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HISTORIA DE CREU BLANCA
CREU BLANCA PELAI
EL PRIMER CENTRO QUE ABRIÓ CREU BLANCA BIEN MERECIA UN BUEN CAMBIO DE IMAGEN

n la calle Pelayo nº 40, en pleno centro de
Barcelona, junto a la Plaza Cataluña, se puso
en marcha el primer centro médico de Creu
Blanca.
Estamos hablando, nada más y nada menos que
del año 1950. En aquella fecha, un grupo de médicos liderados por el Dr. Gaspar Alomar ubicó su
centro de operaciones en el principal de uno de los
edificios más céntricos de Barcelona.
En un primer momento la atención domiciliaria
copó las expectativas del Dr. Alomar y sus compañeros pero al poco tiempo aumentaron los servicios que ofrecían.
Así, en la calle Pelayo nº 40 se empezaron a realizar los primeros chequeos preventivos, importados
directamente de los Estados Unidos.
Pero las ambiciones médicas eran más grandes que
el local donde trabajaban. En la mente del Dr.
Alomar estaba cubrir varias especialidades médicas y sobre todo crear un verdadero departamento de radiodiagnóstico.

E

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN PELAYO
En Pelayo se realizan todo tipo de servicios.
Hacemos radiografías, ortopantomografías, telerradiografías, preoperatorios, electrocardiogramas, analíticas y ecografías, sin olvidar los chequeos y los certificados médicos. Además se pueden visitar por el otorrino, el oftalmólogo, el psicólogo y el médico de medicina general. Y es que
espacio no falta y ahora menos.
En los últimos meses se ha llevado a cabo una
gran obra para darle un nuevo toque al centro,
más moderno, pero sobre todo, más funcional y
adaptado a las necesidades de nuestros pacientes. Nuevas salas de espera se han añadido a las
ya existentes, despachos más confortables, iluminación más intensa, mobiliario nuevo.
Les invitamos a visitar el reinaugurado centro. Ya
que generalmente es desagradable visitar a un
médico o realizarse una prueba, más vale hacerlo
en un centro confortable y adaptado a las nuevas
demandas de la sociedad.
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CONSEJO CREU BLANCA
CHEQUEOS PARA TODOS
CHEQUEOS PREVENTIVOS AL ALCANCE DE TODOS LOS BOLSILLOS

oy en día los chequeos preventivos ya no
son cosa de unos pocos privilegiados. A
menudo los medios de comunicación nos
venden los chequeos como un servicio destinado a VIPS, ejecutivos adinerados que por su estilo de vida estresante y acomodado merecen unas
revisiones exhaustivas cuya factura asciende a
cifras escalofriantes. Nada más lejos de la realidad.
Cualquier persona, sea cual sea su profesión, su
nivel de estrés y su cuenta corriente puede acceder a realizarse un chequeo, y no es que pueda,
es que debe, ya que igual
que llevamos a revisar
nuestro coche año tras año,
a partir de los 40 años
debemos chequear nuestro
cuerpo con la misma asiduidad. De ello dependerá
nuestro bienestar futuro.

H

La evolución de los che queos
En Creu Blanca llevamos
más de 50 años realizando
chequeos, es más, fuimos
pioneros en la realización
de este tipo de revisiones
generales. La idea se importó directamente de los
Estados Unidos, donde ya
se venía realizando con
éxito desde hacía varios
años.
Desde aquellos tiempos, el
chequeo ha evolucionado
al mismo tiempo que lo han
hecho los avances en la
tecnología médica, así, lo
que antes era una revisión
general con visita a diferentes especialistas, hoy se
ha convertido en una revi4

sión que incluye las más punteras y avanzadas
pruebas en diagnóstico con equipos de alta definición. A la profesionalidad y buen hacer de los
médicos se ha unido la más alta tecnología que
permite descartar hasta la más mínima patología, dejando poco espacio al error.
Tipología de chequeos
Como hemos dicho, gracias a los avances médicos, sobre todo en lo que se refiere a máquinas
para el diagnóstico, se ha abierto un gran abani-

