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TEMA DEL MES

Nueva imagen para la web

de Creu Blanca

A principios de año la web de Creu Blanca estrenó nueva imagen mucho más moderna y de fácil navegación que la anterior.
Esta nueva web nace con la idea de ofrecer al paciente de Creu Blanca diferentes herramientas de comunicación con
nuestro personal, tanto médico como administrativo. Aunque nuestro teléfono sigue operativo las 24 horas del día para
la programación de citas y para consultas médicas, ofrecemos un amplio abanico de servicios adaptados a la nueva era
tecnológica en la que vivimos: solicitud de información y programación de citas mediante mail, chat o citas online.

Servicios prestados a través de www.creu-blanca.es
Citas Online: Mediante contraseñas personales se puede acceder a la agenda de Creu Blanca y que sea el propio paciente
quien programe sus citas y exploraciones.
Solicitud de visitas o Solicitud de información mediante correo electrónico: Rellenando un sencillo formulario, el personal de Creu Blanca se pondrá en contacto con el paciente para responder a su consulta o programar una cita.
Chat: Mantener una conversación mediante chat con el personal de Creu Blanca para concertar cita o consultar cualquier
tipo de información es posible gracias a este sistema.
Además de estas 3 vías de comunicación, la web ofrece mucho más. En el Área

te este sistema el especialista puede

de Descarga de Informes, en breve, se podrán descargar los informes médicos

visualizar desde su propio ordenador

de las pruebas realizadas en nuestros centros. De momento, ya se pueden des-

las imágenes de cualquier prueba

cargar los informes de analíticas.

diagnóstica que sus pacientes se

Además encontrará un apartado exclusivo de Información al Paciente con los ho-

hayan realizado en Creu Blanca, a

rarios y localización de los diferentes centros, las pruebas que se realizan, las pre-

través de contraseñas unipersona-

paraciones de las diferentes exploraciones, los precios de nuestros servicios…

les, siempre y cuando dispongan del

También ocupa un lugar destacado el apartado de Noticias Creu Blanca, donde

informe del paciente.

semanalmente se cuelgan aquellas novedades y eventos que van ocurriendo en
nuestros centros o que creemos pueden tener un interés especial para nuestros
pacientes.
Dentro de la web, también hay un espacio especial dedicado a la Formación que
a través de la Fundación Creu Blanca se va dando en forma de diferentes cursos.

Les animamos a visitar:
www.creu-blanca.es, para que puedan comprobar por sí mismos todo
lo expuesto en este artículo.

Área profesionales
Y aunque la web de Creu Blanca va destinada principalmente a nuestros pacientes, también se ha pensado en los profesionales de la medicina, por lo cual se ha
habilitado un apartado especialmente para ellos: Área Profesionales. Mediante
este apartado, esperamos abrir una vía de comunicación con todos aquellos
especialistas que deseen saber más acerca de pruebas, eminentemente de radiodiagnóstico, poniéndoles en contacto directo con nuestros radiólogos y neurorradiólogos, y activar, de esta forma, una colaboración directa.
Ideado especialmente para ellos, dentro de esta área encontrarán un nuevo servicio puesto en marcha a finales de abril: Consulta online de Imágenes. Median>3

UNIDAD DENTAL

La revolución
de las Técnicas
Odontológicas

• Implantes

sin cirugía: intervención menos invasiva y
más exacta

La cirugía mínimamente invasiva ha llegado a la Odontología. Gracias a este nuevo avance, los pacientes pueden colocarse implantes sin necesidad de cortar la

• La Unidad Dental de Creu Blanca

encía y minimizando el post-operatorio: sin hematoma, edema o hinchazón, sin

incorpora los tratamientos dentales

dolor y sin puntos de sutura. Esta técnica precisa de una formación avanzada en

más sofisticados y la tecnología

implantología ya que la intervención se hace virtualmente, es decir, gracias a un

más avanzada con el trato huma-

sofisticado software se visualiza en el ordenador el escáner de la boca del pa-

no y personalizado del equipo de

ciente en 3D y el especialista planifica los implantes en la posición exacta. Este

especialistas dirigidos por la Dra.

estudio se envía al laboratorio que realiza las plantillas que reproducen la posición

Mónica Ruiz.

de cada implante y de esta forma ganamos en exactitud, precisión, seguridad y

• En Creu Blanca podemos solucio-

sobretodo confort para el paciente.

nar todas las situaciones y patologías bucales utilizando las técnicas
más novedosas del mercado que
permiten que la visita al dentista
haya dejado de ser un calvario para
muchos pacientes.
• A través de este artículo queremos
presentarles los tratamientos más
utilizados actualmente en Odontología.

