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HISTORIA DE CREU BLANCA
CREU BLANCA TARRADELLAS
EL TERCER CENTRO QUE INAUGURÓ CREU BLANCA
SE ENCUENTRA EN AVENIDA JOSEP TARRADELLAS 104

E

l centro Creu Blanca Tarradellas abre sus
puertas en 1994. Nace con la idea de dar
servicio integral a la mujer, y aún hoy en día
encontramos buena parte del Departamento de
Ginecología y Obstetricia en este centro.
Los chequeos ginecológicos se hacen por completo en el centro: visitas con 6 especialistas, ecografías vaginales, mamografías y controles de embarazo a través de las diferentes pruebas diagnósticas (ecografías y amniocentesis).
Pero el centro ofrece muchos más servicios y es
que espacio no le falta. Situado a pie de calle en
plena avenida Josep Tarradellas (a escasos minutos
de la Plaza Francesc Maciá), es muy espacioso y
confortable.

OTROS SERVICIOS
Aunque el Departamento de Ginecología es el
buque insigne de este centro, otras especialidades
se dan cita en él: medicina general, reumatología,
acupuntura, traumatología y otorrinolaringología.
Además, como en todos nuestros centros, es posible realizar chequeos generales, ofreciendo a
nuestros clientes la posibilidad de realizarse una
revisión completa lo más cerca posible a su lugar
de residencia, evitando así desplazamientos de
larga distancia.
El centro también cuenta con todo el material
necesario para la práctica de preoperatorios,
radiografías, análisis de sangre y electrocardiogramas.
OTRAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
Dos unidades más se unen al
Departamento de Ginecología: la
Unidad de Rehabilitación
y
Fisioterapia y la Unidad de
Estética.
En Creu Blanca Tarradellas contamos con un Departamento de
Rehabilitación totalmente equipado y con la maquinaria necesaria para programar cualquier fisioterapia.
Por otro lado, si es importante
estar bien por dentro, también lo
es estar bien por fuera, por ello
el Centro de Estética ofrece al
cliente las claves para conseguir
una mejora personal: masajes,
depilación, programas de dietas
a medida, tratamientos antiaging, etc, y todo ello sin medicación y sin pasar por quirófano.
De una forma totalmente natural.

EVENTOS CREU BLANCA
FOCUS DE IMAGEN CARDIACA
CARDIÓLOGOS DE TODA ESPAÑA SE DAN CITA EN LA CLÍNICA CREU BLANCA
PARA HABLAR DEL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS CARDIACAS A TRAVÉS DE CRM Y CTC

P

oco a poco el Auditorio de la Clínica Creu
Blanca se llenó de doctores y doctoras llegados desde diferentes puntos de la geografía
española. Unos eran más jóvenes, otros tenían más
experiencia, pero todos ellos tenían una cosa en
común: su interés por la aplicación de dos técnicas de diagnóstico: el TAC coronario (CTC) y la
resonancia magnética cardiaca (CRM).
Esa es la razón que les hizo venir a la II edición del
FOCUS de Cardiología organizado por la
Fundación Creu Blanca el pasado mes de abril.

LA PRÁCTICA MUCHO MEJOR QUE LA TEORÍA
Puntualmente, a las 8:30h de la mañana, la jornada dio comienzo con la presentación del curso.
Fueron la Dra. Enriqueta Alomar, Directora Médica
de los Centros Médicos Creu Blanca, y el Dr.
Guillem Pons, Jefe de la Unidad de Cardiología,
también de los Centros Médicos Creu Blanca,
quienes dieron la bienvenida a los asistentes y al
panel de expertos que se encargaron de comentar
y debatir los diferentes casos que se presentaron
en riguroso directo.
Una vez presentado el curso, el Dr. Francesc
Carreras, del equipo de cardiología de nuestros centros, fue el
encargado de ofrecer una breve
explicación teórica sobre la
resonancia magnética cardiaca.
Pero la teoría todo el mundo la
conoce, lo importante es ver en
directo cómo se realiza una CRM
y, sobre todo, analizar los resultados de voz de un experto y
también en riguroso directo.
Para ello el Auditorio se conectó
con la sala de resonancia y a través de una pantalla se pudo ver
todo lo que ocurría en dicha
sala, a la vez que se pudieron
seguir todas las indicaciones de
los doctores que estaban realizando las pruebas.

