


EN AUTOBÚS
Línea S9. Santander - Liencres - 
Mompía
ALSA | Pz. Estaciones, s/n | 
Santander | 902 42 22 42

EN TREN
Varias Líneas

Plaza de las Estaciones, S/N: 
Santander: 39002- CANTABRIA

EN COCHE
Desde Santander
Tomar la Autovía A-67 en 
dirección Torrelavega, salida 197 
hacia CA-303 Bezana / Mortera / 
Liencres. 
Pasada la rotonda, dejar Clínica 
Mompía a mano izquierda y 
seguir de frente hasta el 
aparcamiento de CCM.

Desde Torrelavega
Tomar la Autovía a-67 en 
dirección Santander, salida 197 
hacia CA-303 Bezana / Mortera / 
Liencres. 
Pasada la rotonda, dejar Clínica 
Mompía a mano izquierda y 
seguir de frente hasta el 
aparcamiento de CCM.
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El Centro de Consultas Médicas es un modelo de actualización y 
modernización de los servicios de la medicina privada en la región. 
Es, sin duda, un centro médico de referencia para Cantabria y 
comunidades limítrofes. El objetivo de esta revista es dar a conocer 
todo el cuadro médico de CCM e informar a los pacientes sobre las 
preguntas más habituales en cada especialidad.

El CCM se compone de 4 plantas con una superficie construida de 2.700m, 3 de ellas distribuidas en 40 consultas, con 
una superficie aproximada de 2.100m² y 1 planta de garage para 21 plazas de aparcamiento, y una superficie aproximada 
de 600m². La propia finca está urbanizada para dar cabida a otras 45 plazas de aparcamiento para uso exclusivo de 
pacientes. El Centro dispone de servicio de cafetería tanto para los facultativos como para pacientes.

El proyecto
La idea surge ante la necesidad y carencia de un centro de estas características en Cantabria. Esta necesidad se hacía 

palpable por parte de los facultativos, que ahora pueden disfrutar de unas instalaciones modernas con unos servicios que 
antes no podían contar, y a escasos metros de la única clínica privada de la región. Para los pacientes de nuestro centro 
también significa un avance tanto en los servicios, trato y accesibilidad.

Pueden tener en el mismo día la cita con su especialista, y si fuera necesario, en el mismo Centro, realizar las pruebas 
radiológicas o analíticas pertinentes para su diagnóstico, sin los problemas de desplazarse de un centro a otro y de 
buscar aparcamiento el el centro de la ciudad.

Un centro médico único
El centro cuenta con un cuadro médico de especialistas y profesionales de Cantabria y del resto del país, todos de 

reconocido prestigio. Especialistas en Medicina de Familia, Cardiovascular, Ginecología , 
Alergología, Anestesiología, Traumatología, Traumatología Infantil, Nutricionista, 

Ecografista Pediátrico, Cirugía General, Laboratorio Análisis Clínicos 
(estudios genéticos), Neurocirugía, Neurofisiología, Rehabilitación, 

Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico 
(Resonancia magnética nuclear, ecografía , densitometría, 

mamografía, Radiología convencional), Unidad del Dolor y 
Urología, que cubren un amplio abanico de las especialidades 
médicas.

La accesibilidad es otra de las características del Centro, 
tanto por su ubicación, como por las distintas vías de 
comunicación que tiene (tren, autobús, autovía). El paciente 
cuenta con un aparcamiento privado, cafetería, y amplias 

salas de espera. Su situación privilegiada entre las 
localidades de Santander y Torrelavega y al lado de único 

hospital privado de la región hace que su singularidad sea 
reconocida tanto en el aspecto asistencial como de accesibilidad.

BIENVENIDO A CCM
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CCM Oftalmología

Director Médico
Dr. David De La Hera, experto en cirugía de la catarata y el glaucoma.

Colaboradores
Dr. Francisco Herrero: Cirujano Plástico y Experto en Cirugía Plástica y 
Estética Periocular.
Dr. Vicente Teigeiro: Otorrinolaringólogo y Experto en Cirugía de la Vía 
Lagrimal.
Dr.Octavian Marín

Servicios y tratamientos
Oftalmología avanzada multidisciplinar:
Cirugía refractiva.
Oculoplastia y estética ocular.
Cirugía de la vía lagrimal.
Cirugía de la retina y retina médica.
Cirugía del glaucoma.
Cirugía de catarata.
Cirugía de cornea-superficie ocular.
Oftalmología pediatrica.

Horarios de consultas
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h.

Contacto
Edificio CCM, planta -1, clínica Nº37
Teléfono: 942 010 440
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Email: info@ccmoftalmologia.com
Web: ccmoftalmologia.com

+salud

OFTALMOLOGÍA
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emplean de forma general, las lentes monofocales 
y las lentes multifocales.  Con ambos tipos de 
lentes podemos obtener buenos resultados sin 
necesidad de llevar gafas para la mayoría de las 
actividades después de la operación. Catarata 
independiente 

Catarata complicada

Pregunta:  ¿Mi madre tiene 87 años y me han 
dicho que tiene una catarata muy avanzada, podrá 
recuperar la visión si se opera?

Las  cataratas aparecen habitualmente en 
personas de edad avanzada. Si la perdida de la 
visión se debe a la catarata y no se opera, con el 
tiempo esta se va haciendo más dura y quitando 
más visión. En muchas personas mayores las 
cataratas avanzan a un ritmo lento y les van 
provocando unas limitaciones a las que se van 
adaptando. Muchas de estas personas tienen una 
movilidad reducida y mayores riesgos de caídas, y 
la mala visión aumenta estos riesgos y 
limitaciones. En personas con edades muy 
avanzadas y que han tenido años la catarata, puede 
ser que la catarata sea muy dura y tenga mayores 
riesgos durante la operación. Además, aunque no 
haya ninguna complicación durante la cirugía, la 
recuperación visual siempre taradará más. Con 
nuestra experiencia con miles de pacientes 
satisfechos, podemos ofrecerte la garantía de que 
pondremos los mejores medios para que la cirugía 
sea un éxito. Catarata complicada

La catarata es una opacidad de la lente natural (o cristalino) del ojo, 
que se encuentra detrás del iris y la pupila.
Las cataratas son la causa más común de pérdida de visión en 
personas mayores de 40 años y es la causa principal de ceguera en 
el mundo.

CATARATA, UN PROBLEMA 
QUE SE ACRECIENTA CON 
EL PASO DE LOS AÑOS

Catarata independiente 

Pregunta:   ¿Cuando me opero de las cataratas 
necesitaré llevar gafas como antes de la operación? 

Lo importante para obtener la máxima 
satisfacción de nuestros pacientes cuando se 

operan de las cataratas, es  la entrevista previa a 
la operación, dónde conoceremos los 

actividades y la exigencia visual de cada 
paciente.  EN CCM oftalmología gracias a la 

tecnología que empleamos en el estudio 
preoperatorio con el Biometro IOL Master 

podemos saber con exactitud las 
dioptrias de la lente más adecuada a 

implantar, y si va a necesitar llevar 
gafas o no después de la operación.  

Existen dos tipos de lentes que se 
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ODONTOLOGÍA CCM Dental

Equipo multidisciplinar
Dr. Manuel Buitrago Beltrán: periodoncia avanzada e implantología oral.
Dra. Lorena Contreras López: prótesis, implanto-protesis y estética dental.
Dr. Manuel Junco Trujillo: ortodoncia e invisalign.
Dr. Alberto Suárez Sánchez: endodoncia y restauradora.
Dr. Javier Alberdi Navarro: patología bucal, atm y apnea del sueño.
Dra. Lidia Zarzuela Cagigal: prótesis, implanto-protesis y estetica dental.
Dr. Alvaro Perez Villar: cirujano maxilofacial.

Servicios y tratamientos
Implantología oral.
Periodoncia avanzada.
Cirugía oral.
Cirugía maxilofacial.
Prótesis dental.
Estética.
Endodoncia microscópica.
Odontología restauradora y conservadora.
Radiología.
Disfunción de la ATM, Bruxismo o apretamiento dentario.
Sedación Consciente.
Ortodoncia.
Diseño digital de la sonrisa.

Horarios de consultas
Lunes a viernes: 10:00 a 19:00

Contacto
Teléfono: 942 010 432
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Email: info@ccmdental.com
Web: www.ccmdental.com
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“Odontología de vanguardia y la mejor forma de tratar a nuestros 
pacientes en CCMdental”. 

ODONTOLOGÍA 
MINIMAMENTE INVASIVA 
Y SIN DOLOR

2. Evitar los problemas bucodentales (prevención) 
o, en su defecto, solucionarlos interviniendo lo 
menos posible. 

3. Optar por alternativas de tratamiento que sean 
respetuosas con la vida y larga permanencia de 
los dientes.

Sedación consciente
La sedación en odontología es un procedimiento 

ideal para los pacientes nerviosos o con síndrome de 
ansiedad, también para los pacientes con patologias 
y tratamientos complejos, acercándonos mas a la 
odontología sin dolor.

La sedación consciente intravenosa es una técnica 
anestésica (junto a la anestesia local administrada 
por el odontólogo) que produce un nivel variable de 
ansiolisis (descenso de la ansiedad), analgesia 
(control del dolor), hipnosis (sueño) y amnesia (olvido 
del tiempo transcurrido).

Un médico anestesista realiza la sedación
Durante el procedimiento odontológico el médico 

anestesiólogo le tiene en todo momento monitorizado. 
Y una vez terminado el tratamiento, antes de retirarle la 
vía intravenosa, se le administrará unos fármacos 
antiinflamatorios y analgésicos que le resultarán muy 
eficaces de cara a un mejor post-operatorio. 

¿Tendré síntomas tras el tratamiento?
Aunque el uso de la sedación consciente está muy 

extendido y no presenta complicaciones relevantes, es 
importante tener en cuenta que el paciente necesitará 
unas horas para recuperarse completamente. 

Esto se debe a que, nada mas salir de la clínica 
dental, experimentará adormecimiento y disminución 
de los reflejos. 

Por tanto, la persona sedada no podrá conducir ni 
volver a casa sola. En su lugar, deberá acudir al centro 
acompañada de un adulto que se quede a cargo del 
paciente durante las 6 horas posteriores al tratamiento.

¿Por que odontología mínimamente invasiva?
La odontología mínimamente invasiva tiene por 

objetivo principal la máxima conservación de nuestros 
dientes desde el punto de vista de la prevención, el 
diagnóstico precoz y el uso de técnicas y tratamientos 
menos agresivos para la estructura dental. 

Para ello, el uso de los modernos sistemas de 
magnificación y microscopía implica respeto por los 
tejidos y precisión a una escala superior. 

El uso del microscopio permite alcanzar resultados 
nunca antes posibles, y actuar quirúrgicamente con 
mayor precisión. 

Otras Técnicas de la filosofía 
“mínimamente invasiva” 

• Radiología Digital. 
• Ortodoncia removible, alineadores trasparentes. 
• Laser. 
• Sistemas quirúrgicos basados en ultrasonidos 

“piezoeléctricos”. 
• Detección de caries y manejo de las obturaciones. 
• Prótesis fabricadas con tecnología CAD-CAM. 
• Cirugía guiada por ordenador. 
• Implantología inmediata. 
• Sedación consciente. 
En definitiva, la odontología mínimamente invasiva 

podemos resumirla en tres ideas claves: 
1. Procurar la máxima conservación de la estructura 

del diente como objetivo primordial. 
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Cirugía Plástica Facial 

Doctor
Dr. Alvaro Pérez Villar: cirujano maxilofacial.

Tratamientos
Medicina estética: 
Toxina botulínica, rinomodelación, hilos tensores, rellenos faciales.
 
Cirugía plástica facial:
Rinoplastia ultrasónica, cirugía para mejorar la respiración nasal y 
la apariencia de la nariz.
Blefaroplastia, cirugía de los parpados superior o inferior para 
volver a tener una mirada bonita.
Frontoplastia, cirugía de la frente para eliminar arrugas y las cejas caídas.
Lifting facial, cirugía para tensionar y rejuvenecer la piel de la 
cara y el cuello.
Liposucción, cirugía para eliminar el exceso de grasa del mentón y 
el cuello.
Implantes faciales, cirugía para mejorar la proyección y definición de 
diferentes estructuras faciales como los pómulos, labios o mentón.
Otoplastia, cirugía para la corrección de las orejas de soplillo.
Bichectomía, cirugía para retirar el exceso de grasa de las mejillas 
o bolas de bichat.
Lipoestructura facial, cirugía que infiltra la grasa del paciente (del 
abdomen, glúteos o caderas) en las distintas zonas de la cara 
para rejuvenecer y dar volumen.
Queiloplastia, cirugía para volver a tener unos labios bonitos.
Cirugía ortognática, cirugía para la corrección de las deformidades 
dentofaciales.
Reconstrucción facial, cirugía para la reconstrucción de defectos 
faciales tras traumatismo, enfermedad o lesión tumoral.

Horario consulta
Mañanas y tardes.

Contacto
Teléfono: 942 010 432
Whatsapp: 683 523 947
Email: info@ccmesteticafacial.com

Enlaces de interés
SECPF (Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial):  
http://www.secpf.org/home
SECOM (Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial):  
http://www.secom.org/

CIRUGIA PLASTICA FACIAL
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- Frontoplastia: Cirugía de la frente para eliminar 
arrugas y las cejas caídas.

- Lifting facial: Cirugía para tensionar y rejuvenecer 
la piel de la cara y el cuello.

- Liposucción: Cirugía para eliminar el exceso de 
grasa del mentón y el cuello.

- Implantes faciales: Cirugía para mejorar la 
proyección y definición de diferentes estructuras 
faciales como los pómulos, labios o mentón.

- Otoplastia: Cirugía para la corrección de las orejas 
de soplillo.

- Bichectomia: Cirugía para retirar el exceso de 
grasa de las mejillas o bolas de bichat .

- Lipoestructura facial: Cirugía que infiltra la grasa 
del paciente (del abdomen, glúteos o caderas) en 
las distintas zonas de la cara para rejuvenecer y 
dar volumen. 

- Reconstrucción facial: Cirugía para la 
reconstrucción de defectos faciales tras 
traumatismo, enfermedad o lesión tumoral.

¿CÓMO PUEDO RESOLVER MIS DUDAS?
Es posible que aún tengas muchas preguntas y 

no tengas la respuesta a mano. O quieras entrar en 
internet y resolverlas sin encontrar una fuente de 
información fiable y segura.

Es normal tener dudas si estas pensando en 
realizarte algún procedimiento estético facial. ¿ Que 
tipos de tratamiento existen en mi caso? ¿ Que tipo 
de pautas tengo que seguir antes de la cirugía? 
¿Tendré que tomar alguna medicación? ¿Cuando 
puedo volver a mi trabajo?

Todas estas dudas se resuelven en la consulta 
con tu especialista en cirugía plástica facial. 
Además mediante una planificación en el ordenador 
puedes ver como puede ser el resultado tras la 
intervención.

¡No lo dudes más y pide tu cita! Llama al número 
942010432 o envía un email: info@
ccmesteticafacial.com

LO QUE TIENES QUE 
SABER SOBRE LA CIRUGÍA 
PLÁSTICA FACIAL
¿QUÉ ES LA CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL?

Es una subespecialidad interdisciplinar que puede 
llevarse a cabo por cirujanos maxilofaciales, 
cirujanos plásticos y reparadores, 
otorrinolaringólogos, oftalmólogos o dermatólogos 
que hayan tenido formación específica en esa área. 
La sociedad española de cirugía plástica facial 
(SECPF), con creación en el año 2015, es la 
encargada de integrar aquellas especialidades que 
pueden ejercer esta subespecialidad.

El campo de la cirugía plástica facial se centra en 
la prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto a 
nivel funcional como estético, de aquellas 
enfermedades de la cara y del cuello.

¿PORQUÉ UN CIRUJANO PLÁSTICO FACIAL?
La cirugía plástica facial generalmente esta divida 

en procedimientos estéticos y reconstructivos 
(incluyendo la microcirugía) y muchos cirujanos 
tienen conocimientos de ambos campos. Sin 
embargo, la mayoría, realiza tratamientos cosméticos 
(Ej. Rinoplastia, lifting facial, blefaroplastia…) y 
reconstrucciones de defectos en la cara tras 
traumatismos o cáncer de piel.

La cirugía estética facial permite mejorar la 
apariencia facial para encontrar de forma natural lo 
mejor de cada paciente.

¿QUÉ TIPOS DE TRATAMIENTOS EXISTEN?
Se pueden realizar tratamientos no quirúrgicos 

como la aplicación de toxina botulínica para 
suavizar las arrugas faciales,  rellenos faciales (los 
llamados “dermal fillers”) y técnicas de peeling 
químico y dermoabrasión para mejorar la apariencia 
de la piel.

Dentro de los tratamientos quirúrgicos 
encontramos: 
- Rinoplastia: Cirugía para mejorar la respiración 

nasal y la apariencia de la nariz.
- Blefaroplastia: Cirugía de los parpados superior o 

inferior para volver a tener una mirada bonita.
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CCM Anestesia
Anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.