• Implantes

y dientes fijos en 1 día

Mediante un avanzado software con sistema CAD/CAM diseñamos los dientes
virtualmente sobre los implantes que se van a colocar de tal forma que el laboratorio nos los deja preparados. Mediante esta técnica rebajamos el coste y reducimos el número de visitas. La colocación de la prótesis inmediata es más sencilla
y conseguimos una sonrisa extraordinaria al rehabilitar al paciente en el mismo
acto de la intervención. A esta prótesis la llamamos terapéutica pues ayuda a
conformar la encía para que la sonrisa tenga un aspecto lo más natural posible.

• Regeneración

ósea y gingival con plasma rico en
factores de crecimiento

El concentrado de plaquetas de tu plasma ayuda a regenerar las lesiones gracias
a su componente “factores de crecimiento”. En Creu Blanca realizamos una extracción de sangre y un proceso de concentrado de plaquetas que aplicaremos
en las intervenciones que necesiten una más rápida cicatrización: extracciones,
injertos de hueso, implantes, remodelado gingival…. Gracias a esta sencilla y
rápida técnica el hueso y la encía cicatrizan más rápido, ayuda a minimizar la
inflamación y a reducir el tiempo de cicatrización.

• Ortodoncia
Mediante programas informáticos se marca
la posición exacta de los implantes

invisible: brackets internos incógnito,
férulas transparentes clear aligner, alineadent….

Contamos con todas las opciones del mercado: ortodoncia convencional e invisible. Dentro de las invisibles, ofrecemos varios sistemas de férulas hechas a
medida con sistema CAD/CAM que van corrigiendo la posición mes a mes sin
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UNIDAD DENTAL

tener ningún metal ni alambre en la boca. Otra gran ventaja es la facilidad de

sean perfectos. Los dientes de leche

limpieza al ser removible y un precio muy competitivo.

necesitan cuidados muy concretos

Para los pacientes que prefieren tener un tratamiento fijo, nuestros ortodon-

para que los dientes definitivos sal-

cistas están certificados en la técnica Incógnito. Los brackets Incógnito están

gan sanos y en su posición correcta.

hechos a medida después de escanear las superficies de los dientes con lo
cual son los más pequeños del mercado y al ser redondeados se minimizan las
molestias que la ortodoncia fija puede generar. Al ser fijos no hay riesgo de perderlos y al ir por detrás de los dientes son absolutamente invisibles y discretos.

• Analítica

de bacterias orales y de riesgo genético
a padecer enfermedad periodontal en dientes e
implantes

Tratamientos dentales más sofisticados
y la tecnología más
avanzada.

En la cavidad oral conviven cientos de bacterias en equilibrio. Cuando este
equilibrio se rompe pueden aparecer infecciones como la periodontitis. Nuestra
analítica de placa bacteriana examinará las bacterias orales causantes de enfermedad periodontal (de encías) y nos dará una información exhaustiva para
personalizar el antibiótico más adecuado para cada caso y en combinación con
otras terapias curar la periodontitIs para siempre y asegurarnos que los dientes
se mantendrán fuertes.
Hay personas con un factor genético predisponente a la enfermedad periodontal. Si quiere saber si es su caso acuda a nuestros periodoncistas para que le
realicen un test de Interleukina alfa y adaptar el tratamiento más adecuado o

La ortodoncia lingual, imperceptible para
todos.

empezar una rutina de prevención para que conserve sus dientes e implantes
para siempre.

• Anti-aging

dental

Cuando nuestros dientes no reflejan nuestra edad cronológica o queremos
rejuvenecerlos tenemos multitud de técnicas para darles el mejor aspecto y
conseguir la sonrisa de nuestros sueños: tenemos todos los tipos de blanqueamientos para aclarar y abrillantar el esmalte dental, lifting y remodelado de
encías para cubrir raíces expuestas y dientes descarnados, carillas Componeer
que cambian la sonrisa en tan sólo una sesión, carillas de porcelana que nos
permiten realizar el SmileDesign para que sonría como una estrella de cine….

• Odontología

La ortodoncia transparente supone una
gran ventaja para muchos adultos.

pediátrica para bebés y niños

Nuestros dentistas pediátricos le aconsejarán cómo cuidar la boca de su bebé
durante todo su crecimiento para que la formación de sus maxilares y sus dientes
>5

