 / 915129000 / 913662508
911562919

915426340 / 915129000 / 913662508
912053771
911562919

915423684
915435169
915502448

915426340 / 915129000 / 913662508
912086251

912053772 / 914302383
912053771
915612268
914476600

977004816 / 963690600 / 961004969
963511404
963511404
963511404
963511404
963511404
963511404
963511404
963511404

976005549

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Pozuelo De Alarcón)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Tarragona / Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza

Dr. Alejandro Martínez Bueno
Dr. Alfredo Millà Santos
Dra. Amaya Gascó Hernández
Dra. María González Cao
Dr. Rafael Rosell
Dr. Santiago Viteri Ramirez
Dr. Guillermo Mª López Vivanco
Dra. Ana de Lara González
Dra. Celia Miralles Flores
Dr. Gumersindo Pérez Manga
Dr. Javier Román García
Dr. José Felix Sancho Cuesta
Dr. Luciano Cerrato Crespán
Dr. Miguel Martín Jiménez
Dr. Pedro Pérez Segura
Dr. Ramón Pérez Carrión

931513900
931513531

931513900
931513900
931513900
931513900
946044721
912053892
912053511

912053892
912053511

912053883
912053511

912053892
912053511
912053511

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Oncología Médica

Dr. Benjamín  Guix Melcior
Dr. Ferran Guedea Edo
Dr. Manuel-Ignacio Algara López

931549857
931549857
931549857

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Oncología Radioterápica
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Dr. Albert Paredes
Dra. Debora Mínguez Ibáñez
Dr. Ferran Trinidad Cascudo
Dr. Gerard Álvarez Bustins
Dra. Marta Moreno López
Dr. Óscar Hernández Amigó
Dr. Pau  Dalmau Torres
Dr. Santi Deu Masdoval
Dr. Sergi Sena Torrelles
Dra. Arantxa Quintana Lapuente
Dr. Juan Fermín López Gil

Dr. Andrés Planes Adeva
Dr. Emilio García-Ibañez Ferrandiz
Dr. Enric Cisa Lluís
Dr. Francesc Larrosa Díaz
Dr. José Maria Guilemany Toste

Dr. José Prades Martí
Dr. Josep Antoni Roura Moreno
Dr. Juan Luis Quesada Martínez
Dr. Juan Piñas Massó
Dr. Luis García-Ibañez Cisneros
Dr. Manuel Bernal Sprekelsen
Dr. Miguel Conti Domingo
Dr. Óscar Biurrun Unzué
Dr. Xavier González Compta
Dr. Humbert Massegur Solench
Dr. Francisco Javier Marquez Dorsch
Dr. Juan Manuel Bruzón Delgado
Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca
Dr. Enrique Maraví Aznar
Dr. F. Xavier Avilés Jurado

931549852
931549852
931549852
931549852
931549852
931549852
931549852
931549852
931513552
931513533
931513532

931549959
931549823

931513511
931549932

931549849 / 931549827 / 931549947
931549793
931549810
932844477

931549839 / 931549820
934303448

931549823 / 931549931
931513540
931549959

902244040 / 932264430 / 948074050
935409026 / 931513509

931549983
911562921

902010232
912053863
948004813
977250000

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Sabadell)
Barcelona (Sabadell)

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Terrassa
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Pamplona
Barcelona / Vilanova i la Geltru
Girona
Madrid
Madrid
Madrid
Pamplona
Tarragona

Osteopatía

Otorrinolaringología

Dr. Jaime Pérez del Pulgar Roig
Dr. José María Cubells Fuentes
Dr. Josep Maria Gairí Tahull
Dra. Marisol Florensa Brichs
Dra. Núria Curell Aguilà
Dr. Vicente Molina Morales
Dr. Xavier Viñallonga Sardà
Dra. Ángela de la Vega Bueno
Dra. Beatriz García Cuartero
Dra. Carmen Camarena Grande
Dra. Carmen de Lucas Collantes
Dr. Enrique Salcedo

931549835
931549900
931549900

931513523 / 931549900
931549900

935460126 / 931549900
931549900
912086250
912086250
912086250
912086240
912086240