CASOS REALES DE PERSONAS REALES
Durante la mañana se presentaron dos casos en
donde se puso de manifiesto la aplicación de la
CRM, y la tarde se dedicó íntegramente a la cardio-tomografía computarizada.
En total, se realizaron 6 estudios para los cuales se
contó con la presencia de cinco pacientes que
requerían de dichas pruebas (a uno de ellos le realizaron ambas técnicas). Antes de entrar a máquinas se presentaron cada uno de los casos haciendo una pequeña historia clínica del paciente para
poner en situación a los asistentes.
Una vez realizada la prueba, los resultados se
enviaban directamente desde el ordenador central
a la pantalla del Auditorio y en el mismo momento se realizaba el informe médico, en cuya elaboración participaron todos los asistentes dando
diferentes opiniones acerca de los diferentes diagnósticos.
A lo largo del día, el equipo de la Unidad de
Cardiología de Creu Blanca fue presentando los
diferentes casos, los diferentes pacientes, analizando resultados, planteando dudas y resolviéndolas, todo ello con la complicidad de un atento
Auditorio.

NOVEDADES CREU BLANCA
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
GRACIAS A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS ES POSIBLE
REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS

D

esde principios de año en la Clínica Creu
Blanca disponemos de un Departamento
dedicado exclusivamente a la Radiología
Intervencionista.
Esta sala cuenta con las últimas tecnologías en
hemodinamia* y angiología* a nivel de sistema
nervioso central y periférico, así como con todo el
material necesario que nos permite realizar todo
tipo de diagnósticos y terapéutica.
El nuevo departamento, que tiene como responsable al Dr. Xavier Alomar, cuenta con un prestigioso equipo médico integrado por los doctores Oriol
Rodríguez, Carlos Castaño, Jordi Villalba, Antonio
Salvador y Jordi Ruscalleda.
Pero, ¿qué se puede hacer en una sala de radiología intervencionista?

PROCEDIMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS
Cuando hablamos de radiología intervencionista nos referimos a la realización de tratamientos mínimamente invasivos guiados en algunos
casos por cirugía abierta.
Con este tipo de intervenciones se pueden tratar múltiples patologías introduciendo dentro
del cuerpo instrumental o herramientas pequeñas, como catéteres o guías, tras punción percutánea de arterias, venas o visceras como hígado o ríñones y ayudándose de técnicas de diagnóstico por la imagen como rayos X o ecografías.
Estos procedimientos suponen múltiples ventajas para el paciente empezando porque la
mayoría de intervenciones no requieren de
estancia en habitación, y si lo requieren son
estancias mucho más cortas que aquellas que se
llevan a cabo en un quirófano.
Otra de las ventajas de no entrar en quirófano
es que la anestesia general se utiliza en contadas ocasiones, eludiendo el riesgo que la anestesia de cuerpo entero puede conllevar. Y por
otro lado, la recuperación es mucho más rápida.
Es decir, la radiología intervencionista supera en
creces en comodidad al paciente, aunque
requiere de especialistas muy bien preparados

que sepan del manejo de las nuevas tecnologías
y sobre todo cómo ciarles uso.
i

CATI
CATETERISMO CARDIACO
La prueba por excelencia de las salas de
radiología intervencionista es el cateterismo
cardiaco.
Bajo anestesia local, se introducen catéteres
a través de una arteria y se avanza hasta la
aorta torácica, justo donde nacen las arterias coronarias. A través de estos catéteres
se inyecta un contraste para observar si la
estenosis coronaria (taponamiento de las
arterias) es una realidad, y si lo es, determinar la gravedad.
Todo el procedimiento dura entre 20 y 40
minutos, y el paciente, una vez concluida la
prueba puede volver a su vida normal, sin
ingresos, ni estancias hospitalarias superiores al periodo de la prueba.