co de posibilidades en materia de chequeos. A los
chequeos generales (exploración médica completa, analítica, ecografía abdominal, TAC de
tórax, control oftalmológico, auditivo y cardiológico) se le pueden sumar pruebas encaminadas a
descartar tumores como el de colon (gracias a la
colonoscopia virtual) o el de mama (RMN mamaria), o a descartar problemas en las arterias coronarias (Eco-Doppler color, Score Cálcico y DMD
Coronario).
Es cierto que no requerirá el mismo chequeo un
estresado ejecutivo que una ama de casa, o una
persona con antecedentes de cáncer en la familia, que otra persona con un historial médico
impoluto, aunque existen chequeos como los
urológicos y los ginecológicos que no están predestinados a ningún público en particular.
Como no existen dos personas iguales, no tiene
por que existir un chequeo estándar, sino la
posibilidad de hacer un chequeo a medida,
como si de un traje se tratara. Lo importante es

saber discernir las necesidades de cada paciente.
Los objetivos del chequeo
Muchas personas tienen la creencia de que un
chequeo se debe realizar cuando uno se siente
mal y esto no es así. El objetivo de cualquier chequeo, ya sea general o específico, es detectar
aquellas enfermedades que pueda sufrir nuestro
organismo, seamos o no conscientes de que las
padecemos, pero además corregir ciertos hábitos
que puedan ser desencadenantes de enfermedades futuras. Si se descubre algún factor de riesgo, póngase el caso de colesterol que nos puede
llevar a sufrir un infarto, se está a tiempo de
modificarlo y evitar un final fatal.
El objetivo último de todo chequeo es minimizar
o abolir el riesgo de enfermedades que puedan
constituir una verdadera amenaza, y eso se
puede conseguir sometiéndose a una batería de
exploraciones durante un único día.

NOVEDAD:
EL CHEQUEO DEL OLVIDO

A

partir de los 60-65 años empezamos a
encontrar "normal" que perdamos la
memoria. Tenemos dificultad en encontrar
la palabra adecuada, no damos con los nombres
de nuestros allegados, u olvidamos objetos o
detalles concretos, pero, ¿hasta qué punto estos
despistes se pueden considerar "normales"? ¿Se
pueden considerar estos pequeños olvidos como
un proceso asociado a la edad o puede ser el inicio de una enfermedad degenerativa mental?
Hay muchas y diferentes patologías que pueden
dar lugar a la pérdida de memoria: desde procesos banales como la falta de atención, depresión,
ansiedad, estrés, déficit vitamínico o enfermedades endocrinas, hasta enfermedades más serias
como tumores cerebrales, arteriosclerosis, hipertensión o la enfermedad del Alzheimer.
El olvido que presentan las personas puede
mejorarse si determináramos y detectáramos la
causa de estos pequeños desajustes.
Incluso enfermedades que se consideran incurables como el Alzheimer, al ser detectadas en sus
fases iniciales, y gracias a un tratamiento adecuado, pueden ver retrasada la aparición de sus
síntomas de un modo espectacular, haciendo que
el paciente mejore su calidad de vida.

Es absolutamente imprescindible conseguir un
diagnóstico en las fases iniciales de estas
enfermedades para poder mejorar su evolución, ya que es muy difícil tratar este tipo de
patologías una vez han evolucionado a fases
tardías.
Para descartar en estas personas las enfermedades que puedan evolucionar a un deterioro
cognitivo, Creu Blanca propone realizar el
Chequeo del Olvido.
Se aconseja realizarlo a todas las personas que
presenten pérdida de memoria (aunque sea
temporal); pérdida de agilidad mental; olvidos;
despistes o trastornos mentales.
El chequeo incluye estudios del cerebro
mediante la imagen, tests psicológicos, evaluación clínica y neurológica, con la elaboración
de un completo informe médico, recomendaciones y posibles tratamientos a seguir.
Recomendamos realizar el Chequeo del Olvido
a todas aquellas personas que sientan alguno
de los síntomas descritos. Aunque sea difícil
ganar la batalla a este tipo de enfermedades,
podemos mejorar la calidad de vida del paciente si la detección se realiza en las fases iniciales de la enfermedad.
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UNIDADES CREU BLANCA
LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL PIE Y TOBILLO