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Pediatría
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Adela Berrozpe Blasco
Blanca Bueno Julià-Capmany
Carolina Franceschi Emperador
Elena Bisbal Guix
Emma Barthe
Gloria Giménez
Joana Guarch
Maria Empar Pérez Pérez
Marina Bassas Vivó
Michel Socoró Carrié
Dra. Sandra Farrera Sabioncello
Tania Estapé
Antònia Enseñat
M. Dolors Soler Fernández
Teresa Roig Rovira
Ana Lucas Prieto
Andrés Hausmann Ilundain
David Núñez Palomo
Dra. Giuliana Baccino
Jorge López Palomo
Dr. Juan Ramos Cejudo
Julia Vidal Fernández
Mª Rosa Abenoza Guardiola
Marta A. Giménez Páez
Marta de la Fuente Lago
Miguel García Herrero
Mónica Bascuñana Garde
Silvia García Graullera
Verónica Rubio Herranz
Victória González Villafáñez
Juan José Carral Hernández
Susana Cañellas Engel
Francisco José Bou Vila

931513919 / 931513920
931549898
931549886
931549820
931513918

931549841
931513540

931549899
931513917

934170332
931513921

931549820
931513544
931513544
931513544

912053896 / 912053896
649566322 / 912086250

912053766
912086266
912053766 
915591187
915591187

912053862
915591187
915591187

912086245
912086247
912086245
915432277
912086259
912053764

971714733 / 971205728
961004968

Barcelona / Sitges
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Barcelona (Badalona)
Madrid / Madrid (Torrelodones)
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares (Madrid)
Madrid
 Madrid / Alcalá de Henares (Madrid)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (San Sebastián de los Reyes)
Palma de Mallorca
Valencia

Psicología

Dr. Jesús García Pérez
Dr. José Casas Rivero
Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández
Dr. Andrés Cánovas Martínez
Dr. Fernando García-Sala Viguer
Dr. Ignacio Manrique Martínez

931513564
912086240
955011432

963023303
963372300
963023315

Madrid
Madrid
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia

Dra. Anna Bielsa Carrafa
Dr. Antoni Porta Biosca
Dra. Gemma García Parés
Dr. Jose Angel Bueno Montoya
Dr. Josep Tomàs Vilaltella
Dra. Mª Soledad Humbert Escario
Dr. Manuel Alfonso Simón

Psiquiatría

932006755
931513535

931549897
931549898
932006755
931549897
934583744

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
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Dra. Beatriz Castaño
Dra. Almudena Reneses Sacristán 
Dr. Eduardo Garcia-Camba de la Muela
Dr. Javier Conejo Galindo
Dr. Kazuhiro Tajima Pozo
Dra. María Belén Bardón Rivera
Dra. Matilde Hernández Álvarez
Dr. Rafael Fernández García-Andrade
Dr. Sergio Oliveros Calvo
Dr. Siricio Arce Arce

931513544
915432277 / 912053769 / 912053770

915761546
912053766  
912053765
912086250

914023358 / 912053513
912053768
912053519
912086274

Barcelona (Badalona)
Madrid
Madrid
Madrid / Alcalá de Henares (Madrid)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Dr. Antonio Salvador Aznar
Dr. Francisco Porta Biosca
Dr. Jordi Ruscalleda Nadal
Dr. Juan Ángel Clavero Torrent
Dr. Massimo Feliciani
Dr. Xavier Alomar Serrallach
Dr. Gregorio Mayor Gallego

Dr. Alejandro Tejerina Bernal

931513535
931513535
931513535
931513535
931513535
931513535

828082909
912053884 / 912053884

912053892

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lanzarote (Arrecife)
Madrid / Móstoles
Madrid

Radiología

Dr. Javier Nadal Pereña
Dr. Mario Brassesco Macazzaga
Dra. Teresa Ganzábal Areso
Dr. Eleuterio Hernández de Miguel
Dra. Elisabetta Ricciarelli
Dr. Francisco Javier de Castro Pita
Dra. Jacqueline Macedo Pereira
Dr. José Luis Gómez Palomares
Dr. José Manuel Bajo Arenas
Dra. Loreto López Martínez
Dra. Mª Ángeles Manzanares Ruíz
Dra. Manuela González Tirado
Dra. Maria Victoria Verdú Merino
Dra. Marian Chávez Guardado
Dra. Marta Garín Alegre
Victoria González Villafáñez
Dra. Carmen Calatayud Lliso
Dr. Miguel Ruiz Jorro
Dra. Mónica Muñoz García