TAC Multidetector
*Proced i mientes utilizados con el fin de curar o prevenir
dolencias o enfermedades cardiovasculares (medir presiones
dentro del corazón, observación de vasos sanguíneos en el
cerebro, en el cuello y en el corazón, colocación de filtros,
marcapasos, etc). (Diccionario Médico Hospital Alemán)
*Rama de la medicina que se ocupa del sistema vascular y de
sus enfermedades (Diccionario de la Real Academia
Española)

ANGIOPLASTIA CORONARIA
El paso siguiente al cateterismo cardiaco es la angioplastia coronaria.
En el caso de diagnosticarse cardiopatía isquémica (taponamiento de las arterias coronarias) existen
3 vías de actuación. La primera, tratamiento a base de fármacos. La segunda, intervención quirúrgica para colocar by-pass, y la tercera, y más común, la realización de la angioplastia coronaria.
Una angioplastia se puede llevar a cabo en la sala de radiología intervencionista y consiste en la colocación de un stent ¿Cómo se coloca? A través de un procedimiento muy similar al empleado en el
cateterismo cardiaco.
A través de la arteria radial o femoral se introducen unos catéteres a través de los cuales avanzan
diferentes dispositivos. Entre estos dispositivos está el balón de angioplastia, un globo que se sitúa
en el lugar de las estenosis (taponamiento) y que se infla a alta presión para dilatar la arteria y mejorar el flujo sanguíneo. Posteriormente, en la mayoría de los casos se implanta el stent, que es una
prótesis de metal en forma de malla. Este dispositivo permite que la arteria dure abierta mucho más
tiempo.
Este procedimiento dura entre 30 y 90 minutos y tiene un índice muy bajo de riesgos siendo tan eficaz como la colocación del by-pass, pero mucho menos agresiva y además permite al paciente ahorrarse los típicos quirófanos y el ingreso hospitalario.

LAS ENTRAÑAS DE UNA CLÍNICA
EL SERVICIO DE URGENCIAS
LA CLÍNICA CREU BLANCA ACOGE EL SERVICIO DE URGENCIAS

E

l Servicio de Urgencias es uno de los
Departamentos más importantes de una clínica. El poder dar respuesta a una urgencia
de una forma rápida, eficaz y precisa es fruto de
un trabajo de coordinación de diversos profesionales y diferentes departamentos.
Por ello, el Servicio de Urgencias de Creu Blanca se
encuentra en Paseo Reina Elisenda 17, en donde se
unen la mayoría de especialidades médicas y los
equipos de diagnóstico más avanzados.
En Urgencias no hay tregua para el descanso.
Diversos profesionales hacen turnos para poder
ofrecer un buen servicio las 24 horas del día
durante los 365 días del año.
Un médico de medicina general siempre está dispuesto a atender cualquier patología, derivando al
paciente a cualquier otro especialista, después de

haber realizado las primeras curas o haber hecho
un primer diagnóstico.
A parte de la presencia indispensable de un médico generalista, también encontramos permanentemente un especialista en traumatología.
Disponemos de convenios con diferentes entidades con el objetivo de dar asistencia médica a
todos aquellos menores que sufran un percance
durante la práctica de actividades extraescolares,
como sería el caso de caídas durante un partido de
fútbol, razón por la cual, aún es más necesaria la
presencia de traumatólogos en nuestro Servicio de
Urgencias.
EQUIPOS EN RADIODIAGNÓSTICO PREPARADOS A CUALQUIER HORA DEL DÍA
Si es importante contar con la
presencia de un facultativo,
también lo es disponer de los
equipos necesarios para realizar
un buen diagnóstico que permita saber desde el primer
momento el alcance de la lesión
o la enfermedad. Por ello, a
cualquier hora del día ponemos
a disposición de aquellas personas que lo necesiten, resonancias, TACs, ecógrafos o aparatos
de rayos X. Descubrir a tiempo
el foco del dolor nos permite
hacer un tratamiento más exacto desde el primer momento y
por consiguiente, más efectivo.