La Traumatología es una especialidad muy
extensa que permite la especialización de los
traumatólogos. En Creu Blanca contamos con el Dr. Manel Ballester, traumatólogo
especialista en patología y cirugía de pie y del
tobillo
El dolor de pies es más frecuente de lo que nos
pensamos....
Así es, el problema es que la gente consulta poco,
pero un amplio segmento de la sociedad sufre de
dolor de pies.
¿Cuáles son las causas más habituales del dolor
de pies?
Básicamente son dos las causas que provocan
dolor de pies: por un lado hay un factor hereditario que determina una morfología del pie, y por el
otro el tipo de calzado que se usa habitualmente.
Los zapatos son los causantes del dolor de pies en
la mayoría de los casos.
¿Qué calzado deberíamos utilizar para evitar el
dolor de pies?
La moda marca unos cánones de zapatos muy
específicos, sobre todo en el caso de las mujeres,
donde los tacones altos y los zapatos acabados en
punta están a la orden del día. Este tipo de calzado provoca unas hiperpresiones y unas alteraciones de la carga durante la marcha que condicionan la aparición de alteraciones en el pie y dolor.
Lo ideal sería llevar un calzado cómodo y amplio,
y mucho mejor, sería combinar diferentes pares de
calzado durante toda la semana.
Exactamente, cuando hablamos de dolor de
pies, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Dolor de pies es la expresión cotidiana. Pero cuando
se habla de dolor de pies, nos podemos estar refiriendo a dos patologías, que son las más frecuentes,
por un lado el dolor y la deformidad que se producen en el primer dedo, lo que se conoce como hallux
valgus o juanete. Por otro lado el dolor que se presenta en la suela del pie, la metatarsalgia debido a
una alteración de la carga en cada paso.
¿Qué se tendría que hacer para cuidar de nuestros pies?
Pues como he dicho antes, lo mejor para tener

L
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unos pies sanos es empezar por llevar un calzado
cómodo. Además, no deberíamos de dejar pasar
demasiado tiempo entre la aparición de un juanete o una callosidad y la visita a un traumatólogo
especialista en patología del pie. De esta forma
podríamos solucionar el problema antes de que se
convirtiera en algo más severo y no hubiera más
remedio que pasar por el quirófano. Una revisión
al año no está nunca de más.
Hablando de quirófanos. La operación de juanetes es una operación bien sencilla....
Sí, actualmente contamos con diversas técnicas
quirúrgicas que permiten una intervención adecuada a cada tipo de deformidad que presenta el
paciente. Las nuevas técnicas consiguen una cirugía sin dolor con un rápido postoperatorio.

Pero ¿cuándo debe una persona plantearse la
operación de juanetes?
Se recomienda la
intervención quirúrgica cuando el
juanete es doloroso y cuando
existen dificultades para calzar
adecuadamente.
En la Unidad del
Pie de Creu Blanca se ven y se tratan otras muchas
patologías de los
pies. ¿Cuáles son
las más características?
Pues a parte de hallux valgus o juanetes y la metatarsalgia que ya se ha comentado anteriormente,
existen otras patologías causantes de dolor en el

pie, por ejemplo el neuroma de Morton es un
engrosamiento del nervio digital y que se presenta con un dolor similar a la metatarsalgia. También
vemos muy a menudo dedos en martillo o en
garra, fascitis plantar, que es inflamación de la
banda de tejido que se extiende desde el talón
hasta la cabeza de los metatarsianos, pies cavos y
pies planos, etc. Todo ello son patologías que tienen solución y no necesariamente se ha de pasar
por quirófano.
¿Qué recomendación haría a nuestros lectores?
Pues sin duda, que no tengan miedo de acudir a
consulta con un especialista de pie. No necesariamente los problemas de pies se han de solucionar
en quirófano, cada caso es único y no todos tienen
la misma solución. En caso de requerir una intervención, los avances en las técnicas quirúrgicas,
han avanzado a pasos agigantados convirtiendo la
mayoría de intervenciones en operaciones rápidas
y sencillas con un postoperatorio cada vez más llevadero e indoloro.