CONSULTORIO MÉDICO

Cuando realizo un viaje largo en avión a mi país (soy colombiano) me sangra la nariz varias veces. ¿A qué puede ser debido?
Dra. Enriqueta Alomar. Especialista en medicina aeronáutica.
Los viajes en avión producen una sequedad ambiental muy importante y también
una disminución de la presión en cabina. Ambos fenómenos pueden provocarle
la epistaxis. Los capilares de la mucosa nasal en situaciones de intensa sequedad
ambiental pueden romperse y sangrar con facilidad, al igual que con los cambios de la presión. Le recomendamos valorarlo por su ORL y si se descarta otra
patología como hipertensión arterial puede aplicar cremas nasales hidratantes.
Hace 5 años me operaron de una fisura anal. Ahora se me ha vuelto a reproducir. El especialista me ha recomendado dos tipos de pomada y baños
de asiento y si no funciona me ha dicho que debería operarme nuevamente.
Tengo miedo a volverme a operar y que pasado un tiempo me vuelva a salir.
¿Qué salidas tengo?
Dr. Josep Just. Digestólogo.
La fisura anal es un problema muy frecuente dentro de la patología anal. En la
mayoría de las ocasiones, se soluciona con tratamiento conservador (sin cirugía) pero en algunos casos se presenta una recidiva (repetición del problema)
y la resistencia al tratamiento médico por lo que debe recurrirse a la cirugía. En
su caso, si no existe respuesta al tratamiento convencional que se ha pautado,
habitualmente no queda otra solución que la reintervención quirúrgica ya que es
una patología muy dolorosa y difícil de controlar por otros métodos.
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Dra. Mónica Ruiz
Dr. Antonio Salvador

He sabido que se están empleando técnicas de radiodiagnóstico en 3D.
¿Pueden decirme que avance representa, especialmente en trauma? Tengo
que intervenirme de una lesión deportiva y me han ordenado una serie de
pruebas diagnósticas. Gracias.
Dr. Antonio Salvador. Jefe de Radiología Centros Médicos Creu Blanca.
Los avances tecnológicos de la Tomografía Axial Computarizada (TAC) permiten
la visualización de cualquier parte del cuerpo humano en los diferentes planos
del espacio y también la reconstrucción tridimensional (3D) de las mismas. Esta
reconstrucción 3D nos es especialmente útil en el campo de la traumatología,
sobre todo en los casos de fracturas, pues permite un estudio panorámico que
nos ayuda en el diagnóstico y la elección de la técnica de tratamiento.

Dra. Enriqueta Alomar

¿Cuál es la mejor técnica de cepillado de dientes?
Dra. Mónica Ruiz Lotero. Responsable Unidad Dental Creu Blanca
Con cepillo manual, la técnica ideal es la técnica de Bass modificada en la que
el cepillo se inclina 45º y realiza un movimiento de barrido vertical de la encía
hacia fuera por delante y detrás de los dientes y circular sobre la superficie masticatorias, y con el cepillo eléctrico idealmente un movimiento circular por todas
las superficies dentales. Para una higiene bucal completa no hemos de olvidar
limpiarnos la lengua cepillándola o idealmente con un limpiador lingual pues es
un lugar donde se acumulan las bacterias y favorece la halitosis; finalmente enjuagarnos con un colutorio adecuado para nuestro tipo de dientes.

Dr. Josep Just

¿Es recomendable limpiar los oídos a los niños con palitos de algodón?
Dr. Eusebi Matiñó. Otorrinolaringólogo.
La higiene del oído debe ser únicamente superficial. El uso de palitos de algodón
u otros elementos producen, al contrario de lo que se cree, una mayor acumulación de cera en el conducto auditivo. Además, pueden producirse lesiones de
tímpano y heridas en la piel del conducto que determinaran infecciones y otitis.
Para la higiene de los oídos es suficiente aplicar un paño humedecido en el pabellón auricular.

Dr. Eusebi Matiñó

Pregunte a su médico

Pueden enviar sus
consultas

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

ACTUALIDAD

Noticias Creu Blanca

Fotogalería

A principios de año, el Dr. José Manuel Mier, especialista en Cirugía Torácica,

Durante estos meses han pasado por

empezó a pasar consulta en nuestros centros.

Creu Blanca todas estas personali-

Clásicamente, esta rama de la medicina se concretaba en grandes hospitales

dades:

públicos, pero gracias a la avanzada tecnología de la que disponemos tanto en
el Departamento de Diagnóstico por la Imagen como en la Unidad de Quirófanos,
se ha podido implantar en nuestros centros.
El Dr. Mier, además de tratar enfermedades que afectan al tórax y órganos cercanos (pared torácica, pleura, pulmón, árbol traqueo-bronquial, diafragma, esófago
y mediastino), se ha especializado en la Hiperhidrosis o sudor excesivo, patología
que tiene remedio y que afecta a más gente de la que nos podamos pensar.