931549918
931549877
902445595
912086266
912086266
912053871
912086259
912086266
912086259
912086259
912086266
912086259
912086259
912086266
912086259
912086259
963023316
963023316
963023316

Barcelona
Barcelona
Bilbao (Erandio)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Valencia
Valencia

Reproducción asistida

Psiquiatría Infantil y Adolescente

Dr. Jordi  Sasot Llevadot

Dra. Inmaculada Escamilla Canales
Dra. Pilar Gamazo Garran

934581041 / 932906402
935441218
912053512
911562911

Barcelona
Sant Cugat del Vallés
Madrid
Madrid

Dr. Antonio Manuel García García
Dr. Jaume Graell i Massana
Dr. Jordi Carbonell Abelló
Dr. Emilio Martín Mola
Dr. Juan Carlos López Robledillo

931549902
931549902
932090248
912086250
931513563

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

Reumatología
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Dr. Frederic Dachs Cardona
Dr. Abdul Ilah Hachem
Dr. Andreu Combalia i Aleu
Dr. Carlos Esteve de Miguel Honour
Dr. Carlos Piqué Vidal
Dr. David Moreta Munujos
Dr. Eduard Rabat Ribes
Dr. Enric Càceres Palou
Dr. Enric Castellet Feliu
Dr. Enrique Boada Duran
Dr. Ferran Montserrat Ramón
Dr. Francisco Maculé Beneyto
Dr. Franciso Javier Cabo Cabo
Dr. Gilbert Steinbacher
Dr. Ignacio Ginebreda Martí
Dr. Jaume Soler Subirats
Dr. Joan  Bagó Granell
Dr. Joan Carles Monllau Garcia
Dr. Joaquín Cabot Dalmau
Dr. Jordi Asunción Márquez
Dr. José Carlos Valdés Casas
Dr. Josep Maria Cabestany Castellà
Dr. Josep Riba Ferret
Dr. Josep Tuneu Valls
Dr. Lluis Aguilar i Fernández
Dr. Manuel Ribas Fernández
Dr. Pedro Álvarez Díaz
Dr. Robert Krämer
Dr. Roberto Seijas Vázquez
Dr. Salvador Fuster i Obregón
Dr. Sergi Balagué González
Dr. Xavier Flores Sánchez
Dr. Xavier Mir Bulló
Dr. José Ignacio Mínguez Benavente
Dr. Daniel Ferro Miguel
Dr. David López Capapé
Dr. Diego García-Germán Vázquez
Dr. Enrique Galindo Andújar
Dr. Francisco Manuel Cardama Barrientos
Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz
Dr. Javier García Romero
Dr. Javier Vaquero Ruiperez
Dr. José Carlos Martí González
Dr. José de Palacios Cabezas
Dr. Manuel Leyes Vence
Dr. Manuel Villanueva
Dr. Rafael Llopis Miró
Dra. Wilma García Muñoz
Dr. Miguel Ángel Hernán Prado
Dr. Fernando Kirchner
Dr. Javier Núñez Blanco
Dr. Fernando Ávila España
Dr. Luís J. Roca

931513544
931549911
931513540
931513924
934151979
931549911

931513927 / 937349048
931513504
931513503

931549890
931513929
931513540
931513502
931513501

  931513504
931513549 /931513550

931549776
931513504

931549975 / 931549974
931513551

933933100 / 935836550
931549875 / 931549792 

931513540
931549921
931549776
931513504

932554000
931549776
931513926
931513925

931549890
931549861 / 931549861 / 931549861

931513504
946044726
912053774

912053776 / 912053777
912053850
912053852
912053774
914019723
912053779
912053778
912053851

915858000
911538720

685490988 
911562912
915592224
915129000
931549794
985004530
955011430

954546249

Badalona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Terrassa
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Sant Cugat del Vallés
Barcelona / Sabadell
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Bilbao (Erandio)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Pozuelo De Alarcón)
Mataró
Oviedo
Sevilla
Sevilla

Traumatología
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Dr. David Bayona Luna
Dr. Eduardo Sánchez Alepuz
Dr. Jesús Mudarra García
Dr. Marco Palomar Schöpf
Dr. Valentín Bonet Asensio
Dr. Vicente Carratala Baixauli
Dr. Julián Segura Mata