NUEVA ESPECIALIDAD EN CREU BLANCA: PODOLOGÍA
En la Clínica Creu Blanca contamos con una nueva especialidad médica: la podología. La nueva consulta se abrió a principios de octubre. Con esta nueva especialidad esperamos reforzar el servicio de
Traumatología, y ofrecer a nuestros clientes el máximo de servicios posibles en un mismo sitio para
no tener que perder el tiempo yendo y viniendo de un lugar a otro.
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EL PACIENTE OPINA
LA BIOPSIA PROSTÁTICA

ace unos días fui, como cada año, a realizarme la revisión urológica con el Dr.
Francesc Serrallach a Diagnosis Médica.
La consulta transcurrió sin ninguna novedad, pero
cuando volví a recoger los resultados de la analítica que me practicaron, la cara del doctor no
apuntaba nada bueno. Al parecer los índices de
PSA estaban fuera de los límites. Ante esta noticia,
el Dr. me intentó calmar, y me indicó que el
aumento del PSA podía deberse a varios motivos y
no solamente a la presencia de un cáncer de próstata. Aunque si fuera así, me dijo, a parte de los
tumores malignos, también existen los benignos.
Para salir de dudas me prescribió una biopsia prostática.
El término biopsia ya no suena nada bien, además
si te indican que vas a ser sedado para minimizar
las molestias y que es una prueba que requiere de
quirófano ambulatorio, la cosa se complica aún
más. Pero hice de tripas corazón y acepté la situación. No había otro remedio.
Antes de acudir a la
Clínica Creu Blanca a la
hora citada, me administré un enema tal y como
me habían indicado. Los
días anteriores también
tomé cierta medicación
para rebajar posibles
inflamaciones.
Una vez llegué, las enfermeras me estuvieron preparando para la llegada
del doctor. No quise ver
demasiado pero pude ver
un ecógrafo y unas agujas muy largas. Al parecer,
el ecógrafo sirve para
guiar al médico hacia las
zonas donde ha de pinchar.
Por suerte, la cosa no fue
tan dura como esperaba.

H
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La sedación hizo su efecto. No es nada agradable,
todo hay que decirlo, ya que te introducen tubo y
agujas por el ano, pero las molestias son mínimas.
Los cortes para extraer el tejido de la próstata casi
tampoco los noté y aunque mentiría diciendo que
los 25 minutos que duró la prueba se me pasaron
volando, creo que el nerviosismo inicial era demasiado comparado con la prueba en sí.
Al salir de quirófano, las enfermeras muy amablemente me indicaron que hiciera reposo lo que
quedaba de día y me indicaron que si tenía alguna molestia podía tomarme cualquier analgésico.
También apuntaron que sería normal si perdía algo
de sangre.
Me fui para casa y ahora estoy a la espera de los
resultados del laboratorio. Pase lo que pase,
estoy tranquilo porque sé que estoy en buenas
manos.
A.L.P

NOTICIAS CREU BLANCA
CREU BLANCA EN LAS ONDAS
Creu Blanca siempre ha tenido espíritu de formación y atención al
paciente más allá de las consultas. Entendemos que la prevención es
básica, y para prevenir es indispensable el conocimiento. Para trasladar
nuestro mensaje que mejor que hacerlo a través de la cobertura que
ofrece un gran medio de comunicación como es la radio.
Atendiendo a esta idea, desde el pasado mes de junio, Creu Blanca
colabora semanalmente con el espacio de Onda Cero Radio En Bones
Mans. El programa, que se emite los sábados de 16 h a 18h, cuenta con
la experiencia de los facultativos de nuestros centros. Cada semana, a
través de una entrevista intentamos aclarar conceptos e ideas sobre
diferentes enfermedades o pruebas diagnósticas.
Ya son más de 20 los especialistas que se han acercado hasta el estudio para charlar de una forma clara y
sencilla con Carles Aguilar, el conductor y director del programa, y esperamos que sean muchos más.

CREU BLANCA SE VA DE FERIA
El pasado mes de octubre Creu Blanca decidió sacar todo su
potencial comercial a la calle. Por un lado, estuvimos presentes en la primera feria de España dedicada a la aeronáutica
que congregó a diferentes sectores de la aeronáutica en el
Recinto Ferial de Sabadell. Durante los tres días que duró el
certamen pasaron cientos de personas por nuestro stand a
informarse acerca de las revisiones para pilotos y azafatas que
se realizan en Diagnosis Médica.
La grata experiencia nos llevó a estar presentes en una nueva
feria: Preventia, un certamen destinado a la seguridad y la
prevención en las empresas que tuvo lugar en la Fira de
Barcelona a últimos de mes.