Creu Blanca participa en un estudio para

validar la Angiografía por Resonancia sin contraste en patologías renales

Kilian Jornet se sometió a una RMN a finales de año (22/12/2011)

Creu Blanca, junto a hospitales de EEUU, Japón y Francia, participa en el REACT
(Renal Artery Contrast-Free Trial), un triaje multicéntrico a nivel mundial para validar y evaluar el diagnóstico de estenosis de arteria renal mediante Angiografía
por Resonancia Magnética sin ningún medio de contraste.
El estudio se realiza entre unos 80 pacientes asintomáticos, quince de ellos en
Creu Blanca, a los que se haya detectado alguna disfunción e insuficiencia renales, dolencias que tienen contraindicadas las pruebas con contraste. De esta
manera, “se pretende validar una técnica que permite evaluar la patología en
arterias renales de una forma segura y eficiente”, afirma el Dr. Xavier Alomar, Di-

Dani Alves volvió a la Unidad de Diagnóstico por la Imagen después de una primera
visita en febrero de 2011 (11/01/2012)

rector del Departamento de I+D+i de Creu Blanca.
Actualmente, los “gold standars” para el diagnóstico de estenosis de arterias
renales son 3D Angio CT con contraste y Angiografía invasiva con contraste. Se
espera, pues, que con la nueva técnica, denominada T-SLIP (Time-Spatial Labeling Inversion Pulse), “se podrá controlar a los pacientes mediante angiografías
periódicas de manera inocua”, concluye el Dr. Alomar.

Thiago Alcántara con el Dr. Ruscalleda,
Jefe de Neurorradiología de Creu Blanca
(5/03/2012)

Adriano también se realizó una resonancia en nuestro centro (10/03/2012)
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PREVENCIÓN

Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de sufrir un infarto de miocardio

Diferentes estudios demuestran que existe una relación directa entre los factores
de riesgo y la probabilidad de presentar un infarto de miocardio. Ante esta conclusión, hemos hablado con el Dr. Francesc Carreras, cardiólogo y Co-director
de la Unidad de Imagen Cardíaca de Creu Blanca y el Hospital de Sant Pau.

Para empezar, creo que nos debería explicar

qué se entiende como factores de riesgo cardiovascular

Los factores de ries-

Los factores de riesgo cardiovascular son aquellas enfermedades, hábitos tóxi-

go cardiovascular son

cos o condiciones biológicas que favorecen el depósito de colesterol en las pa-

aquellas enfermedades,

redes de las arterias de nuestro cuerpo, incrementando la probabilidad de sufrir
un accidente cardiovascular por obstrucción aguda o progresiva de los vasos

hábitos tóxicos o con-

sanguíneos, sean las arterias coronarias (infarto agudo de miocardio), cerebrales

diciones biológicas que

(infarto isquémico cerebral) o de las extremidades (isquemia arterial periférica).

favorecen el depósito de

¿Se pueden modificar los factores de riesgo?
Existen unos factores de riesgo que no son modificables como la edad, el sexo y
sobre todo, la herencia genética. Otros, a priori fácilmente modificables, aunque
la fuerza de voluntad de uno mismo juega un gran papel: dejar de fumar, modificar la dieta o aumentar el ejercicio físico. Un tercer grupo de factores de riesgo
se puede controlar mediante tratamiento médico como la hipercolesterolemia, la
diabetes o la hipertensión arterial.

¿Cómo se puede saber cuál es el grado de

riesgo cardiovascular?

Como se ha apuntado con anterioridad, numerosos estudios demuestran la relación entre los factores de riesgo y la probabilidad de presentar un infarto de
miocardio, una de las primeras causas de muerte en los países desarrollados.
Dichas evidencias han permitido elaborar unas tablas o funciones de riesgo cardiovascular adaptadas para los diferentes países (en España se puede utilizar la
función de riesgo adaptada del REGICOR desarrollada por el IMIM de Barcelona). Por ejemplo, es sabido que los habitantes de los países del norte de Europa
tienen mayor probabilidad de sufrir un infarto de miocardio que los de la ribera
mediterránea, debido, probablemente, a la combinación de factores genéticos y
>8

colesterol en las paredes
de las arterias de nuestro cuerpo.

PREVENCIÓN

ambientales, un tema aún en estudio. Es indudable que la dieta mediterránea, alimentación equilibrada con pocas grasas animales y con inclusión de antioxidantes, favorece el retardo de la enfermedad cardiovascular. En la web de la Fundación Española del Corazón o del REGICOR podemos encontrar las “calculadoras
del riesgo cardiovascular”. Introduciendo los datos que allí se nos pide podremos
calcular la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos
años, un dato útil para estar prevenidos y extremar las medidas de control, más
aún cuando se sabe que las personas que suman todos los factores de riesgo
tienen hasta un 40% de posibilidades de sufrir un infarto en 10 años.

¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo

de infarto de miocardio?