963023308 / 961004951
963023307

961004952 / 963023310
963384824

963 384 824
963 690 600

976259550

Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza

Dr. César Galo García Fontecha
Dr. Luis María Terricabras Carol

931549862 / 931549873
933933129

Barcelona
Barcelona

Dr. Antonio Ojeda Niño
Dr. Carlos Luis Nebreda Clavo 
Dra. Carme Batet Gabarro
Dr. Luis Aliaga Font
Dra. Marian Lorente Gascón
Dr. Ricardo Ruiz López
Dr. Ricardo Vallejo Salamanca
Dr. Alejandro Orts Castro

931549886
931549886
931549886
931549886
931549886
931549836
931549886
912053877

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid

Dr. Albert Borau Durán
Dr. Alberto Breda
Dr. Antoni Rosales Bordes
Dr. Antonio Alcaraz Asensio
Dr. Félix Millán Rodríguez
Dr. Humberto Villavicencio Mavric
Dr. Joan Caparrós Sariol
Dr. Joan Palou Redorta
Dr. Joaquim Gironella Coll
Dr. Jorge A. Caffaratti Sfulcini
Dr. José María Urmeneta Sanroma
Dr. Josep Miquel Viladoms Fuster
Dr. Josep Salvador Bayarri
Dr. Lluís Cecchini Rosell
Dr. María José Ribal Caparrós
Dra. María José Ribal Caparrós
Dr. Pedro Arañó Bertrán
Dr. Ricardo Álvarez-Vijande
Dr. Carles Xavier Raventós Busquets

Dr. Juan María Bastarós Hernández

Dr. Manuel Fernández Arjona
Dr. Carlos Hernández Fernández
Dr. Carlos Núñez Mora
Dr. Enrique Pérez - Castro Ellendt
Dr. Francisco Peinado Ibarra

931513544
911549973
911549973
931513540
911549973
934169707
911549973
911549973
900102378
911549973
932850736
931549935
911549973
931513505

931549838
931549847
911549973

931549894
931513555
931513557
931513556
931513559
931513557

926004700
914231590

912086285
912053507
900102378

Badalona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona / Zaragoza
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Esplugues de Llobregat)
Barcelona (Sitges)
Barcelona (Vilanova i la Geltru)
Barcelona (Sitges)
Barcelona (Vilanova i la Geltru)
Ciudad Real
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Traumatología infantil

Unidad del Dolor

Urología
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Dr. Jesús Gómez Muñoz
Dr. Jorge Juan López-Tello García
Dr. José Ramón Cansino Alcaide
Dr. Manuel Fernández Arjona
Dr. Ramón Durán Merino
Dr. Ricardo García Navas
Dr. Santos Giménez Artieda
Dr. Jesús Gómez Muñoz

Dr. José Sabino Galdona
Dr. Antonio Ramírez Mendoza
Dr. Francisco Javier Giráldez Puig
Dr. José Rubio Briones
Dr. Luís García Reboll
Dr. Manuel Martínez Sarmiento
Dr. Ángel García de Jalón Martínez
Dr. Ángel Roncalés Badal
Dr. Carlos Rioja Sanz
Dr. Jorge Rioja Zuazu
Dr. Luis Rodríguez Vela

912053855 / 912053858 
914472100
912053859
912053862

912053853 / 902500112
912086247
912053510
912053857
912053856
921004814
971714733
954412157
955417917
963023311
963179905
963023306
976005545
976005547
976218131
976218131

976903302

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Moralzarzal)
Madrid (Valdemorillo)
Segovia
Palma de Mallorca
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
Valencia
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Clínica Dr. Subiza

Clínica Cirugía Vascular Gandarias Ocaña

Cardiodiagnosis -Clínica Creu Blanca

Assistència Quirúrgica
Quirúrgica cirujanos asociados
Cirugía y Digestivo de Clínica Santa Elena

Barnaclínic
Centro Médico d-médical
Instituto de Investigaciones del Sueño

Fundació Puigvert
Centro de Andrología y Urología Especializada.- Clínica La Milagrosa
Instituto de Medicina Sexual
Centro de Urología, Andrología y Salud Sexual