FOCUS CREU BLANCA 2008
El próximo 4 de abril tendrá lugar en el Auditorio de la Clínica Creu Blanca la 2ª edición del Focus Creu
Blanca Imagen Cardiaca Avanzada.
Durante toda una jornada diversos especialistas en cardiología debatirán sobre las ventajas que supone la
resonancia magnética y el escáner en la detección de anomalías cardiacas.

WEB CREU BLANCA
En nuestra página web www.creublanca.es podrá encontrar cada semana las últimas noticias relacionadas
con la salud y la medicina, así como un consejo para mejorar o cuidar de su salud.
Recuerde que en la web encontrará toda la información acerca de todos los servicios que ofrecemos.
Además, a través de la www.creublanca.es podrá pedir consulta con un especialista, o día y hora para realizarse una prueba, sin necesidad de descolgar el teléfono.
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TEMA A FONDO
EL SCREENING DE CÁNCER DE MAMA
HOY TODOS LOS CÁNCERES SON CURABLES SI SE DIAGNOSTICAN A TIEMPO

6.000 casos de cáncer de mama al año. Es una
cifra realmente alarmante, pero si tenemos
en cuenta que, según la Asociación Española
contra el Cáncer, el 97% de ellos son curables, el
sobresalto inicial se vuelve un poco más suave.
Estos niveles de curación se han conseguido gracias a dos factores determinantes. Por un lado el
avance en los tratamientos, y por otro, la cada vez
mayor concienciación de la sociedad de la necesidad de acudir anualmente al ginecólogo a realizar
una visita de control, porque es en la detección
precoz donde radica el éxito de curación.
Pero existen un grupo de mujeres que corren un
riesgo más elevado de sufrir un cáncer de mama:
mujeres con antecedentes familiares, marcadores
tumorales positivos (BRCA 1 y 2) y mujeres con
mamas densas o con abundante tejido mamario
fibroglandular. Estos tres grupos de riesgo deberían de realizarse un control que fuera más allá de
la visita en consulta y la mamografía.

1

Un estudio realizado en el 2003 por la American
Society of Clinical Oncology demostró que solo el
25% de las neoplasias pudieron ser detectadas
mediante exploración clínica, el 42,8% se detectaron mediante mamografía, el 47% por ecografía y
el 96% mediante resonancia magnética.
Otro estudio publicado por el Journal Medical
Association demostró que con la combinación de
mamografía y resonancia magnética de mama se
detectan el 94% de los tumores de mama en
pacientes de alto riego con BRCA elevado.
Es decir, de estos estudios mencionados y de
muchos otros, se desprende la misma idea: en
mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de
mama, una sola prueba no justifica un diagnóstico, la suma de varias sí.
Y son estas mujeres las que a través de una detección precoz mediante las pruebas aconsejadas,
quienes conseguirán atajar la enfermedad desde
los inicios de la misma.

COMPLEMENTARIEDAD DE PRUEBAS EN
MUJERES DE ALTO RIESGO
Como hemos apuntado, las personas con antecedentes familiares de cáncer de mama, marcadores
tumorales positivos (BRCA 1 y 2) y mujeres con
mamas densas o con abundante tejido mamario
fibroglandular, son las más propensas a desarrollar
neoplasias de mama. Son estas mujeres las que
debido al alto riesgo que corren, pueden a través
de diferentes pruebas radiodiagnósticas detectar a
tiempo esta enfermedad.

EL CHEQUEO, LA MEJOR OPCIÓN
A veces no es suficiente con la realización de
mamografías para el diagnóstico de pequeños
tumores. El índice de acertar con el diagnóstico
pasa por la realización de pruebas complementarias. Por esa razón, que mejor que realizar un screening completo de mama. Una mamografía bila10

teral es básica en toda exploración mamaria porque puede ser la primera prueba que dé la señal de
alarma. La RM es muy útil para apreciar pequeñas
lesiones que hayan podido pasar por alto en la
mamografía (sobre todo en mujeres jóvenes con
mamas densas). En cuanto a los marcadores tumorales, qué mejor que saber si estamos genéticamente predispuestos a desarrollar un cáncer de
mama para poder curarlo a tiempo.
Por todas estas razones en Creu Blanca apostamos
por el Screening completo de mama, que incluye:

-mamografía bilateral
-resonancia magnética mamaria con contraste
-marcadores tumorales BRCA 1 y 2
A modo de conclusión final diremos que los beneficios del diagnóstico precoz no solo sirven para diagnosticar tumores de pequeño tamaño, sino también
sirve para disminuir la mortalidad de los mismos.
Así, que aunque muchas veces represente una
molestia asistir a realizarnos un chequeo mamario,
más vale un pequeño desajuste en nuestra rutina
diaria que un gran desajuste en nuestra vida.

VIVIR CON...
PROBLEMAS DE CORAZÓN
ES POSIBLE DETECTAR VARIAS ENFERMEDADES CARDÍACAS
A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
o hay nada más impactante que ver caer a
un joven deportista, aparentemente sano,
en mitad de un campo. Millones de personas fuimos testigos del desvanecimiento del jugador del Betis Antonio Puerta. El jugador, de apenas
23 años, fue capaz de restablecerse y salir por su
propio pie del campo, pero su corazón volvió a
sufrir un nuevo revés del que no pudo reponerse.
Muerte súbita.
Puerta cayó fulminado en un campo de fútbol,
pero su muerte tuvo más impacto que ninguna
otra con estas características ya que pudimos ver
las imágenes en directo. Pero su caso no es el primero en España, ni mucho menos. Otras personas,
deportistas no conocidos, o personas, como usted
y como yo, que practican algún deporte a modo
de hobby, fallecen a causa de muerte súbita cardíaca, y estaríamos hablando de 40.000 fallecimientos, según la Sociedad Española de Cardiología. Lo
único, como en todo, que si no tiene presencia en
los medios de comunicación, la noticia no existe.
Ante esta cifra, las preguntas que deben hacerse
son las siguientes ¿tan poco ha avanzado la medicina como para no poder prevenir o evitar este
tipo de muertes? ¿son realmente muertes imprevisibles? Y la respuesta es contundente: evitarlas
todas, no se puede, pero sí que contamos con
herramientas diagnósticas suficientes como para
prevenir o evitar muchas de ellas.

N

LA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS CARDÍACAS ES
POSIBLE
Para el Dr. Francesc Carreras, cardiólogo de la
Unidad de Cardiología de Creu Blanca, es importante detectar aquellas enfermedades cardíacas que
pueden transmitirse por herencia, en las que existen
antecedentes familiares, como pueden ser las miocardiopatías. Son enfermedades que afectan a la
estructura dels músculo cardíaco, y que pueden
facilitar, entre otras, la presentación de arritmias
graves, en particular durante la práctica de ejercicio
físico. La lista, no obstante, es larga: valvupatías,
trastornos del sistema eléctrico del corazón, cardiopatías congénitas... Pero, ¿cómo detectarlas?
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DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
Las causas principales de muerte súbita en deportistas menores de 30 años son básicamente dos: la
miocardiopatía hipertrófica y la displasia arritmogénica ventricular.
La miocardiopatía hipertrófica tiene su origen en
un engrosamiento de las paredes del corazón. Es
una enfermedad de fácil diagnóstico ya que un
electrocardiograma puede dar indicios de la enfermedad, pero sin duda, es a través de la ecocardiografía cuando se puede dar un diagnóstico seguro
y una resonancia magnética puede acabar de perfilar el diagnóstico final.
La displasia arritmogénica ventricular es otra
enfermedad que afecta sobre todo al ventrículo
derecho debido a que se da una infiltración de
grasa en el miocardio, provocando un agrandamiento que hace que el ventrículo esté más dilatado, impidiendo que se contraiga de una manera
normal. De este modo se crean las arritmias que
pueden llevar a la muerte del paciente.
Lo más indicado para detectar esta enfermedad es
la cardioresonancia, ya que la ecografía tiene una
gran limitación: el ventrículo derecho no se visualiza tan bien como el izquierdo, razón por la cual

se puede pasar por alto la enfermedad aplicando
únicamente esta prueba.
Mediante la RMN se estudia la anatomía cardíaca,
la funcionalidad del miocardio y el origen de arterias coronarias. Además de descartar las displasias
ventriculares arritmogénicas, también permite
descartar orígenes anormales de las arterias coronarias e hipertrofias miocárdicas, causas más frecuentes de la muerte súbita en deportistas.
VIVIR CON PROBLEMAS DE CORAZÓN ES POSIBLE
La muerte súbita por estas dos causas puede aparecer en cualquier momento, pero las situaciones
de estrés, de secreción de adrenalina o de ejercicio
físico intenso pueden ser la causa desencadenante de la arritmia letal, por esa razón la prevención
no está de más, si sabemos hasta qué punto pode-