Se ha de actuar desde la infancia, inculcando desde niños las medidas higiénicodietéticas que eviten la obesidad infantil, un problema creciente en nuestra sociedad actual. Conocer los antecedentes de las enfermedades familiares es un dato
importante, ya que si los hay de un infarto de miocardio u otro tipo de afecciones
cardiovasculares, deberemos estar más prevenidos para la detección y el tratamiento precoz de las enfermedades o malos hábitos que puedan favorecerlas,

Un TAC

de última generación
El TAC utilizado para la detección
precoz de enfermedad coronaria es
el Aquilion One.
El scanner captura 320 cortes (0’5
mm de grosor) en 0’35 segundos y
cubre 16 centímetros del organismo
en el mismo tiempo.
Ventajas:
· El tiempo de la exploración es menor, no se requieren tantas rotaciones para conseguir ver todo el órgano.
· La exposición radiológica se reduce en un 80% (de 12-15ms a 2-4
ms).
· La dosis de contraste baja a más
de la mitad, pero alcanzando mayor precisión.

como la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión o el tabaquismo. Prevenir
es mejor que curar, así que es muy importante someterse de forma periódica,
sobre todo después de los cuarenta años, a chequeos médicos para la detección
precoz de los mencionados factores de riesgo cardiovascular y actuar contra ellos.

¿Qué pruebas radiológicas ayudan a la detec-

ción precoz de problemas coronarios?

La sofisticada tecnología actual nos permite obtener de forma incruenta imágenes de las arterias coronarias y, por descontado, de todas las arterias del
cuerpo, mediante un escáner de Rayos X (Tomografía Computerizada con Mul-

Imagen del Aquilion One, TAC donde se
realiza la Coronariografía no Invasiva o
DMD Coronario.

tidetectores). Es lo que llamamos Coronariografía no invasiva o DMD Coronario. Esta información anatómica, añadida a los mencionados factores de riesgo cardiovascular, puede ayudar a que nos anticipemos a la progresión fatal
de la aterosclerosis, actuando más enérgicamente sobre los factores de riesgo de forma individualizada y siempre bajo supervisión médica especializada.

Las personas que suman todos los factores de riesgo
tienen hasta un 40% de posibilidades de sufrir un infarto en 10 años

Una dieta sana y equilibrada junto con la
práctica de deporte, reducen sustancialmente las probabilidades de desarrollar
enfermedad coronaria.
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SOBRE NOSOTROS

Creu Blanca amplía y remodela sus centros

Nuevos consultorios

Con el inicio del 2012 Creu Blanca ha ampliado las instalaciones de la Clínica

Además de ampliar el número de

Creu Blanca y ha remodelado completamente el centro de Josep Tarradellas

habitaciones, también se han inaugurando nuevos consultorios en la

Clínica Creu Blanca se expande

planta 0 de la Clínica.

Desde la inauguración de Clínica Creu Blanca en 1998 no se ha dejado de am-

dido ofrecer una mayor y mejor asis-

pliar y mejorar sus instalaciones con el fin de poder ofrecer a los pacientes la

tencia en los circuitos de chequeos

mejor atención sanitaria posible. Siguiendo esa línea, durante el primer trimestre

preventivos, además de ampliar las

del año se han inaugurado nuevos consultorios y nuevas habitaciones en el

consultas de especialistas.

edificio con entrada por J. V. Foix.

Se dispone de especialistas en me-

Estancias hoteleras
Como apuntábamos, Clínica Creu Blanca acoge una nueva planta de habitacio-

Con esta ampliación, se ha preten-

dicina interna, endocrinos, ginecólogos, cirujanos maxilofaciales, neurólogos, neumólogos, angiólogos,
digestólogos y proctólogos.

nes en la primera planta del edificio con entrada por J. V. Foix. Las 18 nuevas

También, gracias a la disponibilidad

estancias vienen a sumarse a las 22 ya existentes en la planta 2ª.

de nuevos espacios, ha sido posible

Con esta ampliación se pretende distribuir a los pacientes según la razón de su

poner en marcha la Unidad Dental.

visita a nuestro centro. Mientras la planta 2ª se destina a pacientes que requie-

En esta planta sigue estando ubica-

ren ingreso después de una intervención quirúrgica o exploración compleja, la

da la Unidad de Medicina Deporti-

1ª planta se dirige a pacientes que se vienen a realizar chequeos exhaustivos

va, y la sala de extracciones de san-

como el Full Body.

gre, que si bien se han modernizado,

La idea que llevó a hacer esta distinción fue la de ofrecer a las personas que

continúan ocupando el mismo espa-

optan por este tipo de chequeos un servicio más hotelero. Las habitaciones

cio de siempre.

disponen de mesita y televisión, así como con un completo baño donde poder
asearse después de completar todo el reconocimiento.
Están diseñadas para que el paciente se sienta cómodo y pueda disfrutar de un
poco de intimidad y relax.
En dichas estancias pueden dejar sus enseres mientras se realizan el chequeo,
descansar entre prueba y prueba, conectarse a nuestra red WIFI, y tomar el
desayuno después de realizar las pruebas que requieren de ayuno.
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SOBRE NOSOTROS