915615594

915430170

931513901

931513537
931549957
912053894

931513540
912086250
913454129

931549973
914472100
912053862
971714733

Madrid

Madrid

Barcelona

Barcelona
Barcelona
Madrid

Barcelona
Madrid
Madrid

Barcelona
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca

CENTROS MEDICOS DE EXCELENCIA

Alergología

Angiología y Cirugía Vascular

Cardiología

Cirugía General

Centro Médico

Andrología y Urología
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Instituto Maxilofacial Dr. Hernández Alfaro
Clínica Radiológica Maxilo-Facial Dr. Mayor
Clínica Cross
C. Maxilofacial Dr. Torres Carranza

931549930
912053884
948853668
954613300

Barcelona
Madrid
Navarra (Imarcoain)
Sevilla

Clínica Planas Barcelona
Clínicas Mato Ansorena

Clinica Planas Madrid
Clínica Cross

931549820
959001805 / 915626505

955011415
912086273

948853668

Barcelona
Huelva / Madrid
Sevilla
Madrid
Navarra (Imarcoain)

Centro Europeo Cirugía Colorrectal 963023318Valencia

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

933638920
931549781
931549914
914449797
912053732

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

MVClinic 912086284Madrid (Pozuelo De Alarcón)

Clínica Obsgyn
Unidad de la Mujer - Hospital Ruber Internacional

912053521
912086277

Madrid
Madrid

Hemomadrid 915349877Madrid

Instituto de Fotomedicina 934343737Barcelona

Medicina Estética Lago
Clínica Román

931549984
912053520

Barcelona
Madrid

Neuroinstitut Oliver - Ayats
Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento
Instituto Investigaciones del Sueño
Unidad de Ciencias Neurológicas

931549951
934175586
911538723
912053891

Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid

Institut Guttmann
Clínica de Rehabilitación Cerebral San Vicente

931513544
912086274

Badalona
Madrid

Centro Nutrición Alimmenta
Unidad de Nutrición Salud-10

931549853
971205728

Barcelona
Palma de Mallorca

Cirugía Oral y Maxilofacial

Cirugía Plástica y Medicina Estética

Coloproctología

Dermatología

Fisioterapia

Ginecología

Hematología

Fotomedicina Láser

Medicina Estética

Neurología

Neurorehabilitación

Nutrición y Dietética
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Oftalvist Alicante
ICR - Institut Català de Retina
IMO - Instituto de Microcirugía Ocular
Institut de la Màcula i de la Retina
AMQ Oftalmos
Centro Oftalmológico y Oculoplástico de Madrid (COOM)
Clínica Oftalmológica CEOFTAL
Oftalvist Caracas
Oftalvist Moncloa
OPHTHALTEAM
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA VILA - Innova Ocular

Institut Catalá de Reumatologia Malalties Óssies.- ICRIMO

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

Hospital Universitari Quirón Dexeus - Unidad de Pediatría 
PAIDO-DEX. Departament de Pediatría Hospital Universitari Quirón-Dexeus
Unidad de Pediatría y Adolescencia. Hospital Ruber Internacional

965268000
931549865
931549856
931549912
915426340
912053771
915612268
917023252
915426010
912053772
963511404

931549902

931513504

935460126
931549900
912086240

Alicante
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia

Institut IMOR 931549857Barcelona

Clínica d’Osteopatia de Barcelona
COB Unitat Assistencial Sant Just

931549852
931513552

Barcelona
Barcelona (Sant Just Desvern)

Clínica Creu Blanca 931513535Barcelona

Barcelona

Barcelona

Institut Marquès - Clínica CIMA
Clínica FIV Madrid
Clínica Tambre
Ginefiv - Clínica de la Fertilidad
CREA - Centro Médico de Reproducción Asistida 

931513553
912086266
912086247
912086259
963023316

Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia

Centro de Psicología Área Humana
Clínica de Psicoterapia Complutense-Madrid
Clínica de Psicoterapia Complutense-Alcalá de Henares

915591187
912500052
915642325

Madrid
Madrid
Madrid (Alcalá de Henares)

Barcelona
Barcelona
Madrid

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

931513900
912053892
912053511

Barcelona
Madrid
Madrid

Oftalmología

Oncología Radioterápica

Osteopatía

Radiología

Reumatología

Traumatología

Reproducción Asistida

Psicología

Pediatría

Oncología Médica
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Hospital La Zarzuela- Unidad de Traumatología 
Unitrauma

