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UNIDADES ESPECIALIZADAS

Unidad de Cardiología

Solo tenemos un corazón y nos ha de durar toda la vida
Las enfermedades cardiacas constituyen la primera causa de muerte en las
sociedades occidentales como la nuestra, y según varios estudios, con el
progresivo envejecimiento de la población irán a más.
Por ello es vital cuidar de nuestro corazón, ya que al fin y al cabo solo tenemos uno y nos ha de durar toda la vida. Por esta razón está más que recomendado realizar revisiones cardíacas.
En Creu Blanca contamos con una Unidad Cardiaca Interdisciplinar donde
trabajan conjuntamente cardiólogos clínicos, especialistas en imagen cardiaca, intervencionismo y arritmólogos. Es decir, contamos tanto con los medios
humanos como técnicos para detectar lesiones cardiacas a diferentes niveles
y posteriormente marcar las pautas para corregirlas (bien a través de recomendaciones en la propia consulta, bien abordando un tratamiento terapéutico en nuestros quirófanos).

• Cardiología Clínica: Consultas Externas

El primer paso para una buena valoración cardiológica es la visita del paciente a la consulta del cardiólogo clínico. En esta consulta el especialista realiza
una primera exploración y realiza una extensa exploración médica donde recoge todos los datos relevantes del paciente como antecedentes personales
y familiares, historial médico completo, patologías asociadas, etc.
A raíz de la recopilación de todos los datos, el cardiólogo derivará, si es preciso, al paciente a la Unidad más adecuada.

• Diagnóstico por la Imagen no invasivo

Dos herramientas de alto nivel son determinantes en la detección de patología coronaria:

• TAC Coronario o Coronariografía no invasiva: Gracias al TAC Aquilion One,

un escáner de última generación, es posible conocer el estado de las arterias
coronarias y prever si el individuo corre riesgo de sufrir un infarto de miocardio en los próximos 3 años.

• Resonancia Cardiaca: Esta prueba está indicada para valorar el corazón

en caso de angina de pecho o infarto. También se utiliza para el estudio de
enfermedades congénitas o para detectar anomalías que pueden llegar a
producir la muerte súbita. Ayuda a valorar el comportamiento del corazón en
situaciones de stress.

• Dpto. de Arritmias
y Electrofisiología

Se ofrece tratamiento integral del
paciente con arritmias cardiacas,
desde el aspecto puramente clínico de esta patología hasta el invasivo, mediante realización de estudios electrofisiológicos, ablación
por radiofrecuencia, implantación
de dispositivos como holter insertable, marcapasos, o desfibriladores
automáticos. Así mismo, se estudia
de manera integral el problema del
síncope.

• Dpto. de Hemodinamia

Está dotado con las últimas tecnologías para realizar estudios angiográficos a nivel de sistema nervioso central y periférico, así como
con todo el material necesario que
nos permite realizar diagnósticos y
tratamientos. Concretamente en el
área cardiológica se realizan cateterismos cardíacos y angioplastias
coronarias.

• Chequeos cardíacos

Gracias al trabajo conjunto de todos los profesionales se han diseñado revisiones cardiológicas
que permiten hacer una valoración
inicial en menos de 2 horas. Estos
reconocimientos pueden incluir
electrocardiograma, prueba de esfuerzo, ecodoppler cardiaco, coronariografía no invasiva, resonancia
cardiaca…

En esta Unidad también se realizan exploraciones de primer nivel:
• Electrocardiogramas
• Ecodoppler cardiaco
• Pruebas de esfuerzo
• Score Cálcico
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SOBRE NOSOTROS

El pasado, presente y futuro
de Creu Blanca

La consolidación

Los inicios

finales de los 90 el verdadero paso ade-

Creu Blanca fue creada en 1950 por el Dr. Gaspar Alomar Guinart y su

lante de Creu Blanca fue la inauguración

esposa Conchita Serrallach Milà.

de la Clínica Creu Blanca.

Todo comenzó con un servicio de urgencias en una época en que la

Situada en la zona alta de Barcelona, en

medicina estaba muy poco desarrollada y tan solo existían pequeños

un entorno privilegiado, dispone de los

hospitales, haciéndose palpable la falta de asistencia médica.

equipos de diagnóstico más avanzados

Con un concepto totalmente novedoso en aquel momento y un telé-

con la finalidad de ofrecer a los clientes

fono fácil y amigable, el 221 21 21, se creó el primer servicio de ur-

una medicina altamente tecnificada y a

gencias, con la paulatina incorporación de médicos y haciéndose un

la vez totalmente personalizada.

hueco en la Barcelona de la postguerra.

Con unos conocimientos de diagnóstico

La evolución
Pocos años después, en la década de los 60, se abrió un consultorio en la calle Pelayo 40 donde se unieron médicos de diferentes
especialidades. Es en esta etapa cuando se empezaron a realizar re-

Al igual que en los años 80 el gran paso
fue la creación de Diagnosis Médica, a

consolidados y a la cabeza en el desarrollo de técnicas diagnósticas, la Clínica está equipada con quirófanos y habitaciones para ofrecer las técnicas de
tratamiento menos agresivas.