mos forzar nuestro corazón, mejor podremos controlar las situaciones. Una vez más la prevención
es nuestra gran baza.
Así pues, lo mejor que podemos hacer, sobre todo
si practicamos algún deporte, es someternos a un
chequeo de nuestro corazón.
Una vez diagnosticado el problema es posible controlar la enfermedad. Dependiendo de cada caso,
del historial médico, de los síntomas que pueda
tener la persona, y sobre todo del riesgo que
pueda correr su vida, se prescribirá un tratamiento u otro. Existen pacientes que con medicación
pueden controlar la enfermedad, otros necesitarán de un dispositivo acoplado a su corazón que
actúe como un desfibrilador, pero sin duda todos
vivirán más tranquilos sabiendo cuáles son sus
límites.
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CONSULTA AL ESPECIALISTA
CONSULTORIO MÉDICO

través de esta sección pretendemos dar respuesta a preguntas médicas que rondan por
la cabeza de muchos de nuestros lectores.
Agradecemos todas las preguntas que nos han llegado tanto a la Clínica Creu Blanca en el Paseo
Reina Elisenda 17, 08034 de Barcelona, como al
mail inform@creu-blanca.es. Hemos escogido las
preguntas más representativas de todas las que
nos han llegado y que más pueden interesar al
público en general. No dejen de mandar sus consultas porque estaremos encantados de dar respuesta, ya sea a través de esta publicación o de
forma individual.

A

puede ser muy duro someterse a una resonancia
magnética. Por ello, en Creu Blanca contamos con
resonancias no claustrofóbicas o abiertas que permiten al paciente sentirse más libre, dejando atrás
la sensación de encajonamiento que se siente en
las resonancias tradicionales. Contamos con este
tipo de resonancias tanto en Diagnosis Médica
como en la Clínica Creu Blanca.
Dr. Antonio Salvador Aznar
Jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen

¿Es posible realizar intervenciones quirúrgicas
en Creu Blanca? -S. A.- Barcelona
Mi madre sufrió cáncer de colon y me han
aconsejado que me realice una colonoscopia
virtual. ¿En qué consiste esta prueba? - G.F.Mollet
La colonoscopia virtual es una prueba no dolorosa
que permite ver el estado del intestino sin necesidad de introducir ningún tubo en el organismo. En
su caso estaría altamente recomendada ya que por
sus antecedentes familiares se podría descartar la
enfermedad evitando las molestias típicas de una
colonoscopia tradicional. Aún no sintiendo ninguna molestia, se puede realizar a modo de control.

Por supuesto que sí. En la Clínica Creu Blanca contamos con dos quirófanos y una planta con habitaciones donde poder descansar y restablecerse de
la operación. Realizamos intervenciones de muy
diferente índole: desde cataratas a juanetes,
pasando por biopsias prostáticas, extracciones de
cordales, operaciones estéticas, etc.
Rosa Fecé
Coordinadora de quirófanos

Dr. Josep Just Timoneda
Digestólogo

¿Se encargan de todo el papeleo relacionado
con la renovación del carné de conducir?
-L.M. - Arenys de Mar

Me hicieron una resonancia hace algún tiempo
y lo pasé muy mal. Hasta ese momento no des cubrí que era claustrofóbico. El personal que
me atendió, me aconsejó que la próxima vez
que tuviera que realizarme una resonancia
indicara que me la hicieran en una resonancia
abierta. ¿Cuenta Creu Blanca con máquinas de
este tipo? - L.D.- Barcelona

Si usted lo desea, y después de haber superado la
pertinente revisión médica, nosotros mismos nos
encargamos de llevar los documentos de la renovación del carné a la DGT. De este modo podrá
ahorrarse el desplazamiento hasta allí, y las colas
interminables. Además, no les cobramos nada por
la gestión.

Efectivamente, para una persona claustrofóbica
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Dr. Agustín Codera
Director del Centro Creu Blanca Pelai

PERSONAJES HISTÓRICOS
LA MAGIA DE LA ALQUIMIA
PARACELSO, UN MÉDICO AVANZADO A SU ÉPOCA

a historia está llena de hombres que acaban
perdiéndose en el olvido, aún habiendo descubierto, inventado o aportado algo a la
sociedad. Instrumentos, máquinas, ideas o descubrimientos que están interiorizados en nuestras actuales vidas provienen de épocas ancestrales y ni siquiera nos paramos a pensar en ello. Simplemente son
conceptos que están, ¿pero que sería de nosotros si
alguien no los hubiera puesto en marcha? ¿Se imaginan que los médicos siguieran curando las enfermedades a través de sangrías y purgas? Pues quizás,
aún lo harían, si un revolucionario Paracelso, no
hubiera alzado su voz para decir que las enfermedades se deben a ciertos agentes externos y ajenos al
cuerpo a los cuales se les puede atacar con determinadas sustancias químicas.

L

curación de las enfermedades, advirtió que la naturaleza muestra el proceso de curación.
Paracelso vivió intensamente hasta que falleció a los
48 años de edad. Le gustaba que se le reconociera
como alquimista, médico y astrólogo. Alquimista
estaba claro por qué, ya que le encantaba jugar con
minerales y productos extraídos directamente de la
naturaleza para conseguir remedios con los que
curar; médico, porque ante todo, su voluntad era
atender a los enfermos, pero ¿por qué hacerse llamar
astrólogo? Para Paracelso el hombre forma parte del
cosmos y para llegar a entender al hombre primero
se debía de comprender el continente del que formaba parte.
UN CENTRO MÉDICO PARA PARACELSO
Sin duda, Paracelso ha sido uno de los impulsores de
la química farmacológica y empezó a sentar las bases
de la medicina natural y bien debe de ser recordado
por ello.
Por ser un médico avanzado a su época, el centro de
Creu Blanca en Zaragoza lleva su nombre. Un pequeño homenaje a un ilustre personaje del renacimiento
que no fue reconocido como tal en su época.

UNA FORMA REVOLUCIONARIA DE VER LA MEDICINA
Paracelso revolucionó y alteró la plácida vida de los
médicos del siglo XVI con estas y otras ideas. Por
ejemplo, se negó en rotundo a aceptar ninguna otra
autoridad médica por encima de él que no fuera la
naturaleza. Esta afirmación le llevó a ser expulsado
de la ciudad de Basilea, debido a una campaña de
desprestigio que los médicos conservadores y tradicionalistas llevaron a cabo.
Pero era lógico que Paracelso alabara por encima de
todo los dones de la naturaleza, porque después de
viajar durante más de 12 años por toda Europa recogiendo la sabiduría popular de los campesinos para la
15

La salud es su mejor patrimonio
y en Creu Blanca sabemos como cuidarla

Diagnosis Médica

Clínica Creu Blanca

Urgencias. Clínica Creu Blanca

Creu Blanca Pelai

Consultorios. Clínica Creu Blanca

Creu Blanca Tarradellas

ESPECIALIDADES MÉDICAS
Acupuntura
Alergología
Anestesia, Clínica del Dolor
Angiología
Cardiología
Cirugía General
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Plástica
Cirugía Vascular
Dermatología

Endocrinología
Fisioterapia
Rehabilitación
Gastroenterología y Hepatología
Ginecología y Obstetricia
Hematología clínica
Homeopatía
Medicina Interna
Neumología
Neurología

Oftalmología
Oncología
Otorrinolaringología
Podología
Psicología
Psiquiatría
Reumatología
Sexología
Traumatología
Urología

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
Análisis Clínicos
Cápsula Endoscópica
Colonoscopia Virtual
Coronariografía no invasiva
Densitometría ósea
D.M.D
Ecodoppler
Ecografía

Ecocardiografía
Electroencefalografía
Electromiografía
Endoscopia
Escáner / TAC
Estudios dentales por TAC
Estudios de próstata
Gammagrafía

Mamografía
Ortopantomografía
Potenciales Evocados
Radiología
Resonancia Magnética
RMN no claustrofóbica
Termografía
Quirófanos

Clínica Creu Blanca

URGENCIAS LAS 24 H. DEL DÍA
Paseo Reina Elisenda 17 • J.V. Foix 63 (Salida 9 Ronda de Dalt) - 08034 Barcelona
Tlf. 932.522.522 / www.creublanca.es / inform@creu-blanca.es