Araújo Centro Dental
Clínica Dental Carmen García Tubio
Clínica Dental M. de Juan
Autrán Dental Solutions
Clínica Aparicio
Clínica Barrado
Clínica Blasi Ortodoncia
Clínica Caballero-Friedländer
Clínica Dental Den
Clínica Dental Dra. Marta Serra-Serrat
Clínica Dental Molina
Clínica Dental Nart
Clínica Dental Oriol Cantó
Clínica Dental Padrós
Clínica Dental Padrós-Avda. Paral·lel
Clínica Dentes
Clínica ECO 
Clínica Implantológica Barcelona Dr. Pi Urgell
Clínica López Giménez
Clínica Marcó
Dental Mèdic
Grup Doctor Bladé
Implantología Estética Dr. Julián Cuesta
Institut d´Ortodòncia 
Ortodoncia Puigrefagut
Padrós Dental Institut
Periobcn
Propdental
Ziving Barcelona Centro de Ortodoncia
Centre Odontològic Cornellà
Centro Odontológico Integral
Centro Odontológico Lliçà d´Amunt
DentAesthetic Corporation
Centro dental Puig & Baldrich
Clínica Dental Serra de Fortuny
Centre Dental Les Escoles
Clínica Eurodent
Clínica Lasagabaster Díaz de Villafranca
Implantología Estética Dr. Julián Cuesta
Instituto Implantológico Kos
Clínica Dental Bahía Blanca
Clínica Balda
Clínica Bowen
Clínica Ciro
Clínica Cristina Viyuela + CO
Clínica Dental Dr. Ramón Soto-Yarritu

Clínica del Dolor Teknon

915858000 / 912053774
961004951

981006591
981006592
981213929
931549767
931549829
933230702
934146404
932370287
932188080
931549813
934252346
931549968
931549943
931549915
933291895
931549969
931549876
931549963
934877704
931549814
934771057
931549938
931549953
931549828
931549815
931549825
931549952
934914914
931549826
934751678
938794453
938414184
937235100
931549786
931549787
937842829
938181958
946044713
944160005
944233859

956 259 303 / 956 058 370
915482676
912086243
912086272
913819562
915333131

931549886

Madrid
Valencia

A Coruña
A Coruña
A Coruña
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona (Cornellà de Llobregat)
Barcelona (Granollers)
Barcelona (Lliçà d´Amunt)
Barcelona (Sabadell)
Barcelona (Sant Andreu de la Barca)
Barcelona (Sant Cugat del Vallés)
Barcelona (Terrassa)
Barcelona (Vilafranca del Penedès)
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Cádiz (Puerto de Sta. María)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Barcelona

Unidad del Dolor

CLINICAS DENTALES
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Colaboradores

Clínica Dental Radigales
Clínica Dental Sada Moreno
Clínica Doctora Población
Clínica Q-Dental
LB Clinicas
Me encanta mi dentista
Silmi Dental
Ruber Dental Maldonado
Ruber Dental Castellana
Ruber Dental Princesa
Ortodoncia Madrid
Ortodoncia Rivero
Clínica de Ortodoncia Dra. M. Carmen Iglesias
Clínica Dental Llaca
Clínica Dental Dra. Ana Rituerto
Clínica Dental Saúco
Clínica Dental Maxilo-Sur
Clínica Dental Guiu
Clínica Dental Portaceli
Clínica Dental Quirón Valencia
Clínica Dental Remohi
Clínica Llobell
Clínica Dental La Merced
Paloma Tortosa Clínica Dental
Clínica Perios Lorca-Salanova
Clínica Dental M&M
Asisdent Clínicas Dentales
Asisdent Clínicas Dentales
Clínica Dental Lecich
Clínica Facal de Ortodoncia
Clínica de Ortodoncia Abad y Antolín
Clínica Dental Dr. Cerezuela
Clínica Dental Lorenzo
Clínica Dental Los Arcos
Clínica Dental Loscos
Dental Aragonesa en Almozara
Dental Aragonesa en Lapuyade
Nacar Dental

914475757
915561764
912086219
915930265
917365187
915709915
912086242
911119302

912086279
915471260
914914027
914477875

988243469
985240829
948247994
954213988
954571800
977213050

963023300
963391149

961004966
961004962
963522886
963944219
963522577

983004894
986279592
986482264
986228356
986004705
976005551
976225698
976005550
976213567

976005548
976442512
976276022
976496831

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid (Getafe)
Madrid
Orense
Oviedo
Pamplona
Sevilla
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valladolid
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza






