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EDITORIAL
MI LEGADO

A

l llegar la primavera y
verano, con el renacer
de las plantas y el instinto de procreación de los animales, sentimos que se inicia
un nuevo año de la misma
forma como sentimos fenecer
la vida y el viejo año en otoño.
Al pasar de los 80 años sientes
con mayor intensidad el fenómeno de la vida y la muerte.
Nacer, crear y morir: esto es la
brevedad de la vida.
Solo queda lo que has creado y
procreado (la descendencia).
No dejas de pensar en que solamente quedará lo creado, cómo
y a quién cederás tu legado, y después de larga
meditación llegas a la conclusión, que los patrimonios en pocos años se dilapidan y las riquezas
se funden como el hielo. Solo las ideas perduran a
lo largo de las generaciones y los siglos. La civilización es el gran legado de conocimientos, filosofías, experiencias e ¡deas que se ha conservado y
agrandado a lo largo de los tiempos, siglos, generaciones y este gran legado es lo que llamamos
civilización.
No dudé, el legado serían mis ¡deas, principios que
han regido mi vida profesional, mi larga descendencia y colaboradores.
Desde los inicios de mi ejercicio como médico,
orienté todos los esfuerzos en conseguir una

medicina menos agresiva, más
natural y más humana a la que
bauticé con el nombre de
Ecomedicina (eco, del griego,
significa rebote) queriendo significar la medicina que persigue conocer el rebote de la
acción del médico sobre la
salud del paciente persiguiendo
una medicina de la salud antes
que de la enfermedad, con un
conjunto de postulados y principios a seguir por los médicos
colaboradores.
Así, nace un grupo, y más
tarde, asociación de médicos
adheridos a estas ¡deas. La asociación de médicos a la que había de bautizarse
con un nombre, un emblema y una bandera: la
Asociación de Médicos Cruz Blanca. La Cruz significando sacrificio, amor y entrega, y el color
Blanco, la paz.
Este es mi legado, grano de arena, humildemente
destinado a agrandar el gran legado de la civilización, y como el renacer de la vida en primavera
espero que la simiente de mi legado nazca, crezca
y fructifique, cultivado por mi extensa descendencia y colaboradores, que también forman parte de
mi legado.

DR. GASPAR ALOMAR
Presidente de la Fundación "Creu Blanca"

CREU BLANCA FICHA POR EL RCD ESPANYOL
El RCD Espanyol ha firmado un acuerdo con Creu Blanca para que todos sus jugadores pasen las revisiones reglamentarias antes del inicio de la nueva temporada.
Hasta el cierre de esta revista habían pasado por Clínica Creu Blanca los nuevos fichajes, Valmiro Lopes Rocha "Valdo" y Clemente Rodríguez, y estamos a la espera de que
se pasen por nuestras instalaciones las plantillas de 1a y 2a división.
Además, y esperamos que no suceda muy a menudo, los jugadores del RCD Espanyol
acudirán a las instalaciones de Creu Blanca en caso de necesitar un diagnóstico con
motivo de una lesión.

HISTORIA DE LA MEDICINA
HISTORIA DE LOS RAYOS X

A

veces, la vida es un cúmulo de casualidades,
y de vez en cuando una casualidad nos lleva
a un gran descubrimiento. Eso es lo que
debió pensar el científico alemán Wilhelm Conrad
Roentgen cuando haciendo sus cosas se topó sin
quererlo ni beberlo con los rayos X.
Roentgen se encontraba el 5 de noviembre de
1895 en su laboratorio estudiando la fluorescencia producida por los rayos catódicos en un tubo
de descarga gaseosa de alto voltaje. Para poder
investigar mejor el fenómeno se le ocurrió forrar
el tubo con un grueso papel negro. Curiosamente,
aún con el forro, una pantalla de cianuro de platino se hizo fluorescente. Tras realizar experimentos adicionales, determinó que la fluorescencia se
debía a una radiación invisible más penetrante
que la radiación ultravioleta. He ahí, una nueva
tipología de rayos, los rayos X. Después de haber
probado sus efectos sobre diversos materiales,
decidió experimentar sobre el tejido humano.
Roentgen propuso a su esposa que pusiera su
mano en una placa, donde registraría el resultado

bajo los rayos X, dando lugar a la primera radiografía de la historia.
Roentgen fue quien dio el paso definitivo en el
descubrimiento de los rayos X. Pero antes que él
una serie de personajes ilustres habían aportado
su granito de arena al descubrimiento final.
EL LARGO CAMINO HACIA EL DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO
Desde casi el principio de los tiempos el hombre ha
sentido curiosidad por los fenómenos eléctricos.
Las primeras noticias que se tienen nos llegan del
año 600 a C. cuando Tales de Mileto observó las
propiedades del ámbar de atraer ciertos cuerpos
ligeros cuando es frotado intensamente.
Pero fue en los siglos XVIII y XIX cuando los pequeños descubrimientos avanzan a paso ligero.
William Sturgeon inventa el electroimán.
Dominique Apago comprueba como una corriente
eléctrica podía funcionar como un imán a partir
de un hierro desimantado. Benjamín Franklin realiza investigaciones en la electricidad positiva,
electricidad negativa e idea el pararrayos. Luigi
Galvani, primer investigador de las corrientes nerviosas eléctricas, investiga la electricidad animal.
Isaac Newton elabora una máquina para producir
electricidad estática.
Cuanto más avanzaba el siglo XIX más investigadores ponían sus mentes al servicio de la humanidad. Julios Plucker fue el primero en observar la
fluorescencia del vidrio. Johann Hittorf, con el
descubrimiento de Plucker, de la luz difusa emanada desde el cátodo que podía ser concentrada
en el uso de un magneto, hizo tubos en forma de
"L", identificando el cátodo y la fuente del fenómeno. Eugen Goldstein usó el termino "rayos
catódicos". Heinrich Hertz, demostró en 1854 que
los rayos catódicos atravesaban hojas de papel
metálico de poco espesor y que tenían acción
fotográfica. Philipp Lenard modificó los tubos a
los que colocó una ventana de aluminio que permitía a los rayos catódicos pasar a través de la
ventana y que tenían efectos en una placa fotográfica.

Todos estos investigadores, y muchos más, sentaron las bases de la electricidad; bases que después
recogería Roentgen.

APLICACIÓN MÉDICA DE LOS RAYOS X
Desde que Roentgen descubriera los rayos X la
aplicación de éstos en ciencias como la física, la
química y la biología son un hecho, pero sobre
todo, es en el campo de la medicina donde su aplicación ha sido todo un éxito. Donde enseguida
reconocemos los rayos X es en las radiografías.
Con la realización de radiografías convencionales
se pueden detectar anomalías en los huesos, aunque también en los tejidos blandos. Pero no solamente de radiografías viven los rayos X. Una multitud de pruebas para el diagnóstico médico se sirven de ellos. La ecografía, el TAC y la resonancia
magnética aplican de una manera u otra el descubrimiento de Roentgen. Así mismo, el científico
alemán, abrió el camino al estudio de las hondas
electromagnéticas, base de la tecnología moderna
como la radio, la televisión y el teléfono móvil.
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COSAS DE PADRES
LA SALUD DE LOS PADRES EN LAS ADOPCIONES

A

eropuerto del Prat. Once de la mañana. Laura
y Pedro. 7 y 9 años. Los dos, junto a un grupo
de familiares (abuelos, tíos, primos) se agolpan en la puerta de desembarque. Ellos, más que
nadie, esperan nerviosos a que el altavoz anuncie la
llegada del vuelo procedente de Shangai. Shangai,
que ciudad tan lejana. Antes no sabían ni donde
paraba, ahora podrían decir hasta con qué ciudades
limita. Laura está preocupada, en Shangai no hablan
español, ¡cómo se van a entender! Los nervios de los
dos pequeños están desatados. 14 largos meses esperando este momento. Verla. ¿Se parecerá a la foto
que les enseñaron? No, les dijeron que estaba más
crecida, ¡claro, ha pasado tanto tiempo desde que
empezó todo! De repente anuncian que el vuelo de
Shangai ha tomado tierra. 15 minutos más tarde las
puertas se abren. Ahí están: sus padres... y ella. Laura
y Pedro se lanzan a ellos y la miran. Ella observa la
marabunta formada a su alrededor. Tiene 17 meses.
Una corta existencia en un orfanato de Shangai no
es nada comparada con una larga vida entre personas que la van a querer haga lo que haga y sea como
sea. Hoy, ya es una más de la familia.
LA ADOPCIÓN, UN LARGO CAMINO
Cataluña se ha convertido en la segunda región del
mundo que más niños adopta, después de Estados
Unidos. Aunque ocupa este puesto en el ránquing,
las adopciones se han limitado debido a que los controles por parte de los países adoptantes se han
endurecido, sobre todo en China y Rusia, los países
con más demanda en materia de adopción. En el
2005 se presentaron 2.588 solicitudes, mientras que
el año pasado, a 31 de noviembre, sólo se habían presentado 2.207.
Y es que las familias que se lanzan a la aventura de
la adopción saben que el proceso no es fácil y que la
burocracia establecida por cada país es larga y pesada. Se han de visitar muchos organismos, rellenar
demasiados impresos... Vaya, que a las ganas de aportar un nuevo miembro a la familia se ha de sumar
una buena dosis de paciencia.
Dentro de toda la documentación que se ha de presentar al juez encontramos los certificados médicos

que alegan que la pareja goza de una buena salud,
tanto mental como física, que les capacitaría para
educar al futuro hijo.
Se piden dos certificados médicos. El primero se hace
justo cuando se va abrir expediente. Es lo que se
llama un certificado de capacitación. Simplemente
ha de reflejar que la persona está sana. Solo tiene
carácter vinculante en España.
El segundo certificado es el verdaderamente importante. En el caso de países como China o países
Norte-Africanos simplemente se exige una exploración en la propia consulta y una analítica básica.
Dependiendo del país se deberá de completar un
impreso u otro. Generalmente los impresos los suelen
aportar los propios padres.
La complicación llega con los certificados que se han
de enviar a Rusia. Los organismos rusos exigen que la
persona adoptante sea reconocida por un total de 8
especialistas. Este tipo de revisión puede compararse
con un chequeo general. A este chequeo se le añaden las pruebas requeridas por cada especialista.
Pero como la burocracia es la burocracia, muchas
veces el certificado se queda olvidado en una carpeta y cuando las autoridades competentes rescatan la
carpeta el certificado ha caducado. Entonces no
queda otro remedio que realizar un duplicado y rezar
para que el caso se resuelva lo antes posible.
Dependiendo del país todo el proceso de la adopción
suele durar entre ocho meses y dos años, pero cuando se tiene lo que tanto se ha esperado vale la pena
el tiempo y el dinero invertido.

VIVIR CON
LA ANOREXIA:
CUANDO EL ESPEJO NOS MUESTRA LO QUE NO EXISTE

E

l tema de la anorexia no acaba de pasar de
moda, porque desgraciadamente cada vez
son más las jóvenes que padecen este trastorno. Por mucho que se informe, que se comente, que se diga, la anorexia sigue estando latente
en las sociedades más avanzadas del mundo. En un
nuevo intento de hacer abrir los ojos a las miles de
adolescentes preocupadas por su talla, la cadena
de televisión MTV de Suecia, ha iniciado una campaña de concienciación con imágenes muy duras,
pero que sin duda hacen pensar. Una joven se
prueba un vestido ante el espejo, no se gusta, se
ve gorda, llora...El espejo refleja la imagen tal y
como se ve la joven, pero el plano se abre, y el
espectador detecta que la muchacha es un esqueleto andante.
Esto les pasa a miles de jóvenes, no soportan verse
ante los espejos, porque son su cruz. Su mente se
turbia tanto que no distinguen realidad de ficción.
Y cuando se les quiere ofrecer ayuda la rechazan,

porque no sienten que están haciéndose daño. Y
no solamente sufren ellas, también sufre su entorno más cercano. Porque, ¿cómo se puede ayudar a
alguien que piensa que no está enfermo?
UN PROBLEMA REAL QUE PUEDE AFECTAR A
CUALQUIER FAMILIA
Sandra. Madre de 3 hijos, notó que algo no andaba bien en el comportamiento de su hija de 17
años. "Llegaba a casa a la hora de cenar asegurando que había picado con sus amigas cualquier
tontería y se iba directa a su habitación. Una, dos
veces, no le das importancia, pero cuando la cosa
se repite noche tras noche empiezas a sospechar.
Tirando del hilo y con mucha paciencia, descubrimos que ni cenaba, ni muchos mediodías comía."
Como en el caso de la hija de Sandra, la mayoría
de las veces son los padres los que empujan a las
jóvenes, y no tan jóvenes, a la consulta de un
especialista. A veces, acceden a acudir a consulta
por sí mismas, otras veces se ha
de insistir. "Después de mucho
batallar, Marián admitió que
tenía problemas con los alimentos. Era ponerle un trozo de bistec, por ejemplo, y no comerse ni
la mitad, porque decía que ya
estaba llena y tenía bastante. Lo
que no decía era lo que pensaba,
que cuanto más comía, más
gorda se veía".
Generalmente, se suele acudir al
médico de cabecera o al endocrino, porque muchas veces los
/ J
enfermos se niegan a acudir al
/ /
psiquiatra, el especialista más
//
indicado para estos trastornos.
f Jj
Puestos en contacto con el Dr.
Miguel Molina, endocrino de
Creu Blanca, nos dice que no se
ha de estar continuamente encima de los hijos controlando todo
lo que hacen y comen, pero sí
estar alerta a una serie de facto-

res: "El primer factor que nos puede llevar a pensar que estamos ante un posible caso de anorexia
es la retirada de la menstruación. Muchas veces se
descubre pasado varios meses, pero es el hecho
más significativo. Otro factor a tener en cuenta, es
que este tipo de enfermos seleccionan mucho los
alimentos que van a comer."
EL LARGO CAMINO DE LA RECUPERACIÓN
Una vez el paciente asume que está padeciendo
anorexia lo difícil es retomar el buen camino. Si la
enfermedad se ha cogido a tiempo, el asunto
puede que no sea tan grave, pero si el trastorno
alimenticio se ha extendido a lo largo del tiempo,
la cosa se complica. Como bien apunta el Dr.
Molina, lo más importante es que se establezca un
vínculo personal y de confianza entre el médico y
la paciente. Pero sobre todo, lo que se necesita es
que la paciente esté dispuesta a salir adelante y
ponga esfuerzo y empeño para curarse.

EL APUNTE: CUIDADO CON LAS DIETAS DE VERANO
Es en esta época del año cuando comienzan muchos trastornos alimentarios ya que
muchas personas comienzan una dieta contrarreloj para lucirse en playas y piscinas. El
problema es que muchas veces lo que empieza siendo un régimen para perder unos
kilos acaba convirtiéndose en una obsesión llevando a la persona a una bulimia o a
una anorexia.
La Fundación ABB es una entidad especializada en la prevención de Trastornos de
Conducta Alimentaria y según un estudio que han elaborado, un 40°/o de las enfermas
iniciaron su proceso de adelgazamiento probando alguna de las dietas típicas del verano que habían visto en alguna revista o les habían contado.
Además, es con la llegada del verano, del calor y la ropa ligera cuando muchas familias se dan cuenta que sus seres queridos están más delgados de lo habitual y es cuando centros como el ABB registran mayor número de consultas.
Así que mantengan los ojos muy abiertos. Aún podemos estar a tiempo de prevenir una
anorexia o una bulimia.

La revista de salud natural más práctica, actual y dinámica...
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LAS ENTRAÑAS DE UNA CLÍNICA
EL LABORATORIO:
CUANDO LOS ANÁLISIS HABLAN

S

ilvia llega puntualmente a la cita. El viernes
próximo le operan del menisco y previamente a la operación se ha de realizar un preoperatorio. Ha decidido acudir a uno de los 4 centros de Clínicas Creu Blanca donde se realizan
estas pruebas. Le dieron a escoger entre las 8:30h
y las 11 h de la mañana. Escogió la primera hora de
la mañana para no tener que faltar mucho rato al
trabajo. Una vez en recepción le piden las peticiones del médico:" ¡Uy, menos mal que me he acordado!" Cuando la ficha está lista le hacen pasar a
la sala de espera. Una enfermera le llama y le
acompaña hasta una consulta: "Bien, siéntese,
suba la manga del brazo derecho y relájese.
Apriete la mano fuerte. Ya está. Gracias ¿Se ha
mareado?"
Silvia vuelve a la salita de espera y pensativa se
pregunta dónde irá a parar el tubito de sangre que
le acaban de extraer. La respuesta es bien sencilla.

Toda la sangre extraída, así como citologías, biopsias y demás tejidos que necesitan ser analizados
se transportan en neveras bien frías hasta el
Centro de Creu Blanca de la calle Montseny n°11.
Allí en esa pequeña calle que da a Gran de Gracia
se alza un edificio de 4 plantas donde se ubica
Tele-Test, el laboratorio que da cobertura a los
Centros Creu Blanca.
El laboratorio ocupa dos plantas del edificio y trabajan en él una treintena de personas distribuidas
en 5 grandes áreas. Encontramos el área de análisis clínicos, el área de anatomía patológica, el área
de seguridad ambiental y alimentaria, el área de
técnicas instrumentales y el área de biología
molecular. Es decir, no sólo analizarán la sangre de
Silvia, sino que darán servicio, por ejemplo, a multitud de empresas que preocupadas por riesgos
como contaminaciones fecales o ambientales
demandan informes detallados. Eso y mucho más
se analiza en Tele-Test gracias a
modernas máquinas, que casi
por sí solas realizan todas las
tareas. Lejos queda la visión de
diferentes personas abocadas a
viejos microscopios manipulando sustancias corporales de
forma artesanal. Hoy gigantescas y complejas máquinas cumplen las órdenes humanas asegurando que los resultados se
entreguen de forma eficaz en un
tiempo mucho más reducido que
anteriormente.
Una vez analizada la sangre de
Silvia, la doctora escribirá el
informe y como el siglo XXI invita a utilizar las nuevas tecnologías, el informe se enviará directamente al Centro donde se realizó la extracción vía telemática.
Y un par de días después Silvia
podrá llevar todos los resultados
al cirujano que realizará su operación.

PERSONAJES HISTÓRICOS
EL GRAN DIOS IMHOTEP

A

lo largo de la historia, y de forma esporádica, aparecen personajes relevantes: inventores de objetos, pensadores ¡lustres, descubridores de joyas perdidas... pero en la mayoría de
ocasiones su valor, su destreza o su inteligencia no
son reconocidos incluso muchos años después de
su muerte. Pero a veces la excepción confirma la
regla. Y este sería el caso de Imhotep, un ser mortal que debido a su buen hacer fue divinizado por
sus compatriotas, llegando su valía a traspasar las
fronteras de su país.
Imhotep nació alrededor de 2690 a.C en el floreciente Egipto donde los grandes faraones gobernaban y a la vez imponían su voluntad para construir grandes monumentos que recordaran su paso
por la vida terrenal y a la vez les asegurará la
entrada en el más allá.
Imhotep estuvo al servicio del faraón Necherjet
Dyeser que gobernó entre el 2667 y el 2648 a.C.
Para él construyó la emblemática pirámide escalonada integrada en el complejo funerario de
Saqqara donde descansa el faraón. Esta construcción es considerada el primer gran monumento en
piedra de Egipto. Debido a su gran servicio al
faraón, fue nombrado primer visir, tesorero real y
administrador del gran palacio. Gozó de la entera
confianza del faraón y no sólo por sus grandes
dotes como arquitecto sino por su sabiduría y
pericia en otros campos tan poco desarrollados en
aquel tiempo como la astronomía y la medicina.
Poca gente en aquella época tenía conocimientos
de cálculo y ciencias, pero Imhotep sí. De este
modo no solamente es considerado como el primer arquitecto de la historia, sino también se le
conoce por ser el primer médico a nivel mundial.

IMHOTEP, EL MÉDICO
Como fundador de la medicina egipcia escribió un
papiro descubierto por Edwin Srnith en 1862. El
papiro es el documento más antiguo que versa
sobre medicina en todo el mundo entero. Se cree
que el escritor original del papiro fue Imhotep,
aunque existen estudiosos del tema que creen que
fue ampliado por otros autores no conocidos. En el

papiro se describen minuciosamente dolencias,
remedios, curaciones, observaciones anatómicas,
métodos de anestesia. El papiro contiene las primeras descripciones de suturas craneales, de suturas de la superficie externa del cerebro, del líquido cerebroespinal y de las pulsaciones intracraneales. Según un grabado de una losa sepulcral en
Saqqara, Imhotep abogaba por la aplicación de
presión en las arterias carótidas para calmar la
cefalea.
Además de todo esto, fue pionero en la cirugía
oftalmológica e inventó un sinfín de instrumentos
médicos tales como el fórceps.
Debido a sus grandes aportaciones fue divinizado
haciéndolo hijo de los dioses Ptah y Nut. También
se le asoció con el dios Thot y se le consideró
durante largo tiempo patrono de la medicina y la
sabiduría.
Pero su fama no se quedó en Egipto, traspasó
fronteras y los griegos adoptaron su figura llamándole Asclepio, conocido por nosotros como
Esculapio.
Así que, si alguna vez ven una estatuilla de un
egipcio sentado, con un rollo de papiro desplegado sobre sus rodillas y un casquete, no lo duden,
están ante uno de los padres de la medicina: el
gran Inhotep.

TEMA A FONDO
EL CHEQUEO CARDIACO:
MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

S

ometerse a una revisión preventiva evitaría
muchas enfermedades cardiovasculares. Un
buen tratamiento y un cambio en nuestros
hábitos puede evitarnos daños mayores.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de mortalidad en Occidente, muy por encima de las muertes causadas por el cáncer. Estos
altos índices de mortalidad se podrían reducir si se
llevaran a cabo chequeos preventivos que permitieran descubrir posibles futuras enfermedades
cardiovasculares.
Personas fumadoras o exfumadoras, con problemas de sobrepeso, colesterol alto, diabetes o antecedentes familiares son las más propensas a padecer este tipo de enfermedades y a las que, principalmente, se les recomienda este tipo de chequeos.
También es altamente recomendable realizar un
chequeo cardiológico a todas aquellas personas
que realicen grandes esfuerzos físicos. Según el
Colegio Americano de Cardiología el diagnóstico
de enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica a través de un chequeo cardiaco, podría
evitar muchas muertes súbitas en atletas jóvenes,
¿y quién, hoy en día, no se deja ver en un gimnasio?

UNA REVISIÓN NUNCA ESTÁ DE MÁS
De todas formas, aunque creamos llevar un estilo
de vida saludable y no pensemos que podamos
padecer ninguna enfermedad cardiovascular, se ha
de tener en cuenta que el proceso de ateromatosis coronaria (taponamiento de las arterias) es
progresivo, afecta desde la infancia y no produce
síntomas que nos den señales de alarma. Los varones tienen un mayor riesgo de desarrollar ateromatosis coronaria en edades más tempranas, así
que, si no se ha hecho antes, a partir de los 40
años es conveniente tener realizado un primer
chequeo cardiológico.
El chequeo que recomienda el equipo de cardiólogos de Creu Blanca consta de una completa visita
en consulta donde se realiza la exploración física
del paciente, una analítica y tres pruebas de diag-

nóstico por la imagen: un electrocardiograma, un
ecocardiograma y un score calcico.

LA VISITA EN CONSULTA
Antes de iniciar la andadura de las pruebas, todo
paciente que lleve a cabo un chequeo, sea del tipo
que sea, ha de pasar consulta con el especialista.
Es muy importante completar el historial médico
del paciente para poder guiar al médico hacia un
buen diagnóstico. El Dr. Francesc Carreras, cardiólogo de la unidad de Cardiología de Creu Blanca,
explica la importancia de la visita médica: "Es
importante explicarle al doctor que está realizando el chequeo, las enfermedades que han presentado los familiares directos, ya que pueden ponerle sobre la pista de patologías que se trasmitan por
herencia. Explicarle al doctor cuáles son nuestros
hábitos de vida, qué enfermedades hemos presentado o estamos padeciendo, ya que deben definirse los factores de riesgo que pueden facilitar una
afectación cardiovascular."

EL ELECTROCARDIOGRAMA
El electrocardiograma es una prueba básica para
detectar signos de enfermedad en las arterias
coronarias; puede revelar problemas del ritmo cardiaco (arritmias) o puede mostrar un aumento del
tamaño del músculo cardíaco.

Muchas veces el trazado del electrocardiograma es
normal, incluso en presencia de una enfermedad
cardiaca significativa. Por tanto, se han de realizar
pruebas complementarias para poder estar seguros de que no corremos ningún riesgo. "Podemos
estar seguros que si se lleva a cabo un estudio cardiológico completo ni al día siguiente de la exploración, ni pasados 6 meses, sufriremos ningún percance. En cambio, aún habiendo realizado una
exploración completa en consulta, incluyendo un
ECG, el día posterior a nuestra visita podemos
padecer un infarto de miocardio", asegura el Dr.
Pons, cardiólogo de la Unidad de Cardiología de
Creu Blanca.

futuro un infarto de miocardio, es esencial realizar
un score calcico.
El score calcico es una prueba utilizada para
detectar los depósitos del calcio encontrados en la
placa aterosclerótica de las arterias coronarias.
Como explica el Dr. Pons, el score calcico es una
prueba imprescindible: "El score calcico se ha convertido en una prueba de primera línea para el
diagnóstico de posibles enfermedades cardiovasculares, ya que en pocos minutos se puede detectar la presencia de calcio en las paredes de las
arterias que llegan al corazón y que sin tratamiento adecuado pueden llevar a producir lesiones
graves en el corazón".

EL ECOCARDIOGRAMA

CUIDAR NUESTRA SALUD ES LO PRIMERO

Puesto que el electrocardiograma nos puede ofrecer una información poco esclarecedora, se recomienda realizar un ecocardiograma para estudiar
la estructura, la forma, el tamaño y el funcionamiento del corazón.
El problema que presenta el ecocardiograma es
que no se pueden visualizar las arterias coronarias,
esa es la razón por la cual se ha de dar un paso
más dentro del chequeo y realizar un score calcico.

El buen funcionamiento de nuestro cuerpo depende de nosotros mismos. El corazón es el motor del
organismo, y si falla él, falla todo. Por esa razón, la
prevención es nuestra gran baza, ya que la tecnología nos lo permite, aprovechémonos de ella y
utilicémosla a nuestro favor. El diagnóstico precoz
evita enfermedades y los buenos hábitos también.
Dejemos de consumir bollería industrial y platos
preparados que atacan directamente a nuestras
arterias coronarias, recordemos que fumar sí que
perjudica seriamente la salud, abandonemos el
sedentarismo, pero ante todo, aunque muchas
veces represente una molestia asistir a realizarnos
un chequeo, más vale perder una mañana, que no
llegar a perder la vida pudiéndolo haber evitado.

EL SCORE CALCICO
Teniendo en cuenta que la cantidad de calcio presente en las arterias coronarias está directamente
relacionado con la probabilidad de padecer en un

CONSULTA AL ESPECIALISTA
CONSULTORIO MEDICO

C

on esta nueva sección pretendemos que
todas las consultas, dudas o inquietudes que
pueda tener cualquier persona que
tenga en las manos nuestra revista, obtengan una
respuesta médica por parte de un especialista en
la materia. No duden en hacernos llegar todas sus
preguntas al correo electrónico: ¡nform@creublanca.es o, si lo prefieren, pueden hacernos llegar el mensaje a través de correspondencia a
Reina Elisenda de Monteada n°17, 08034
Barcelona. Encontrarán la respuesta a su consulta en el siguiente número de la revista Club Creu
Blanca.

Estoy embarazada de mi segundo hijo y me han
dicho que con una simple ecografía puedo
verle la carita, ¿es cierto que existen ecografías de este tipo?
- A. M. C.- Barcelona
Con las ecografías en cuatro dimensiones no solamente se puede ver la carita del bebé, puedes ver
el feto moviéndose tal y como si estuviésemos en
el interior del útero materno y conseguir así imágenes reales del feto. Tan reales, que se puede discernir claramente toda la silueta del bebé con
todas sus formas, ver como se mueve, los gestos
que hace, los deditos de los pies, de las manos....
Se recomienda realizar la prueba entre la semana
26 y 32 de gestación, etapa en la que ya el feto
está formado.
Dra. Romina Castagno, Ecografista.
Mi padre falleció hace 3 años de cáncer de pulmón, ¿puedo prevenir de alguna manera la
aparición de un cáncer aún teniendo antecedentes familiares?
- J. L- Sant Cugat del Valles
Los riesgos de padecer cáncer cuando se tiene un
pariente directo afectado de esta enfermedad
son más altos que los de una persona sin antecedentes familiares, pero no es un indicativo definitivo.

Hay muchas medidas que pueden reducir el riesgo
de desarrollar un cáncer en el futuro. Por supuesto, la más importante es abandonar el tabaco (que
aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de
cáncer: de pulmón, como en el caso de su padre,
de laringe, de faringe, de la cavidad oral, del esófago, de la vejiga). También es conveniente moderar el consumo de alcohol. Otro factor importante
es la dieta, que conviene que sea variada y que
incluya mucha fibra (esto reduce el riesgo de cáncer de colon). Una buena dieta debe incluir verduras, fruta y tener poca grasa animal, por lo que es
preferible el pescado a la carne. También es importante evitar las quemaduras solares y la exposición
prolongada al sol. Además de la prevención, lo
importante es llegar a tiempo, y todo cáncer es
curable si se coge a tiempo. Para ir bien, debería
hacerse un TAC multicorte (DMD) de alta fiabilidad todos los años.
Dr. Juan José Grau, Oncólogo.
Padezco de problemas digestivos desde hace
algún tiempo y mi digestólogo no sabe cuál
puede ser la causa de los trastornos. Me ha
hablado de un análisis a través del cuál se pueden detectar alimentos no tolerados por mi
organismo, pero no entra por la seguridad
social, ni lo cubre la mutua, ¿vale la pena realizarlo?
- S. A.- Barcelona
Usted se refiere al Test de Sensibilidad Alimentaria. Creo que sería recomendable realizarse el
estudio. Muchas veces nuestro organismo es incapaz de digerir o asimilar ciertas sustancias que
ingerimos, generándose un malestar en nuestro
cuerpo. A veces, con la simple detección de estos
alimentos que no son tolerados, podemos recuperar nuestro buen estado de salud. Si su problema
tiene que ver con la ingesta de alimentos no beneficiosos a su intestino, sin duda, le recomiendo se
realice esta prueba en cualquiera de nuestros centros.
Dr. Josep Just, Digestivo

CLUB CREU BLANCA
EL HISTORIAL MEDICO
SE ABRE PASO EN INTERNET
l Club Creu Blanca amplia la oferta en sus servicios para dar a sus socios la mejor atención
posible.
Cada vez son más las personas afiliadas al Club Creu
Blanca. El Club se puso en marcha a finales del 2002
para que todas aquellas personas fieles a nuestra
forma de trabajar tuvieran un lugar privilegiado dentro de nuestras filas. Creemos que fidelidad y confianza han de tener una recompensa, ya que sin esas
dos premisas Creu Blanca no sería nada, y es de bien
nacidos ser agradecidos.
El socio de Creu Blanca es el primero en saber todas
las novedades que tienen lugar en nuestros centros,
así como también es bien conocedor de las continuas
innovaciones en nuestro cuadro médico asistencial.

E

permitiera a sus pacientes acceder vía internet a su
historial médico desde cualquier punto del planeta,
necesitando únicamente tener conexión a través de
un ordenador. Desde entonces dicha idea se ha venido desarrollando en el departamento de informática.
Y después de varios intentos podemos decirles que la
idea se ha hecho realidad y nuestros socios del club
ya pueden acceder a su historial médico.
Simplemente introduciendo la contraseña que le
entregaremos personalmente, accederá a su historial
de pruebas realizadas en alguno de nuestros centros.
Naturalmente, durante todo el proceso se salvaguardará el derecho a la privacidad de nuestros pacientes,
razón por la cual la contraseña será secreta y solamente la conocerá el interesado.

ACCESO A SU HISTORIAL MÉDICO DESDE
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Desde hace tiempo, Creu Blanca está trabajando en
un tema que puede ser revelador a nivel mundial. La
idea surge cuando el Dr. Alomar se encontraba de
viaje. Como suele ocurrir en trayectos largos, una
pasajera cayó enferma, y desconociendo su idioma,
fue imposible saber los antecedentes médicos de la
mujer. Fue en ese momento cuando el Dr. Alomar
tuvo la ¡dea de diseñar un formato informático que

CÓMO HACERSE SOCIO DEL CLUB
Si usted está leyendo esta sección y quiere unirse a
nuestro Club, tiene tres opciones: puede llamar al
932.522.522, puede acercarse a cualquiera de nuestros
centros y rellenar el formulario, o bien, puede acceder a
dicho formulario a través de nuestra página web.
Pasados unos días, después de haber entregado el
formulario, recibirá en su domicilio una tarjeta que le
acreditará como socio de Creu Blanca y todo sin
coste alguno.
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J EL CANSANCIO CADA VEZ PROVOCA MÁS MUERTES EN LA CARRETERA
El 40% de las muertes en carretera se producen por falta de descanso.

Creu Blanca en las Ondas

intentando en todo momento que la exploración se ajuste a cada paciente.

í oroFíariografian

El nuevo fichaje del RCD Espanyol, Valmiro Lopes Rocha "Valdo", ha pasado
por Clínica Creu Blanca a realizarse la revisión médica previa a la firma de su
contrato definitivo con los periquitos.

geografías 4O para el diagnóstico prenatal

ing de Cáncer de Man"

CREU BLANCA AL SERVICIO DE SU SALUD
ESPECIALIDADES
DIAGNOSIS MÉDICA
Córsega, 345
Tel. 932 17 17 00
08037 BARCELONA

CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17
Tel, 932 522 522
08034 BARCELONA

ACUPUNTURA
ALERGOLOGÍA
ANESTESIA, CLÍNICA DEL DOLOR
ANGIOLOGIA
CARDIOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
CIRUGÍA VASCULAR
DERMATOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

HEMATOLOGÍA CLÍNICA

OFTALMOLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA Y
HEPATOLOGÍA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

TRAUMATOLOGÍA

HOMEOPATÍA
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGÍA
NEUROLOGÍA
ONCOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
REUMATOLOGÍA
SENOLOGÍA
UROLOGÍA

MEDIOS DE DIAGNOSTICO

CREU BLANCA PELAI
Pelai, 40
Tel. 93412 12 12
08001 BARCELONA

CREU BLANCA
TARRADELLAS
Av. J. Tarradellas, 106
Tel. 934 19 23 23
08029 BARCELONA

INSTITUÍ CLINIC
D'ALTA TECNOLOGÍA
Montseny, 11
Tel. 9 3 4 1 5 9 5 5 9
08012 BARCELONA

ANÁLISIS CLÍNICOS
CAPSULA ENDOSCOPICA
COLONOSCOPIA VIRTUAL
CORONARIOGRAFIA NO INVASIVA
DENSITOMETRÍA OSEA
D.M.D.
ECODOPPLER
ECOGRAFÍA
ECOCARDIOGRAFÍA
ECOGRAFÍA DIGESTIVA
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA
ECOGRAFÍA MAMARIA
ELECTROENCEFALOGRAFIA
ELECTROMIOGRAFÍA

ENDOSCOPIA
ESCÁNNER/TAC
ESTUDIOS DENTALES POR TAC
ESTUDIOS DE PRÓSTATA
GAMM AGRAFÍA
MAMOGRAFIAS
ORTOPANTOMOGRAFIA
POLISOMNOGRAFÍA
POTENCIALES EVOCADOS
RADIOLOGÍA
RESONANCIA MAGNÉTICA
RMNNOCLAUSTROFÓBICA
TERMOGRAFÍA

NUESTROS CHEQUEOS
GENERAL
FULL BODY
CARDIACO
COLON
NO DUDE EN CONSULTARNOS
SERVICIO URGENCIAS 24 HORAS

CREU BLANCA
BAIXLLOBREGAT
Av. Verge de Montserrat, 37
Tel. 934 77 08 92
08970 SANT JOAN DESPÍ

CLÍNICA CREU BLANCA
Pg. Reina Elisenda 17 - Avda. J.V. Foix 63-71 (Sarria)
Ronda de Dalt Sortida n° 9

