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LÍDERES
España es el
segundo país de
europa donde más
implantes
dentales se
colocan, alrededor
de 130.000 al año,
según datos que
maneja la
Sociedad Española
de Implantes. En la
imagen,
intervención en la
Clínica Cuevas. /
CLÍNICA CUEVAS

sobre todo, requiere rapidez en
realizar los tratamientos para
evitar el paso de los años, que es
especialmente perjudicial para la
propia fertilidad. Las listas de es-
pera de meses o años son un
agravante para que la pareja pue-
da conseguir un hijo. Afortuna-
damente, tienen opciones públi-
cas y privadas para poder elegir»,
asegura Fernández.

Así, continúa, «los pacientes
que acuden a IVI buscan sentir la
confianza de que tendrán acceso
a todo lo que la ciencia está en
condiciones de ofrecer. Además,
es muy importante sentirse
acompañados por todo el perso-
nal de la clínica en el proceso,
que a veces produce un conside-
rable desgaste psicológico».

En cuanto a la situación econó-
mica, Fernández afirma: «nadie
es completamente inmune a la
crisis, pero en 2011 el grupo IVI
hizo 2.000 ciclos más de repro-
ducción asistida que el año ante-
rior. No obstante, pensando en
esas parejas que desean ser pa-
dres y pasan dificultades, hemos

mantenido los precios sin subi-
das durante los últimos años y,
además, ofrecemos una financia-
ción del 100% sin intereses», dice
el doctor Manuel Fernández.

Francisco Martínez es el res-
ponsable de la Clínica Nueve de
Mayo de fisioterapia. «Sin duda,
los pacientes llegan a la clínica
atraídos por el trata-
miento personalizado y
la calidad de una oferta
asistencial global e in-
tegradora de diversas
disciplinas. A la expe-
riencia y formación del
fisioterapeuta hay que
sumar las instalacio-
nes, los medios técni-
cos y humanos especia-
lizados más avanzados que se po-
nen a disposición del paciente y la
accesibilidad a ellos, por ejemplo,
en términos de flexibilidad hora-
ria, tan importante para el ritmo
de vida actual», dice.

Decidió abrir su centro hace ya
ocho años y, desde entonces, tal
y como asegura, no han parado
de evolucionar.

Y es que en la medicina priva-
da y especializada se hace cierto
eso de renovarse o morir. Esto es,
al menos, lo que cree el doctor
Alberto Cuevas, fundador de la
Clínica Cuevas, especializada en
odontología: «La rápida evolu-
ción de nuestro sector requiere,
además de la actualización y for-
mación continuada de los espe-
cialistas, una renovación conti-
nua de los equipos de diagnósti-
co y tratamiento para poder res-
ponder a la demanda de todos y
cada uno de los pacientes, que
cada vez es mayor», dice.

Sin duda, hay un interés cre-
ciente por la odontología, como
lo demuestra un plan de inver-
sión de Sanitas de 70 millones de
euros para construir una red pro-
pia de centros de odontología
que casi multiplicará por cuatro
la red actual. Así, el plan supon-
drá crear hasta 200 nuevos cen-

tros Milenium Dental para 2014.
«Multiplicaremos casi por cin-

co la facturación de nuestro ne-
gocio dental. La penetración en
el mercado de asistencia odonto-
lógica es todavía baja. Creemos
que es un negocio que va a evo-
lucionar mucho y va a ofrecer
grandes oportunidades de desa-
rrollo asistencial y en productos

y servicios», explica Iñaki Ereño,
consejero delegado de Sanitas.

Además de la personalización,
la confianza y los medios mate-
riales y humanos, algunas clíni-
cas especializadas ofrecen tera-
pias alternativas que no pueden
encontrarse en los tratamientos
de la Seguridad Social o en los
hospitales generales. Es el caso
del Worth Parkinson Center, un
centro valenciano que trata el
parkinson a través de la estimu-
lación cerebral periférica. Se tra-
ta de un tratamiento descubierto
en 2001 por el investigador ale-
mán Ulrich Werth, basado en la
implantación de pequeñas agu-
jas de titanio en los cartílagos de
las orejas.

Para poder realizar sus trata-
mientos específicos, las clínicas
necesitan tecnología eficiente
que mejore la calidad de vida de
los pacientes. Así, por ejemplo,
la compañía Elekta está especia-
lizada en soluciones clínicas pa-
ra el tratamiento del cáncer y los
trastornos cerebrales.

Su sistema AccuBoost –que uti-
liza la braquiterapia guiada por
imagen concretamente dirigida
al cáncer de mama, permite utili-
zar imágenes en tiempo real
mientras se realiza el implante
para guiarlo y realizarlo con ma-
yor precisión– se utiliza en clíni-
cas oncológicas. En la vertiente
de la neurociencia ofrece Neuro-
mag, un sistema muy sofisticado
de magnetoencefalografía, pio-
nero en la detección de desórde-
nes neurológicos y psiquiátricos
como el autismo, depresión, epi-
lepsia, dislexia, hiperactividad o
Alzheimer.

PILAR CÁMARA

Ala hora de tratar una
dolencia, cada vez son
más los pacientes que

apuestan por las clínicas de es-
pecialización. Odontología, oftal-
mología, estética, psiquiatría y
reproducción asistida son, en es-
te sentido, las especialidades
más populares. Pero no son las
únicas. Fisioterapia, tratamiento
contra el dolor lumbar, la fatiga
crónica, el cólico nefrítico, las
disfunciones sexuales, las adic-
ciones o el Alzheimer son sólo al-
gunas de las áreas de las que se
ocupan estos centros.

El doctor Manuel Fernández,
de IVI, la primera institución mé-
dica en España especializada ín-
tegramente en reproducción hu-
mana, explica por qué los pacien-
tes eligen estas clínicas especia-
lizadas: «La reproducción asisti-
da de calidad es compleja, re-
quiere un equipo humano alta-
mente especializado y disponible
los 365 días del año. Todo esto,
para hacerlo bien, es costoso y,

Odontología, psiquiatría, fisioterapia o reproducción asistidas...
Cada vez son más los usuarios que recurren a este tipo de centros

CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

Nuevas dolencias
en el nuevo milenio

«Sebuscaelaccesoatodo
loque lacienciaestáen

condicionesdeofrecer»,
diceelDr.Fernández,de IVI
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Resaltado