EL PACIENTE OPINA
CHEQUEO DEL OLVIDO
ACTUAR RÁPIDAMENTE ES LA CLAVE
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE

L

es quiero contar mi experiencia personal,
porque quizás, estas palabras que ahora
mismo están leyendo pueden servir para
reafirmar sus sospechas y actuar cuanto antes.
Como muchas familias, los domingos nos reunimos en casa de mi madre. Los tres hermanos acudimos a comer a su casa y pasamos la tarde con
ella, ya que durante la semana los quehaceres
cotidianos nos impiden acercarnos a hacerle compañía.
Desde hacía algunas semanas veníamos percibiendo una serie de cosas que, en un principio, nos
parecían normales: confundía el nombre de sus
nietos, olvidaba donde había dejado objetos tales
como las gafas o su caja de coser, en definitiva,
objetos habituales en su vida diaria. Pero nunca le
dimos mayor importancia, ya que con 72 años esas
cosas suelen pasar. Además, hacía pocos meses
que mi padre había fallecido y el perder a la persona con la que has estado viviendo durante toda
la vida es un duro golpe que sin duda le había desajustado su día a día.

CUANDO "LO NORMAL" EMPIEZA A PREOCUPAR
Pero la cosa no era tan "normal" como nos parecía
y lo supimos después de recibir una llamada por
parte de su vecina. Al parecer, mi madre había
dejado "olvidada" una cazuela en el fuego, y si no
llega a ser por la vecina, que en ese momento se
disponía a hacerle una visita, el piso hubiera quedado reducido a cenizas, y a saber si ella se hubiera podido salvar.
La vecina, muy asustada, me contó que no era la
primera vez que sucedía. Hacía 3 semanas que
habían vivido un episodio similar. Además, me
explicó que olvidaba a menudo la compra que
tenía que hacer, o incluso salía de casa sin cerrar
la puerta con llave. Me asustó lo que me contaba.
Según me dijo no me había contado nada porque
creía que sería pasajero, que todo pasaría a medida que pasara el tiempo y fuera asumiendo la
muerte de mi padre. Pero habían pasado 10 meses
y el asunto iba a peor.

INSISTIR ANTE LA NEGACIÓN
Nos reunimos todos los hermanos y decidimos
llevarla a un médico para que le hiciera un reconocimiento. Ella se negaba a acudir a ningún
especialista ya que creía que la cosa no era para
tanto. Insistía en que se encontraba bien y en
que nosotros estábamos exagerando la historia.
Pero finalmente accedió.
Optamos porque le hicieran un chequeo general. Explicados los antecedentes al doctor, nos
aconsejó redondear el chequeo con una revisión específica para localizar enfermedades
degenerativas. Nos lo dijo claramente: sus
"olvidos" podrían deberse a una depresión, a
un estado de ansiedad o a alguna enfermedad
más grave como Alzheimer o incluso un tumor
cerebral. Se tenían que descartar todas las
posibilidades.
Sometieron a mi madre a una resonancia específica de cerebro y le hicieron múltiples tests psicológicos. Finalmente nos hicieron entrega de los
resultados: mi madre gozaba de una excelente
salud, pero, tenía principio de Alzheimer.
Pueden contar como nos cayó la noticia.
Creíamos que el mundo se nos venía abajo, pero
después del mal trago razonamos junto con el
doctor. Por suerte, se había localizado la enfermedad en los estadios iniciales, y aunque es bien
sabido que este tipo de enfermedades no son
curables, gracias al rápido diagnóstico se podría
comenzar un tratamiento que frenara su avance.
Han pasado siete meses y estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido con el
tratamiento, ya que parece que la enfermedad
no ha ¡do a peor.
Desde mi experiencia les aconsejo que si conocen
a alguien con los síntomas de mi madre, actúen
de inmediato. Si no es nada, se quedarán todos
más tranquilos, y si se diagnostica lo peor, se
podrá actuar para frenar la enfermedad y conseguir que el paciente tenga la mejor calidad de
vida posible.

J.B.S

PATOLOGÍAS
OSTEOPOROSIS: LA ENFERMEDAD SILENTE
La osteoporosis se ha convertido en una de las principales enfermedades óseas

L

a osteoporosis es una de esas enfermedades
que no avisan, ya que en sus primeros estadios
no produce síntoma alguno, pero que conviene tener en cuenta y prevenirla en la medida que
sea posible.
Como sabrán, la osteoporosis es una enfermedad
que se caracteriza por la pérdida de la densidad y
cantidad mineral ósea. Esta pérdida se produce
principalmente en la zona trabecular, aunque
también puede aparecer en la cortical. El hueso, al
reducir su fuerza y elasticidad, se debilita y es
cuando se dan fracturas y microfracturas, principalmente en los huesos de la cadera, las vértebras
dorsales y las muñecas.
Actualmente, se estima que 1 de cada 3 mujeres y
1 de cada 12 hombres de más de 50 años presentan osteoporosis y más de la mitad de estos
pacientes están en riesgo de sufrir una fractura
osteoporótica.
A través de este pequeño texto elaborado conjuntamente por las Unidades de Traumatología y
Ginecología les queremos acercar esta enfermedad que, hoy por hoy, no tiene curación.

Causas de la osteoporosis
Las causas de la aparición de la osteoporosis son
varias, pero principalmente, en las mujeres, se inicia un proceso de pérdida ósea influenciada por la
alteración hormonal a partir de los 50 años.
Otros factores como el bajo peso, antecedentes
familiares, inactividad física, dieta baja en productos lácteos, ingesta de alcohol y tabaco incrementan el riesgo de padecer osteoporosis.

Diagnóstico
La densitometría es la principal prueba diagnóstica para evaluar la pérdida de cantidad ósea de los
huesos de la cadera y de la columna vertebral.
Los especialistas aconsejan una densitometría
ósea una vez al año en mujeres con menopausia.

Recomendaciones para prevenir la osteoporosis
En Creu Blanca preferimos prevenir que curar, y la
osteoporosis puede prevenirse. Por ello les reco-

mendamos, por un lado, incrementar la ingesta de
calcio y vitamina D. Por otro lado, también es de
suma importancia aumentar la actividad física.
Existen múltiples alimentos con alto contenido en
calcio: verduras como las espinacas o la col,
legumbres como garbanzos y lentejas, leche y
derivados, pescados y mariscos.
Mucha gente desconoce que una adecuada exposición al sol incrementa los niveles de vitamina D
en el organismo, así que darse baños de sol con
una adecuada protección solar va muy bien para
los huesos.

Tratamiento de la osteoporosis
Cuando el tratamiento con dieta rica en calcio y
ejercicio físico ha fracasado, se recomienda iniciar
tratamiento farmacológico.
Este tratamiento tiene el objetivo de reducir la
incidencia de fracturas óseas en los pacientes con
osteoporosis.
El tipo de tratamiento se establece según el grado
de osteoporosis, la edad y las enfermedades asociadas y será el especialista quien marque el tratamiento a seguir según las necesidades de cada
paciente.

RECOMENDACIONES
Dieta rica en calcio y vitamina D
Ejercicio y sol.
Densitometría anual
Tratamiento farmacológico adecuado
para reducir la incidencia de fracturas

PERSONAJES HISTÓRICOS
LA VALENTÍA DE UNA MUJER
AGNODICE ES CONSIDERADA LA PRIMERA MUJER
OBSTETRA Y GINECÓLOGA DE LA HISTORIA

A

gnódice era una joven ateniense de clase
media-alta que vivió en la Grecia del siglo

En aquella época muchas mujeres morían
durante el parto debido al pudor que sentían a
que les atendiera un hombre durante el proceso, y
se enfrentaban al parto sin la ayuda de ningún
profesional.
En aquellos tiempos no se podía optar por contar
con los servicios de una doctora, puesto que había
una ley que prohibía el ejercicio de la medicina a
las mujeres.

de Ancianos donde dos mujeres aseguraron que
habían sido violadas por Agnódice.
Para liberarse de las acusaciones, Agnódice tuvo
que quedarse desnuda delante del Tribunal para
demostrar que era mujer. Frente a esta irrefutable
prueba, fue declarada inocente de las acusaciones
vertidas por los médicos, pero fue acusada de violar
la ley que prohibía ejercer a las mujeres la medicina
y por consiguiente, condenada a muerte.
El maestro Herófilo acudió a Atenas para hablar a
favor de su aventajada alumna, pero lo que libró
de la muerte a la doctora fue la solidaridad de
muchas de sus pacientes. Buena parte de ellas
aseguraron ante el Tribunal que si la ejecutaban
también ellas morirían.

UN DESENLACE FELIZ

Pero Agnódice, consciente de que muchas mujeres
y niños morían durante el parto por vergüenza a
que les atendiera un hombre, decidió dejar Atenas
e ir a estudiar medicina a la prestigiosa escuela de
Alejandría donde el gran Herófilo impartía clases.
Pero lo hizo de una forma muy especial: cortó su
cabellera y cambió sus faldas por pantalones. Se
fue a Alejandría escondiendo su identidad de
mujer, y comportándose como un hombre.
Acabó sus estudios y volvió a Atenas donde empezó a ejercer como médico. Su popularidad crecía
día a día, porque aunque seguía escondiendo su
identidad de cara a la sociedad, no dudaba en
decir a sus pacientes que era una mujer con tal de
que se sintieran más cómodas.

LA ENVIDIA DE LOS HOMBRES
Su fama iba en aumento mientras las ganancias de
otros muchos médicos iban descendiendo.
Cansados de que sus pacientes se visitaran con
Agnódice decidieron acusarla de trato obsceno
con sus pacientes y para ello la llevaron al Tribunal

Frente a esta manifestación de apoyo femenino
poco pudieron hacer los Ancianos y permitieron
seguir ejerciendo a Agnódice. Poco tiempo después se derogaría la ley.
Agnódice creó precedente convirtiéndose en la
primera mujer que ejerció la medicina en Grecia y
gracias a su osadía abrió el camino a otras muchas
mujeres.

VIVIR CON,
LA MENOPAUSIA

I

nestabilidad emocional, ansiedad, insomnio,
sofocos, sudoración excesiva, dolores de
cabeza, nerviosismo, irritabilidad y hasta
depresión son los síntomas que indican que una
mujer se encuentra en el periodo de la menopausia.
Según datos de la Asociación Española para el
Estudio de la Menopausia, las mujeres españolas
entran en este periodo entorno a los 51,4 años.
No hay escapatoria a esta etapa de la vida, así que
ya que se ha de pasar, lo ideal es que se haga de la
mejor forma posible. Hoy en día, gracias a los buenos resultados que se obtienen con los tratamientos, muchas mujeres minimizan, e incluso obvian
los típicos síntomas.
Para saber un poco más de esta etapa tan importante en la vida de la mujer, hemos hablado con el
Dr. Antonio Vela, Coordinador de la Unidad de
Ginecología y Obstetricia de los Centros Creu
Blanca.

res que no sienten ningún síntoma y mujeres que
los sufren repetidamente a lo largo de años y años.
Se cree que pueda estar relacionado con los cambios hormonales. La progesterona y el estrógeno
dejan de producirse debido a que los ovarios paran
casi totalmente su funcionamiento. La hipófisis,
que es quien gobierna todo el proceso, como tiene
la información de que no se están produciendo
dichas hormonas, envía cada vez en cantidad
mayor hormonas hipofisiarias que son las causantes de los sofocos. Pero, ¿por qué unas mujeres sí
y otras no? No se sabe a ciencia cierta.

- A parte de los sofocos, también son característicos de la menopausia, los cambios de
humor, incluso hay mujeres que llegan a la
depresión...

Podemos definir la menopausia como el cese de la
menstruación causada por el final del funcionamiento periódico de los ovarios y el agotamiento
de los folículos.
Es el número de folículos que la mujer tiene en el
momento de nacer y la forma en la que éstos se
han ido consumiendo, lo que determina que la
menopausia aparezca antes o después. Los folículos se van "quemando" mes a mes hasta que las
reservas se agotan.

Los cambios de humor, las situaciones de ansiedad,
la impaciencia, el no dormir bien, todo eso va ligado a los cambios hormonales.
Las depresiones, se producían tiempo atrás, porque
las mujeres se creían "menos mujeres" cuando
entraban en este periodo de la vida, hoy en día,
para muchas mujeres, este concepto se ha quedado anticuado y la retirada de la menstruación se
ve como una liberación: fuera regla, fuera miedos
a posibles embarazos.... Así que de depresiones por
este motivo no se ven muchas.
De todas maneras, yo aconsejaría a toda mujer
que sienta angustia o malestar durante este periodo, que para algunas es corto pero para otras es
largo, que no se lo callen y se dejen aconsejar por
su médico.

- ¿Los hábitos de vida pueden influir en la aparición precoz de la menopausia?

- ¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan
para reducir las molestias de la menopausia?

No se ha demostrado nada al respecto. Lo que sí se
sabe es que hay circunstancias genéticas o constitucionales que pueden hacer avanzar o retrasar la
menopausia.

El tratamiento más efectivo es el hormonal. Es un
tratamiento compensatorio. Como el cuerpo deja
de producir ciertas hormonas, principalmente
estrógenos, a través de este tratamiento administramos hormonas para que el organismo no las
eche en falta y los síntomas se minimicen.
Pero cuidado, no es recomendable para todas las
mujeres. Se ha de hacer un estudio muy detallado

- Dr. Vela, ¿qué es exactamente la menopausia?

- ¿Por qué hay mujeres que manifiestan más
síntomas que otras?
Es difícil saberlo, pero la verdad es que hay muje-

de la mujer y prescribirlo a aquellas que realmente lo necesiten.
A parte de este tratamiento también tienen bastante éxito los tratamientos naturales: por un
lado, los productos derivados de la soja y por otro
lado la vía de los productos de la cimícifuga racemosa.

- Está extendida la creencia de que la osteoporosis va ligada a la menopausia...
Durante la menopausia se dejan de producir estrógenos y esta es una de las causas de que la osteoporosis se dé más en esta etapa de la vida, y por
eso es importante saberlo.
Hoy en día, contamos con una herramienta muy
útil para detectar problemas de pérdida de masa
ósea: la densitometría. Gracias a esta prueba se
puede detectar la osteoporosis, actuar e intentar
corregirla.
Muchas veces somos los ginecólogos quienes prescribimos esta prueba, pero de hecho debería de
prescribirla cualquier médico.

- ¿Cuándo se debería consultar al médico sobre
problemas de menopausia?
Una mujer controlada periódicamente, y desde
aquí animo a todas ellas a que se realicen revisiones ginecológicas anuales, estará informada en
todo momento por su ginecólogo sobre cómo
enfrentarse a la menopausia. Siempre que la
menopausia nos impida hacer una vida normal y
confortable se ha de hacer saber al médico.
Existen múltiples terapias para dar solución a los
síntomas. No se han de resignar a pasarlo mal.

LA SOJA
En Mayo de 2007, en el 29° Congreso de la
Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia se puso de manifiesto las excelentes cualidades de la soja para combatir
los molestos síntomas de la menopausia.
La soja es altamente recomendable debido a
que contiene ¡soflavonas. Esta sustancia
actúa en los mismos lugares que algunas
hormonas femeninas, supliendo en parte el
papel de los estrógenos, cuya desaparición
durante la menopausia provoca los sofocos
y las sudoraciones.
Según los expertos, la planta de la soja
reduce entre un 30 y un 50°/o los sofocos
que padecen las mujeres durante esta etapa.

LA CIMÍCIFUGA RACEMOSA
Hace más de dos siglos los aborígenes americanos se dieron cuenta de que la Raíz de
Culebra Negra o Cimícifuga Racemosa aliviaba dolencias típicas de la menopausia.
La planta aporta los niveles de estrógenos
suficientes como para que el organismo no
los eche en falta cuando los ovarios dejan
de producirlos.