Creu Blanca Tarradellas luce nueva imagen
El paciente que acuda a nuestro centro de la avenida Josep Tarradellas notará
un cambio radical en las instalaciones.
El centro, que se inauguró en 1996, ha sufrido tal cambio de imagen que parece
un centro recién inaugurado.
Las reformas han conllevado la construcción de nuevos consultorios, la remodelación de lavabos y el cambio de mobiliario de todo el recinto, sin olvidar pintura
y diseño de nuevos espacios.
Con todo ello, se ha querido conseguir un centro mucho más funcional y aco-

Además, se cuenta con un Depar-

gedor.

tamento de Estética donde se rea-

En Creu Blanca Tarradellas se ofrece servicio integral en el área de Ginecología

lizan los tratamientos clásicos de

y Obstetricia. En la Unidad, formada por más de 15 especialistas, es posible

un centro de estética (depilaciones

realizar la revisión ginecológica completa en un mismo día. Así mismo se hace

a la cera, masajes corporales y fa-

control y seguimiento de embarazos. Dentro de dicha Unidad también se en-

ciales…) y tratamientos mucho más

cuentra el Departamento de Reproducción Asistida.

novedosos como los antiaging o la

Los pacientes que acuden al centro de Josep Tarradellas también pueden vi-

depilación láser.

sitarse con especialistas en Otorrinolaringología, Dermatología, Reumatología,
Traumatología…

Es importante poner la salud en ma-

El centro también cuenta con un Departamento de Radiología donde realizar

nos de buenos profesionales, pero

radiografías, mamografías, densitometrías y ecografías y una Unidad de Reha-

también lo son los escenarios en

bilitación.

donde se atiende al paciente, por
ello en Creu Blanca se trabaja en
la mejora de las infraestructuras día
a día, para ofrecer las mejores instalaciones, como corresponde a un
centro dedicado a la sanidad privada

La idea que llevó a hacer
esta distinción fue la de
ofrecer a las personas
que optan por este tipo
de chequeos un servicio
más hotelero.
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UNIDADES ESPECIALIZADAS

Unidad de Patología Mamaria

Screening

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En

de Cáncer de Mama

España se diagnostican alrededor de 22.000 nuevos tumores de mama al año.

La Unidad de Patología Mamaria

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, se estima que el riesgo de pa-

ofrece como método preventivo un

decer cáncer de mama es de, aproximadamente, 1 de cada 8 mujeres.

Chequeo mamario específico para

Aunque estos datos son preocupantes, se ha detectado que gracias a los pro-

mujeres con antecedentes familia-

gramas de detección precoz y a los avances en el diagnóstico y tratamiento

res de cáncer de mama, marcado-

cada día es mayor el número de mujeres que viven con el cáncer de mama y lo

res tumorales positivos (BRCA 1 y

superan.

2) y mujeres con mamas densas o

Diagnóstico precoz
La prueba más estandarizada es la mamografía. Mediante esta exploración es
posible detectar precozmente tumores malignos de mama. Es una prueba sencilla y nada dolorosa que se incluye en todas las revisiones ginecológicas a partir
de los 40 años como método preventivo.
En caso de que la mamografía revele imágenes sospechosas de malignidad
se pasa a prescribir pruebas de segundo nivel para completar el diagnóstico:
ecografía mamaria, ecografía con punción (PAAF) o biopsia por esterotaxia
o cirugía. Quedaría una última prueba, destinada, sobre todo, a mujeres con
mamas densas: la resonancia magnética nuclear.

con abundante tejido mamario fibroglandular.
El chequeo incluye:
· Mamografía bilateral
· Resonancia magnética mamaria
con contraste
· Marcadores tumorales BRCA 1
y 2. Como hemos apuntado con
anterioridad, la mamografía bilateral es básica en toda exploración mamaria porque puede ser

Unidad de Patología Mamaria

la primera prueba que nos de la

En Creu Blanca, cuando la Unidad de Ginecología detecta una mamografía

magnética es muy útil para apre-

susceptible de presentar una lesión maligna, rápidamente deriva a la paciente a

ciar pequeñas lesiones que hayan

la Unidad de Patología Mamaria.

podido pasar por alto en la ma-

En esta Unidad, dirigida por los Doctores Silvia Grau y Albert Solans, se toma

mografía (sobre todo en mujeres

al paciente y dependiendo de su historial y las imágenes visualizadas en la ma-

jóvenes con mamas densas). En

mografía, se prescriben las pruebas más adecuadas para completar el estudio

cuanto a los marcadores tumo-

y alcanzar un diagnóstico.

rales, qué mejor que saber si

La filosofía de esta Unidad es conseguir el diagnóstico en el menor tiempo posi-

estamos genéticamente predis-

ble, y gracias a la coordinación de varias Unidades (Ginecología, Patología Ma-

puestos a desarrollar un cáncer

maria y Diagnóstico por la Imagen) es posible reducir el tiempo del diagnóstico y

de mama para poder curarlo a

actuar rápidamente siempre en pro del paciente y su curación.

tiempo.

Según la Agencia Española Contra el Cáncer, las posibilidades de curación del
cáncer de mama que se detectan en etapas iniciales son prácticamente del
100%, por ello es esencial ofrecer un servicio integral en el campo de la patología mamaria, para comenzar con el tratamiento cuanto antes.
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señal de alarma. La resonancia

UNIDADES ESPECIALIZADAS

Control de prótesis de mamas
Dentro de la Unidad de Patología Mamaria también se trabaja en el control y seguimiento de prótesis mamarias a través
de resonancia magnética gracias a la especialización de la Dra. Susana Bordegaray.
El riesgo conocido de rotura de prótesis es del 62% a los 10 años, 71% a los 14 años y 95% a los 20 años. Está demostrado que ciertas prótesis mamarias con silicona industrial se rompen con una frecuencia mayor, de ahí que el Ministerio
de Sanidad recomiende un control riguroso. Entre los principales motivos de rotura se encuentra el desgaste del implante,
traumatismo, contractura o fibrosis capsular excesiva, tras compresión a la mamografía. Clínicamente, o puede no dar
sintomatología o presentar disminución en el tamaño del pecho, alteración en su contorno, dolor, asimetrías o bultomas.
La resonancia magnética es la técnica más sensible y específica que existe actualmente para la detección de roturas de
prótesis mamarias puesto que la mamografía tiene una baja sensibilidad para detectar rotura de implantes extracapsulares, siendo imposible detectar las roturas intracapsulares. Por su parte, la ecografía tiene una sensibilidad del 59-85%
para detección de roturas protésicas de implantes de mama intra y extracapsulares y con una especificidad del 55-79%,
presentándose como una técnica intermedia
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CUADRO FACULTATIVO

Cuadro Facultativo
Alergología
> Dra. Herrera Mozo, Inmaculada

Ecografía mamaria

Anestesia. Clínica del Dolor. Cuidados Intensivos

Ecografía muscular

> Dra. Català Puigbó, Helena
> Dra. Gil de Bernabé, Mª Ángeles
> Dr. Nieto Rodríguez, José Mª
> Dr. Piñol Sapena, Santiago
> Dr. Villanueva Ferrer, José Antonio
> Dra. Vives Llorente, Inmaculada
Cápsula endoscópica

> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
Cardiología-Imagen Cardiaca

> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Fabra Mestre, Samuel
> Dr. Leta Petraca, Rubén
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dra. Pujadas Olano, Sandra
> Dr. Puntí Sala, Jordi
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
Cirugía General

> Dr. Benarroch Salomón, Jerson
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domènech, Albert
Cirugía oral y maxilofacial

> Dr. Morla, Arnaud Gerard
> Dr. Vendrell Escofet, Gerard
Cirugía plástica

> Dra. Pons Playa, Gemma
> Dr. Palao Domènech, Ricard
Cirugía vascular y angiología

> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
Endocrinología

> Dra. Colom Comí, Cristina
> Dr. Marruecos Sant, Luis
> Dr. Molina García, Miguel
Fisioterapia y Rehabilitación

> Sra. Dilla Bono, Mireia
> Dr. Mas-Yebra Reverter, J. Antonio
> Sr. Muñoz Cacho, Germán
Gastroenterología y Hepatología

> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Ginecología y Obstetricia

> Dr. Adelantado Pérez, Joan
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. García Solano, Gloria
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Hematología Clínica

> Dra. Alomar Serrallach, Enriqueta

> Dra. Gracia Graells, Maya
> Dr. Mestres Alomar, Gaspar
> Dr. Mestres Sales, José María

Homeopatía

Dermatología

> Dra. Alomar Serrallach, Concepción
> Dra. Bozzo Barbé, Montserrat
> Sra. Carrera Culebras, Laia
> Sr. Mestres Alomar, Josep Mª

> Dr. González Herrero, Blas
> Dr. González Ruipérez, Jesús
> Dra. Íñiguez Navarro, Mª Dolores
> Dra. Savall López-Reynals, Roser
> Dr. Vidal Sarro, David
Ecografía
Ecocardiografía

> Dra. Abadal Berini, Mª Lluisa
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dr. Puntí Sala, Jordi
Ecografía digestiva

> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Just Timoneda, José
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Ecografía ginecológica

> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dra. Busquets Casso, Mireia
> Dr. De Diego Burillo, Raul
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
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> Dr. Bonet Vendrell, Carles

> Dra. Bergós Civil, Ana
Laboratorio

Medicina Interna

> Dr. Carpintero Campos, Antonio
> Dr. Codera Vistuer, Agustín
> Dr. Franco Díaz, Francisco
> Dr. Ginés Bielsa, Ricardo
> Dr. Molina García, Miguel
> Dr. Navarro Canals, Ramón
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pigrau Serrallach, Carles
> Dr. Rebull Boada, Jordi
> Dr. Rodrigo Losada Rafael
> Dr. Vives Ballester, José Mª
Neumología / Broncoscopia