visiones preventivas tanto a empresas como a colegios, con camiones
medicalizados que iban por toda España ofreciendo sus servicios. A
día de hoy se podría comparar con la actividad que desempeñan los
servicios de prevención.
En los años 70 el centro de Pelayo se había consolidado. Aunque el
país había pasado por una dura crisis ya se podía notar un cambio
en el modelo de sociedad. Es en este momento cuando empezaron a
surgir técnicas de diagnóstico que, aunque tenían un elevado coste,
ya se apuntaban como imprescindibles para el futuro del diagnóstico.
En 1982 el Dr. Alomar, su inseparable mujer, sus hijos y varios médicos, se unieron y adquirieron un edificio completo en la calle Córcega,
Diagnosis Médica, donde se instalaron los primeros equipos de diagnóstico.
Este proyecto nació con la finalidad de dar servicio a todos los médicos de Barcelona, ofreciendo una tecnología, que por su elevado
coste, era imposible adquirir de forma individual.
Paralelamente se fueron abriendo otros centros con la finalidad de diversificar la oferta y estar más cerca de los clientes. Se abrieron los
centros de Josep Tarradellas y Montseny, y se inició la expansión del
grupo fuera de Barcelona, inaugurando un centro en Zaragoza.
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El Dr. Gaspar Alomar con su esposa Conchita
Serrallach. Ambos fundaron Creu Blanca en los
años 50.

SOBRE NOSOTROS

Flota de ambulancias que viajaban por toda España atendiendo a pacientes.

Fundación Creu Blanca

Además este año tenemos planeado ampliar el equipamiento qui-

Creu Blanca cuenta con una Fundación donde

rúrgico con la inauguración de dos nuevos quirófanos y la amplia-

se destinan recursos para docencia e inves-

ción de la UCI, con lo cual dispondremos de toda una estructura

tigación. En este sentido, organiza cursos de

hospitalaria de primer nivel.

formación y otorga becas para investigación.

A largo plazo queremos seguir consolidando nuestro modelo sani-

Actualmente se hacen másters en colabora-

tario en otras comunidades, pero el camino aún es largo, y como

ción con centros públicos y la Universidad Au-

todo en Creu Blanca iremos paso a paso afianzando el camino ya

tónoma de Barcelona.

recorrido.

También trabajamos conjuntamente con los
departamentos de investigación de diferentes
casas comerciales para desarrollar nuevas
técnicas de diagnóstico.
Planes de futuro
A corto plazo, y aunque son tiempos difíciles,
tenemos claro que no podemos parar y por
ello seguiremos invirtiendo en la tecnología
más puntera para ofrecer a nuestros pacientes
la mejor asistencia médica.
En estos momentos el diagnóstico por reso-

Imagen del centro de la calle Pelayo inaugurado en los 60

nancia está avanzando espectacularmente y
trabajar con equipos de menos de 3 teslas en
poco tiempo será absurdo. Por ello, seguiremos apostando por introducir equipos que nos
permitan avanzar conjuntamente con el desarrollo de nuevas técnicas.
En un momento en que pocas empresas renuevan maquinaria apostar por equipos de
máxima precisión y mínima radiación como el
escáner de 320 coronas, son objetivos primordiales para Creu Blanca.

Inauguración en 1981 de Diagnosis Médica. En el centro de la imagen se puede
ver al Dr. Alomar, fundador de Creu Blanca
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ACTUALIDAD

Creu Blanca incorpora
una nueva resonancia de
3 Teslas: la Magnetom Verio
El pasado mes de junio entró un nuevo equipo

Participación de Creu Blanca
en la 5ª edición del Muscle
Tech Network

Creu Blanca, representada por el Dr. Xavier Alomar, participó un

de 3 teslas en nuestro centro de la calle Cór-

año más en el MuscleTech Network.

cega. La resonancia llamada Magnetom Verio

Estas jornadas científicas organizadas por el FC Barcelona pre-

es la primera de estas características que se

tenden revisar los retos y avances alcanzados en la prevención, el

instala en Diagnosis Médica, pero ya es la ter-

diagnóstico y la curación de las lesiones musculares y tendinosas.

cera que adquiere Creu Blanca, puesto que
las otras dos se encuentran en la Clínica Creu
Blanca.

Concretamente, el Dr. Alomar habló sobre el diagnóstico mediante
resonancia magnética del músculo recto femoral. Este músculo
forma parte de los cuatro que conforman el cuádriceps. Permite

Estas resonancias de última generación tienen

flexionar la cadera y extender la rodilla, convirtiéndose en uno de

máxima potencia ofrecida por sus 3 Teslas (las

los músculos más importantes para la movilidad de la parte infe-

resonancias convencionales disponen como

rior del cuerpo.

máximo de 1,5 Teslas) y una apertura suficientemente ancha que permite huir de la sensación claustrofóbica que producen los equipos

convencionales. Además permiten realizar los
mismos estudios pero en menos tiempo y con
mayor nitidez de imagen, por lo que este tipo

de equipos permiten detectar lesiones mucho
más pequeñas que las que se pueden detectar en un equipo de menor capacidad.
Con esta nueva adquisición Creu Blanca se
convierte en el primer centro privado de la sanidad catalana en disponer de 3 equipos de
3 teslas.
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El recto femoral es uno de los músculos más lesionados en el ámbito deportivo, razón por la cual el Dr. Alomar ha basado uno de
los múltiples estudios que lleva a cabo en esta patología.
El estudio de ésta, y otras lesiones, es posible gracias a resonancias de 3 teslas, equipos de última generación. Actualmente
Creu Blanca es el único centro en el ámbito privado que dispone
de 3 equipos de estas características lo que permite investigar y
concretar dichos avances en beneficios para nuestros pacientes.
Las jornadas se celebraron en el Auditorio del Futbol Club Barcelona.

ACTUALIDAD

Nuevas exploraciones en
la Unidad de Digestología:
FibroScan y EsteatoScan

FibroScan

Ambas pruebas permiten un examen

el ingreso del paciente, sedación, además de los efectos secun-

rápido, no invasivo e indoloro del hígado

darios derivados de toda prueba invasiva. Otra de las desven-

A principios de septiembre la Unidad de
Digestología empezó a realizar dos nuevas
exploraciones: el FibroScan y el EsteatoScan.

Esta técnica se utiliza para evaluar el grado de fibrosis hepática
de forma no invasiva.
La alternativa a esta prueba es la biopsia hepática que comporta

tajas de la biopsia es que solo analiza una mínima porción del
tejido, mientras que el FibroScan permite hacer un barrido mucho
más amplio y por ello su fiabilidad es mayor.

Somos el único centro en Barcelona que po-

Gracias a esta técnica que apenas dura 10 minutos, se puede

demos ofrecer ambas pruebas en un solo

anticipar la aparición de diversas complicaciones, así como el

estudio.

seguimiento y evaluación de los daños causados por enfermedades hepáticas como la cirrosis, hepatitis o varios tratamientos.

EsteatoScan (CAPTM)

Esta técnica permite ver la grasa acumulada en el hígado (esteatosis).
Pacientes obesos y con altos niveles de colesterol deberían someterse a esta técnica indolora, ya que a la larga, la acumulación
de grasa puede comportar cirrosis hepática y destrucción del
hígado.

Fotogalería

Pinto, portero del Barça, acudió a
nuestra Unidad de Radiodiagnóstico

Messi hizo el seguimiento de su
lesión en nuestra Unidad de
Radiodiagnóstico
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CONSULTORIO MÉDICO

Pregunte a su médico
Las estadísticas demuestran la importancia de estas revisiones periódicas,
ya que en un 90 por ciento de los casos se detecta algún tipo de patología,
en la mayoría de las ocasiones tratable. Muchas veces, mediante una revisión
nos encontramos con importantes enfermedades en fases iniciales que no se
habían manifestado. Las patologías más detectadas en los chequeos son las
relacionadas con sobrepeso, obesidad, alteraciones del colesterol y triglicéridos, y tumores en estadios iniciales.

Dr. Ramón Navarro

¿Por qué recomiendan realizar un chequeo médico?
Dr. Ramón Navarro - Especialista en Medicina Interna

El embarazo no es una enfermedad y por lo tanto no hay ningún impedimento
para poder recibir el tratamiento dental que la madre necesite. En caso de requerir anestesia, se utiliza una que no afecta al feto, y si se han de hacer radiografías dentales, se protege el abdomen con un delantal de plomo que bloquea
la radiación, que ya de por sí es mínima. Desde la Unidad Dental recomendamos mantener una higiene impecable y una dieta sana, combinadas con visitas
regulares al dentista para que la dentadura de la embarazada esté perfecta y
no se vea perjudicada por los cambios que se van produciendo en su cuerpo.

Dra. Mónica Ruiz

¿Se puede ir al dentista si estás embarazada?
Dra. Mónica Ruiz - Responsable de la Unidad Dental de Creu Blanca

Buena parte de la población tiene varices, ¿cuándo nos hemos de preocupar
por ellas y visitar a un especialista?
Dr. Gaspar Mestres - Especialista en Angiología y Cirugía Vascular
Las varices son dilataciones de las venas superficiales, normalmente en las
piernas, que aparecen como consecuencia de una insuficiencia o incapacidad del sistema venoso superficial de devolver la sangre acumulada en las
venas al corazón. Pueden variar desde dilataciones de capilares o pequeñas
venas subcutáneas (varículas o telangectasias), hasta mayores dilataciones
(varices). Además de los problemas estéticos que causan, a medida que aumentan de tamaño, las varices pueden producir distintos síntomas: molestias,
dolor, hinchazón, rampas y pigmentación de la piel, además de complicaciones mayores en casos avanzados (úlceras o trombosis venosas superficiales). Cuando aparece alguno de estos síntomas, las varices aumentan de
tamaño o cuando estéticamente nos preocupan, es el momento de consultar
con un especialista para discutir las distintas opciones terapéuticas que nos
pueden ayudar a solucionar o mejorar nuestro problema.
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Dr. Gaspar Mestres

Sí que es necesaria una revisión deportiva a un niño que inicia práctica deportiva. El electrocardiograma es una prueba fácil y no invasiva que es muy
útil para valorar problemas cardíacos. En la revisión pediátrica esta prueba
no está contemplada.
Respecto a la exploración física, la revisión deportiva hace hincapié en actitudes osteoarticulares que no se consideran patológicas, pero que a la larga
pueden dar dolores musculares y más riesgo de lesiones. Muchos de estos
problemas osteoarticulares, con un buen entrenamiento se pueden corregir.
En conclusión, la revisión deportiva valora problemas cardíacos y tiene como
finalidad prevenir lesiones deportivas, de ahí, la importancia de realizarla
cuando un niño se inicia en un deporte.

Dra. Anna Pifarré

Si se lleva a un niño a realizar las revisiones periódicas con el pediatra, ¿es
necesario que haga una revisión médica deportiva si hace deporte?
Dra. Anna Pifarré - Especialista en Medicina Deportiva

Pueden enviar sus
consultas a:

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

CERTIFICADOS MÉDICOS

Un poco de historia sobre la revisión médica
para la obtención o renovación del carnet de
conducir
Desde 1985 el Centro de Creu Blanca de calle Pelayo está autorizado por
la Dirección General de Tráfico para expedir informes de aptitud psicofísica
necesarios para poder obtener, renovar o prorrogar permisos o licencias de
conducción.
Creu Blanca fue uno de los primeros centros en conseguir dicha autorización en Barcelona (concretamente el cuarto, como acredita la autorización
-B-0004-, más tarde se sumaría Diagnosis Médica, nuestro centro de la calle
Córcega con número -B-0058-) y desde entonces han sido miles las personas
que se han acercado carnet en mano para cumplir con la obligada revisión.
Pero la revisión médica para la obtención o renovación del carnet de conducir
se lleva realizando en Creu Blanca mucho antes del 85. Anteriormente a esta
fecha cualquier médico colegiado tenía el permiso para expedir certificados
sin importar el centro médico en donde trabajara. Hoy, el usuario debe acercarse hasta los centros homologados por la DGT. De esta forma la persona
puede estar segura que el certificado se expide dentro de unos marcos legales y puede confiar plenamente en los médicos que le atienden puesto
que son “profesionales de los carnets de conducir” que son puntualmente
informados por la DGT y la propia Asociación de Centros Médicos (CREME)
sobre los cambios en la normativa.
Actualmente disponemos de Tarifa Joven para los menores de 25 años y tarifas
especiales para poseedores de la Tarjeta Rosa. Encontrará más información al
respecto en nuestra web.

La revisión médica
La revisión para obtener o renovar
el carnet de conducir no dura más
de 20 minutos en el caso que se
conduzca un vehículo de segunda
categoría (vehículo privado), un
poco más si se conduce un primera
(BTP, obligado para los profesionales que conducen ambulancias, taxis, autocares…).
La exploración consiste en una revisión médica completa y una extensa revisión psicológica.

La tramitación
El proceso de tramitación ha vivido
una especie de revolución desde
hace 3 años dado que para facilitar todo el proceso se han instalado
programas especiales en todos los
centros homologados que permiten
hacer llegar toda la documentación
de forma telemática a la DGT gracias a una conexión directa entre el
centro y la propia Dirección General de Tráfico.
De esta forma se evita que el
propio cliente, o el personal del
centro, tengan que desplazarse a la delegación de la DGT y
perder tiempo haciendo las colas que normalmente se forman.
El proceso telemático es muy sencillo. Todos los datos resultantes
de la exploración se introducen en
el programa. El cliente, en vez de
firmar en papel, lo hace de forma
digital en una tablet, y las fotos en
papel fotográfico que anteriormente se adjuntaban al expediente, se
realizan con una webcam y la imagen se introduce directamente en la
aplicación.
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CONSEJOS MÉDICOS

Seguridad médica en la práctica de deporte

En el caso de los deportistas adul-

				
				
				
				

La Unidad de Medicina Deportiva
ofrece diferentes revisiones
adaptadas a la edad y horas
de entrenamiento del deportista

prueba de esfuerzo básica o am-

Existen Federaciones Deportivas como la Catalana de Futbol que para la

al esfuerzo durante la actividad.

temporada 2013/2014 han decidido que todos sus federados, independien-

Si se amplía el estudio con gases,

temente de su edad y categoría, hagan de forma obligatoria una revisión

(revisión tipo 3), al mismo tiempo,

médica antes de renovar o dar de alta la ficha federativa.

miramos cuanto oxígeno consume

Por otro lado, los especialistas en medicina deportiva recomiendan que todo
deportista a partir de los 8-9 años realice una revisión médica antes de iniciar el deporte. Aunque no es obligado por ley, como nos explica la Dra.
Enriqueta Alomar, mucha patología cardíaca silente de la cual el paciente
es desconocedor, se diagnostica mediante pruebas cardiológicas como el
electrocardiograma, el ecocardiograma o la resonancia cardíaca: “En alguna
revisión rutinaria nos hemos encontrado con personas que padecían displasia arritmogénica, enfermedad que desconocían que padecían. El músculo
del corazón se va sustituyendo por grasa y entonces la corriente eléctrica
que corre por dentro del cuerpo cambia el recorrido y produce arritmias que
pueden desencadenar en la muerte. Esta enfermedad no siempre se ve por
electrocardiograma, la mayoría de veces se detecta con ecocardiograma, y
siempre se detecta mediante resonancia cardiaca”.

tos la revisión se completa con una
pliada con gases aspirados: “En
la prueba de esfuerzo, incluida en
la revisión tipo 2, el deportista corre en una cinta o en una bicicleta
estática y mientras el especialista
estudia como el corazón responde

mientras está respirando y el CO2
que elimina. Si se expulsa más CO2
que oxígeno consumido, se entra
en fase anaeróbica y los lactatos
se introducirán en el músculo produciéndose las agujetas. Gracias a
esta prueba podemos indicar hasta
que frecuencia cardiaca puede llegar el deportista sin riesgo de que
sufra una lesión muscular.”
La frecuencia cardíaca en estado
de reposo es de 60/80 pulsaciones
por minuto, pudiendo llegar incluso
a 200 p.m. en el máximo esfuerzo.

Las personas que padecen esta patología han de abandonar el deporte de

En el caso de los deportistas entre-

por vida y se les recomienda la implantación de un desfibrilador que actúa

nados, la frecuencia cardíaca pue-

cada vez que se desencadena una arritmia.

de llegar a reducirse a 40-50 p.m.

Las revisiones tanto a niños como a adultos se recomiendan cada dos años
aunque “si notamos que nos cansamos en exceso mientras realizamos la
práctica deportiva, nos da vueltas la cabeza, o en el caso de los más pequeños notamos que se acaloran más de la cuenta o que se cansan más en
comparación con sus compañeros… entonces se ha de ser consecuente y
avanzar la revisión”, explica la Dra. Alomar.
En el caso de los niños la revisión incluye un examen exhaustivo de extremidades inferiores y espalda; tensión arterial; auscultación cardíaca y pulmonar; y, sobre todo, se practica un electrocardiograma, prueba vital para
conocer el estado del corazón y que por regla general no realiza el pediatra
en sus revisiones rutinarias.
A medida que se alargan las horas de entreno, más exhaustiva debe ser la
revisión médica.
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en reposo, lo que les permite poder realizar mayor esfuerzo antes
de llegar a su frecuencia cardíaca
máxima.

CONSEJOS MÉDICOS

A parte de seguir las recomendaciones médicas derivadas de los resultados de las revisiones, los deportistas han de
seguir unas pautas básicas como:
• Intentar evitar hacer deporte en horas de calor intenso
• Hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio
• Comer un par de horas antes de iniciar el deporte y a poder ser incluyendo hidratos de carbono o alimentos que aporten
energía de forma sostenida y evitando comer en exceso.
Se ha de hacer deporte con cabeza y disfrutar de ello con la certeza de que todo nuestro cuerpo responderá al esfuerzo que le pedimos.

Nuestras revisiones deportivas al detalle
TIPO 1: Aptitud deportiva para menores de 16 años- Certificado médico Pruebas físicas
• Exploración Médica Completa:
		 • Historia Clínica
		 • Exploración física completa
		 • Exploración del aparato locomotor
• Electrocardiograma
• Informe de valoración
TIPO 2: Aptitud deportiva a partir de 16 años- Revisión aptitud para deportistas
• Exploración Médica Completa con valoración realizada por un médico especialista en Medicina del Deporte:
		 • Historia Clínica
		 • Exploración física completa
		 • Exploración del aparato locomotor
• Electrocardiograma
• Prueba de esfuerzo cardíaca
• Informe de valoración
TIPO 3: Rendimiento deportivo: Revisión deportiva para deportistas de alto rendimiento
• Exploración Médica Completa con valoración realizada por un médico especialista en Medicina del Deporte:
		 • Historia Clínica
		 • Exploración física completa
		 • Exploración del aparato locomotor
• Electrocardiograma
• Prueba de esfuerzo cardíaca con el estudio de gases respiratorios y parámetros metabólicos
• Informe de valoración
TIPO 4: Revisión deportiva clubs de élite
• Exploración Médica Completa con valoración realizada por un médico especialista en Medicina del Deporte:
		 • Historia Clínica
		 • Exploración física completa
		 • Exploración del aparato locomotor
• Electrocardiograma
• Prueba de esfuerzo cardíaca con el estudio de gases respiratorios y parámetros metabólicos
• Cineantropometría: estudio de la composición corporal y somatotipo
• Espirometría
• Baropodometría
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PREVENCIÓN

Detección precoz del cáncer mediante
el Onco Full Body

detectar lesiones muy pequeñas

Un diagnóstico temprano del cáncer
aumenta considerablemente los índices
de supervivencia

axial computerizada (TAC) en Es-

que se escapan con otras técnicas. “Los nuevos equipos, como
el Aquilion One, única tomografía
paña con 320 coronas, reduce la
radiación y el tiempo de exploración”, señala la Doctora.
Gracias al Aquilion One se reali-

Un niño nacido en 2027 tendrá el 50% de posibilidades de desarrollar cán-

za una colonoscopia virtual, una

cer a lo largo de su vida, según un estudio publicado por el Cancer Research

herramienta muy eficaz para el es-

UK. En otras palabras, es probable que 50 de cada 100 hombres en algún

tudio y diagnóstico del cáncer co-

momento oigan decir a su médico “tiene cáncer”. Esta proporción también

lorrectal. Como apunta la Doctora

se elevará en las mujeres, representando 44 de cada 100. La edad es la

Alomar, “sólo requiere de una dieta

principal causante de este aumento del riesgo oncológico. Sin embargo, no

especial durante los días previos

todo es negativo. Mientras la incidencia del cáncer crecerá, también lo harán

a su realización. Durante la prue-

las tasas de supervivencia. El dato positivo se debe a varios aspectos. En

ba, que dura unos cinco minutos,

primer lugar, los avances en la investigación aportarán nuevos tratamientos

al paciente se le introduce un poco

más eficaces y, en segundo lugar, las mejoras tecnológicas harán posible la

de gas a través del colon y se le

detección temprana del cáncer, en fases con mejor pronóstico. La mortali-

realiza una secuencia de rayos X

dad oncológica se ha reducido notablemente en los últimos 15 años, se ha

boca arriba y otra boca abajo”. El

pasado de una supervivencia a los cinco años del 30% al 45% en hombres,

especialista, a través de una re-

y del 40% al 60% en mujeres.

construcción de las imágenes, re-

Los tumores de próstata, seguidos por los de pulmón y los colorrectales son

crea digitalmente el colon y explora

los más frecuentes en el hombre, mientras que en la mujer el cáncer de mama

corte a corte toda su dimensión.

es el que predomina, muy por encima del colorrectal y el de cuello uterino.

La revisión también incluye un TAC

Aunque los tumores de próstata y mama tienen una buena supervivencia,

torácico.

76.5% y 80.9% a cinco años respectivamente, otros como los de pulmón sólo

muestran que más de un 90% de

consiguen un 9.2%. La principal causa radica en que los síntomas con fre-

los casos de cáncer de pulmón son

cuencia llegan cuando el tumor ya está avanzado. “Prácticamente todos los

atribuibles al tabaco. “Un hombre

tumores pueden desarrollarse sin sintomatología. El de pulmón, por ejemplo,

de 45 años que lleva fumando toda

cuando empieza a dar síntomas está muy avanzado, y la supervivencia va

la vida conviene que se haga un

asociada a la extensión del cáncer”, resalta la Dra. Enriqueta Alomar, Direc-

TAC de alta resolución aunque se

tora Médica de Creu Blanca. Por ello, el diagnóstico temprano es esencial.

encuentre bien porque si se detec-

La educación sanitaria basada en la medicina preventiva está cada vez más

tan lesiones tumorales menores a

presente en la población, que entiende la importancia de hacerse revisiones
periódicas, especialmente a partir de los 40 años que es cuando aumenta la
frecuencia de aparición, si se tienen factores de riesgo o antecedentes familiares. Por ello, Creu Blanca ha creado el Onco Full Body, un reconocimiento
médico que se vale de los equipos tecnológicos más avanzados para detectar tumores de forma temprana. “El objetivo es anticiparse, es decir, detectar
posibles anomalías antes de que se manifiesten”, comenta la Dra. Alomar.
La tecnología ha tenido un papel capital en el diagnóstico precoz del cáncer. Los escáneres y las resonancias magnéticas de alta resolución permiten
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Diversos estudios de-

un centímetro del pulmón la supervivencia aumenta de una manera
muy significativa”, expone la responsable médica del grupo.
Además, la potencia del Aquilion
One permite realizar la exploración
sin la administración de contraste
endovenoso.

PREVENCIÓN

También se realiza una ecografía abdominal y renal. En hombres se completa
con un estudio vésico-prostático, y en el caso de las mujeres se complementa
con una ecografía ginecológica. Estos estudios vendrían a descartar tumores
en los aparatos digestivo, urinario y ginecológico.

Para acabar de completar la revisión se realiza una mamografía, en el caso
de mujeres con el fin de descartar un tumor de mama, y el PSA, en hombres
para descartar un posible cáncer de próstata.
El PSA es una proteína producida por la próstata que es un importante marcador de cáncer. Cuanto más avanzado sea el tumor de próstata más elevado será el PSA, pero también se pueden dar niveles altos en otras patologías
como la hiperplasia benigna de próstata o la prostatitis. Es decir, un nivel alto
de PSA no es sinónimo de adenocarcinoma de próstata y, por tanto, no es
diagnóstico de cáncer, pero resulta de gran ayuda para que el especialista
pueda elaborar un diagnóstico junto con otras pruebas como el tacto rectal.
Tener un buen control periódico de los niveles del PSA es esencial para asegurar una detección precoz, un tratamiento menos agresivo y, de esta forma
una mejor calidad de vida.

Nuestros Chequeos
Chequeo Básico
En poco más de una hora podrá conocer el estado de su salud con una
batería de pruebas sencillas pero efectivas.
Chequeo General
El chequeo clásico adaptado a las nuevas tecnologías.
Por último se procederá a realizar el estudio a través de resonancia magnética en un equipo de 3

Teslas, que gracias a su potencial
nos permite estudiar cráneo, tórax
y abdomen en un solo estudio. Es-

tos equipos de última generación
tienen la ventaja de contar con un
espacio interior superior a lo habitual, lo que hace mucho más confortable la realización de la prueba.

Cardio Full Body
Una completa revisión con estudio en profundidad del estado del corazón.
Onco Full Body
Un chequeo diseñado para diagnosticar los tumores más recurrentes.
Full Body Completo
Una combinación de pruebas que permiten conocer el estado general
de su salud.
> Puede dirigirse a nuestra web para consultar todas nuestras revisiones.

Aquilion One permite
realizar la exploración
sin la administración de
contraste endovenoso
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CUADRO FACULTATIVO

Cuadro Facultativo
Acupuntura
> Sr. Badia Gomis, Josep
Alergología
> Dra. Herrera Mozo, Inmaculada
Anestesia. Clínica del Dolor.
Cuidados Intensivos
> Dra. Català Puigbó, Helena
> Dra. Deirós García, Carmen
> Dra. Gil de Bernabé, Mª Ángeles
> Dr. Gómez Ramírez, Iván
> Dr. González López, Julio
> Dra. Khashouf Masksoud, Khawla
> Dr. Mazo, Jorge Ramón
> Dr. Nieto Rodríguez, José Mª
> Dr. Piñol Sapena, Santiago
> Dra. Sánchez Torrents, Vanessa
> Dr. Serra Pujol, Pere
> Dr. Villanueva Ferrer, José Antonio
> Dra. Vives Llorente, Inmaculada
Cápsula endoscópica
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
Cardiología Clínica
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Descalzo, Luis Martín
> Dr. Fabra Mestre, Samuel
> Dra. Pizzi, Maria Nazarena
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Serra Grima, Ricard
Cirugía General
> Dr. Benarroch Salomón, Jerson
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domènech, Albert
Cirugía oral y maxilofacial
> Dr. Morla, Arnaud Gerard
> Dr. Vendrell Escofet, Gerard
Cirugía plástica
> Dra. Pons Playa, Gemma
> Dr. Palao Domènech, Ricard
Cirugía vascular y angiología
> Dra. Gracia Graells, Maya
> Dr. Mestres Alomar, Gaspar
> Dr. Mestres Sales, José María
Dermatología
> Dr. González Herrero, Blas
> Dra. Íñiguez Navarro, Mª Dolores
> Dr. Vidal Sarro, David
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Dietética y Nutrición
> Sr. Torres Hernández, Antonio
> Sra. Moreno Vicente, Raquel
Ecografía
Ecografía digestiva
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
> Dra. Ramón Correa, Erika
> Dra. Ramón Correa, Josefina
Ecografía ginecológica y obstétrica
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Ferrer Aguilar, Patricia
> Dr. Miñano Masip, Jaume
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio

Endoscopia digestiva
> Dra. Graupera García-Milà, Isabel
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen
Ginecología y Obstetricia
> Dr. Adelantado Pérez, Joan
> Dra. Allué Ponti, Laura
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dr. De Diego Burillo, Raúl
> Dra. García Solano, Gloria
> Dra. Fernández Pérez, Mª Teresa
> Dra. Ferrer Aguilar, Patricia
> Dr. Miñano Masip, Jaume
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
> Dra. Soro González, Gemma
> Dra. Torres Moral, Ana
> Dr. Vela Martínez, Antonio
Hematología Clínica
> Dra. Alomar Serrallach, Enriqueta
> Dr. Sagües Serrano, Miguel

Ecografía mamaria
> Dr. Bonet Vendrell, Carles

Homeopatía
> Dra. Bergós Civil, Ana
> Dra. Ferrer Andino, Olga

Ecografía muscular
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dra. Ramón Correa, Erika
> Dra. Ramón Correa, Josefina

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

Endocrinología
> Dra. Colom Comí, Cristina
> Dra. Juanós Iborra, Montserrat
> Dr. Marruecos Sant, Luis
> Dr. Molina García, Miguel

Medicina Interna
> Dr. Bruguera Parés, Eugeni
> Dr. Codera Vistuer, Agustín
> Dr. Franco Díaz, Francisco
> Dr. Ginés Bielsa, Ricardo
> Dra. Juanós Iborra, Montserrat
> Dr. Marruecos Sant, Luis
> Dra. Matas Pericas, Laia
> Dr. Molina García, Miguel
> Dr. Navarro Canals, Ramón
> Dra. Palau del Águila, Anna
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pigrau Serrallach, Carles
> Dr. Ramentol Sintas, Marc
> Dr. Rebull Boada, Jordi
> Dr. Rodrigo Losada Rafael
> Dr. Vives Ballester, José Mª

Fisioterapia y Rehabilitación
> Dr. Mas-Yebra Reverter, J. Antonio
> Sr. Muñoz Cacho, Germán
> Sra. Dilla Bono, Mireia
Gastroenterología y Hepatología
> Dr. Balanzó Tintoré, Joaquim
> Dra. Graupera García-Milà, Isabel
> Dra. Gras Miralles, Beatriz
> Dra. Juanós Iborra, Montserrat
> Dr. Just Timoneda, Josep
> Dra. Méndez Pellicer, Carmen

CUADRO FACULTATIVO

Neumología / Broncoscopia
> Dr. Abad Capa, Jorge
> Dr. Manrique Chávez, Hernán
> Dra. Marnet Fiol, Marta
> Dr. Roig Cutillas, Jorge
Neurofisiología
> Dr. Álvarez Guerrico, Ion
> Dr. Quilez Llisterri, Ángel
> Dra. Royo de Mingo, Inmaculada
> Dra. Vera Pabón, Mª Eugenia
Neurología
> Dr. Flores Flores, Alan
> Dr. Hernández Vara, Jorge
> Dr. Lledó Macau, Alberto
Diagnóstico por la Imagen
TAC, RMN y RX
> Dr. Abat Dinares, Xavier
> Dr. Aguilera Manrique, Fernando
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dra. Bordegaray, Susana
> Dr. Clavero Torrent, Juan Ángel
> Dra. Dobado Bellón, Mª del Carmen
> Dr. Feliciani, Massimo
> Dra. Lluís Mourenza, Anna
> Dr. Monill Serra, Josep Maria
> Dr. Queralt Hernández, Carlos
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Salvador Aznar, Antonio
> Dra. Simó Sanahuja, Nuria
> Dra. Siurana, Sahily Teresa
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dra. Zamora Solà, Àngels
Oftalmología
> Dr. Banegas Argota, Sebastián
> Dra. Barnils García, Noemí
> Dr. Pifarré Matas, Albert
> Dr. Salvador Rodríguez, Francisco
Osteopatía
> Sr. Iglesias Serra, Juan Carlos
Otorrinolaringología
> Dra. Enrique González, Ana
> Dr. Esteller Moré, Eduard
> Dra. Ferrer Andino, Olga
> Dra. Huerta Zumel, Paula
> Dr. Matiñó Soler, Eusebi
Podología
> Sra. Marco Bendsten, Mirja
> Sr. Robles Pascual, José Luis

Proctología
> Dr. Pujol Pi, Juan
Psicología
> Sra. Carrillo Calles, Paquita
> Sra. Higueras Masso, Eva
> Sra. Hurtado Carrasco, Mónica
> Sra. Jarque Llamazares, Livia
> Dra. Moreno Albert, Emilia
> Dr. Navarro Montes, Jordi
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Psiquiatría
> Dr. De la Torriente Oria, Alberto
Reumatología
> Dra. Hernández Miguel, Mª Victoria
> Dr. Sans Valeta, Javier
Sexología
> Sr. Téllez Garbayo, Javier
Traumatología
> Dr. Ballester Alomar, Manel
> Dr. Cano García, Gabriel
> Dr. Casaccia, Marcelo
> Dr. Castellet Feliu, Enric
> Dr. Ferre Corredor, Enric
> Dra. Font Bilbeny, Merce
> Dr. Gumbau Martínez, J. Pascual
> Dr. Hernández Martínez, Alejandro
> Dr. Iborra San José, Juan Ignacio
> Dr. Jiménez i Obach, Albert
> Dr. Lainez Romo, Víctor
> Dr. Massanet José, Sergi
> Dr. Matellanes Higuera, Jonatan
> Dr. Minguell Moñart, Joan
> Dr. Pairó García, Alejandro
> Dr. Palau Sanz, Edgar
> Dr. Parunella Llorca, Carlos
> Dr. Plaza García, Raul
> Dr. Ramoneda Salas, Juan
> Dr. Roca Silva, Josep
> Dr. Romero Esmerats, Daniel
> Dr. Sánchez González, José
> Dra. Stitzman, Melisa
> Dr. Tomás Hernández, Jordi
> Dr. Vélez Villa, Roberto
> Dr. Zanui Maestre, Juan Francisco
Urgencias
> Dr. Carpintero Campos, Antonio
> Dra. Garrell Lluís, Inmaculada
> Dra. González Delgado, Sonia
> Dr. Espinal Tejada, Victor
> Dr. Lynam, Barry Peter

> Dra. Mantilla Malacas de Gutiérrez, Kelly
> Dra. Pavel, Adina
> Dr. Santolaria Giner, Javier José
> Dr. Suárez Montero, Juan Carlos
Urología
> Dr. Barranco Sanz, Miguel Ángel
> Dr. Llopis Manzanera, Juan
> Dr. Serrallach Orejas, Francesc
> Dr. Vila Chinchilla, Francisco
Unidad Dental
> Dra. Ruiz Lotero, Mónica
Unidad de Arritmias
> Dra. Benito Villabriga, Begoña
> Dr. Martí Almor, Julio
> Dr. Vallés Gras, Ermengol
Unidad de Imagen Cardíaca
(Ecocardiografia, Cardio-RM, Cardio TC)
> Dr. Barros Membrilla, Antonio
> Dr. Carreras Costa, Francesc
> Dr. Hidalgo Pérez, José Alberto
> Dr. Leta Petracca, Rubén
> Dr. Li, Chi-Hion
> Dr. Pons Lladó, Guillem
> Dra. Pujadas Olano, Sandra
> Dr. Segura Martínez, Luis Fernando
> Dr. Teys Soley, Albert
Unidad de Medicina del Deporte
> Dra. Montagut Liarte, Mª José
> Dr. Montenegro Martínez, Gustavo
> Dra. Palau del Águila, Anna
> Dra. Pastor Ubach, Montserrat
> Dr. Pifarré Paredero del Bosque, Anna
Unidad de Medicina Nuclear
> Dr. Porta Biosca, Francisco
> Dra. Valenzuela Juan, Herminia
Unidad de Patología Mamaria
> Dra. Grau Llacuna, Silvia
> Dr. Solans Domenech, Albert
Unidad de Reproducción asistida
> Dra. Almeida Toledano, Laura
> Dr. Solé Sedeño, Josep Mª
Unidad Vascular Intervencionista
> Dr. Alomar Serrallach, Xavier
> Dr. Castaño Duque, Carlos
> Dr. Rodríguez Leor, Oriol
> Dr. Ruscalleda Nadal, Jordi
> Dr. Villalba Auñón, Jordi
> Dr. Villuendas, Carlos
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UN DIAGNÓSTICO NO PUEDE ESPERAR
POR ELLO EN CREU BLANCA TE ATENDEMOS
SIN DEMORAS NI LISTAS DE ESPERA

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Clínica Creu Blanca
(Urgencias las 24 h)

· Acupuntura
· Angiología y Cirugía Vascular
· Cardiología
· Cirugía General
· Cirugía Maxilofacial
· Cirugía Plástica
· Clínica del Dolor
· Endocrinología
· Ginecología y Obstetricia
· Hematología
· Homeopatía
· Medicina General
· Neumología

· Neurología
· Nutrición
· Odontología
· Oftalmología
· Otorrinolaringología
· Podología
· Psicología
· Psiquiatría
· Rehabilitación
· Reumatología
· Sexología
· Traumatología y Cirugía Ortopédica
· Urología

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
Diagnosis Médica

Creu Blanca Pelayo

· Análisis Clínicos
· Cápsula Endoscópica
· Colonoscopia Virtual
· Colonoscopia Convencional
· Coronariografía No Invasiva
· Densitometría Ósea
· Ecodoppler
· Ecografía
· Electroencefalografía
· Electromiografía
· Endoscopia

· Escáner / TAC
· Estudios dentales por TAC
· Gammagrafía
· Mamografía
· Ortopantomografía
· Potenciales evocados
· Radiología Digital
· Resonancia Magnética
· Quirófanos

Centros Médicos Creu Blanca
Reserve su cita telefónicamente o por Internet (Cita Online)
Tlf. 932 522 522 / inform@creu-blanca.es
www.creu-blanca.es

Creu Blanca Tarradellas