¿QUÉ SON LOS FOLÍCULOS?
Los folículos son las unidades funcionales
de los ovarios. Se encargan de liberar los
óvulos y producir los estrógenos.
Cuando una niña nace, alberga en sus ovarios cerca de 2 millones de folículos (aunque
algunas tienen más y otras menos). Cuando
llega a la pubertad ya ha perdido 400.000.
El número de folículos va descendiendo a
medida que la edad de la mujer aumenta,
hasta que se agotan definitivamente y se
entra en el periodo de la menopausia.
Como hemos apuntado anteriormente, no
todas las mujeres tienen el mismo número
de folículos al nacer, ni los gastan de la
misma forma, de ahí que para unas la
menopausia llegue antes que para otras.

Dr. Antonio Vela
Coordinador de la Unidad de Ginecología y
Obstetricia de Creu Blanca

CONSULTA AL ESPECIALISTA
CONSULTORIO MEDICO
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ace 5 meses me diagnosticaron una
artrosis en la rodilla izquierda. Los dolores no acaban de remitir con la medicación que me han prescrito y me han hablado de
la ozonoterapia. Tengo 62 años. ¿Puede esta
técnica disipar el dolor? - CA- Barcelona
La ozonoterapia es una técnica muy novedosa que
permite reducir los dolores a través de infiltraciones de ozono. Todas las personas pueden someterse a esta técnica, independientemente de la edad,
exceptuando mujeres embarazadas y personas con
hipertiroidismo. A la tercera, cuarta sesión, verá
como su dolor empieza a desaparecer.
Dr. Óscar Ares
Responsable del Departamento de Ozonoterapia
Mi pareja y yo llevamos intentando tener un
bebé desde hace 8 meses sin poderlo conseguir.
¿Tenemos motivos para pensar que algo va mal
o es lógico que nos cueste tanto conseguir el
embarazo? - J.M.L- Barcelona

Aún es pronto para poneros nerviosos. Daros un
plazo de 4 meses más. Cuando después de estar
intentando una gestación durante un año no se
consigue ningún resultado, sí que se recomienda
visitar a un especialista en fertilización para comprobar que todo está correcto. En caso de que
necesitarais ayuda, gracias a los avances en las
técnicas de fecundación, seguro que conseguiréis
el embarazo. De todas formas, relajaros y no penséis en el tema. Cuando menos lo esperéis sucederá.
Dra. Marta Antich
Bióloga y Responsable de Fertüab
¿Con qué frecuencia se han de realizar los chequeos preventivos? -A.S- Sant Cugat del Valles
A partir de los 40 años se recomienda realizar un

chequeo general cada 2 años, combinándolos con
chequeos más específicos dependiendo del historial del paciente. Por ejemplo, una persona que
tenga un familiar fallecido por cáncer de colon,
debería hacerse un chequeo completo de intestino
a través de pruebas como la colonoscopia virtual;
una persona sometida a un fuerte estrés debería
hacerse un chequeo cardíaco; y una mujer con
antecedentes en la familia de cáncer de mama
debería hacerse un screening de mama.
Dr. Ramón Navarro
Medicina General

He oído que existe una prueba digestiva en la
cual te introducen una cámara de video en el
cuerpo. ¿Es cierto que esta técnica existe?
¿Qué utilidad tiene? -V.C- Barcelona
Usted se refiere a la cápsula endoscópica. Es una
técnica muy útil para visualizar tanto el intestino
delgado como, desde hace poco tiempo, el intestino grueso.
Como bien dice, el paciente ingiere una cápsula
que contiene una pequeñísima cámara que va
recogiendo imágenes a su paso por el intestino
que se debe de estudiar.
La cápsula se utiliza para detectar hemorragias y
pólipos; en enfermos con falta de hierro; cuando
existe sospecha de enfermedad de Chron; como
screening o cuando el paciente no puede tolerar
una colonoscopia con sedación.
A parte de contar con esta prueba, en Creu Blanca
venimos realizando desde hace algunos años la
colonoscopia virtual, que en un principio, tiene las
mismas indicaciones que la cápsula. Se trata de
encontrar la técnica que sea más adecuada al
paciente.
Dr. Joaquim Balanzó
Digestólogo

Pueden hacernos llegar sus consultas a inform@creu-blanca.es o a Clínica Creu Blanca,
Passeig Reina El¡senda 17, 08034 Barcelona.
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