> Dr. Abad Capa, Jorge
> Dr. Manrique Chávez, Hernán
> Dra. Marnet Fiol, Marta
> Dr. Toribio Abreu, Ramón Antonio
Neurofisiología

> Dr. Álvarez Guerrico, Ion
> Dr. Quilez Llisterri, Ángel
> Dra. Royo de Mingo, Inmaculada

CUADRO FACULTATIVO

Neurología

> Dr. Flores Flores, Alan
> Dr. Hernández Vara, Jorge
> Dr. Lledó Macau, Alberto
Nutrición- Dietética y Estética

> Dra. García Cerrajero, Miriam
Diagnóstico por la Imagen
TAC, RMN y RX

> Dr. Abat Dinares, Xavier
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dra. Bordegaray, Susana
> Dr. Bargalló Castelló, Xavier
> Dr. Clavero Torrent, Juan Ángel
> Dra. Dobado Bellón, Mª del Carmen
> Dr. Feliciani, Massimo
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dr. Monill Serra, Josep Maria
> Dr. Queralt Hernández, Carlos
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dra. Simó Sanahuja, Nuria
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dra. Zamora Solà, Àngels
Oftalmología

> Dra. Cervantes Bustinza, Nydia
> Dra. Barnils García, Noemí
> Dr. Pifarré Matas, Albert
> Dr. Salvador Rodríguez, Francisco
Otorrinolaringología

> Dra. Enrique González, Ana
> Dr. Esteller Moré, Eduard
> Dra. Ferrer Andino, Olga
> Dra. Huerta Zumel, Paula
> Dr. Matiñó Soler, Eusebi
Podología

Traumatología

> Dra. Arias Baile, Ainhoa
> Dr. Ballester Alomar, Manel
> Dr. Cano García, Gabriel
> Dr. Casaccia, Marcelo
> Dr. Castellet Feliu, Enric
> Dr. Ferre Corredor, Enric
> Dra. Font Bilbeny, Merce
> Dr. Gumbau Martínez, J. Pascual
> Dr. Hernández Martínez, Alejandro
> Dr. Iborra San José, Juan Ignacio
> Dr. Jiménez i Obach, Albert
> Dr. Lainez Romo, Víctor
> Dr. Massanet José, Sergi
> Dr. Matellanes Higuera, Jonatan
> Dr. Minguell Moñart, Joan
> Dr. Pacha Vicente, Daniel A.
> Dr. Pairó García, Alejandro
> Dr. Parunella Llorca, Carlos
> Dr. Plaza García, Raul
> Dr. Ramoneda Salas, Juan
> Dr. Roca Silva, Josep
> Dr. Romero Esmerats, Daniel
> Dr. Sánchez González, José
> Dra. Stitzman, Melisa
> Dr. Tomás Hernández, Jordi
> Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco
Unidad de Arritmias

> Dr. Bazán Gelido, Víctor
> Dr. Martí Almor, Julio
> Dr. Vallés Gras, Ermengol
Unidad de Gammagrafía

> Dr. Porta Biosca, Francisco
> Dra. Valenzuela Juan, Herminia
Unidad de Hidroterapia

> Sra. Casamajó, Rosa
> Dra. García Cerrajero, Miriam

> Sra. Ruiz Toledo, Jessica
> Sr. Robles Pascual, José Luis

Unidad de Disfunción eréctil

Proctología

Unidad de Medicina del Deporte

> Dr. Pujol Pi, Juan
Psicología

> Sra. Bada Celeiro, Mª Carmen
> Dra. Moreno Albert, Emilia
> Dr. Navarro Montes, Jordi
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Psiquiatría

> Sr. Téllez Garbayo, Javier

> Dra. Doñate Rodríguez, Maite
> Dra. Suárez Segade, Andrea
> Dr. Serra Grima, Ricard
> Dra. Zoratti, Lucila
Unidad de Patología Mamaria

> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domenech, Albert

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

Unidad de Reproducción asistida

Reumatología

Urología

Sexología

Vascular Intervencionista

> Dra. Albadalejo Domínguez, Carolina
> Dra. Hernández Miguel, Mª Victoria
> Dr. Sans Valeta, Javier
> Sra. Bada Celeiro, Mª Carmen
> Sr. Téllez Garbayo, Javier

> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
> Dr. Barranco Sanz, Miguel Ángel
> Dr. Llopis Manzanera, Juan
> Dr. Serrallach Orejas, Francesc
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dr. Castaño Duque, Carlos
> Dr. Rodríguez Leor, Oriol
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Villuendas, Carlos
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