Doctores
Dr. Manuel Buitrago Alonso.
Dra. Rosa Pérez Cabrero.
Dr. Gumersindo Solares.
Dra. Ana Fuentes.
Dra. R. Santillán.

Servicios y tratamientos
Valoración del riesgo anestésico – preoperatorios.
Anestesia – Reanimación.
Tratamiento del dolor agudo y crónico.

Horarios de consultas
Cita previa

Contacto
Teléfono: 942 010 440
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Web: ccmanestesia.com

ANESTESIOLOGÍA
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LA UNIDAD DEL DOLOR  
Y SU IMPORTANCIA  
EN LOS PACIENTES

reside la importancia de acudir a un centro de 
consultas médicas donde se reúnan diferentes 
áreas de la salud, para que los pacientes vean 
mejorado el servicio que reciben. El ambiente 
interdisciplinar de CCM ayuda a un mejor 
funcionamiento del centro, lo que repercute en el 
buen trato en las personas que aquí acuden, 
procedentes sobre todo de la Comunidad de 
Cantabria.

El tratamiento debe asignarse según cada caso, 
recurriendo a prescripciones que combinan 
rehabilitación, técnicas quirúrgicas, fármacos y 
apoyo psicológico.

“Tanto la predisposición del 
paciente como el apoyo y 
comprensión de la familia 
son fundamentales para que 
el tratamiento sea efectivo”, 
explica el Dr. Manuel Buitrago 
Alonso.

En España, el dolor crónico afecta a más de 6 
millones de personas. Este problema fue 
reconocido por la Organización Mundial de la Salud 
en el año 2008 como una enfermedad propia y no 
como un síntoma de otras patologías. Las primeras 
unidades del dolor se crearon en Estados Unidos y 
cada vez están más especializadas.

Una vida sin dolor es a la que aspira cualquier 
enfermo y recuperar el bienestar el objetivo de los 
profesionales de CCM Cantabria.

La unidad del dolor es un área especializada en 
el tratamiento de cuadros complejos y no tan 
complejos. Se aplica en pacientes que precisan 
técnicas fuera de lo habitual y necesitan fármacos 
para aliviar sus intensos dolores, después de 
comprobar que los medicamentos convencionales 
no funcionan con ellos.

Esta asistencia es multidisciplinar, pero es el 
área de anestesia la que se encarga de la Unidad 
del Dolor. Los especialistas del área de Anestesia, 
Reanimación y Tratamiento del Dolor de CCM 
Cantabria proponen un plan de tratamiento con el 
que recuperar la calidad de vida de los pacientes, 
por eso este apartado es tan importante para ellos.

La Unidad del Dolor puede tratar un dolor crónico, 
es decir, continuado a lo largo del tiempo, o un 

dolor agudo, que suele ser más frecuente 
después de someterse a una operación.

Los pacientes con problemas de columnas, 
dolor de espalda o dolor miofascial también 

acuden con frecuencia a la Unidad del 
Dolor que hay en Santa Cruz de Bezana 

(Cantabria). En ocasiones, el origen del 
problema afecta a la traumatología, 

la neurología, la oncología o a 
cualquier otra especialidad. Aquí 
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Traumatología Infantil

Doctor
Dr. Carmelo Arbona Jiménez (Traumatólogo Infantil).

Servicios y tratamientos
Traumatología y cirugía ortopédica infantil.
Yesos sumergibles.

Consulta de traumatología infantil 
Consulte horario.

Contacto
Teléfono: 942 010 436
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Email: clinicacymar@clinicacymar.es
Web: www.clinicacymar.es

TRAUMATOLOGÍA 
INFANTIL
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pionera en el uso de yesos sumergibles lo cual 
permite presentar un verano más activo a los niños 
que han sufrido cualquier tipo de lesión.

¿Cómo la traumatología infantil 
permite mojar la escayola?

Ante el algodón y la venda de yeso, el Dr. Arbona 
de traumatología infantil y ortopedia pediátrica de 
CCM,  recuerda que son pioneros en Cantabria en el 
uso de yesos sumergibles. La alternativa consiste 
en el uso de componentes sintéticos impermeables, 
que permiten crear un almohadillado en la pieza y 
que ofrece ventajas como éstas:

• permite ducharse, bañarse, nadar,
• se puede realizar la higiene diaria y el lavado 

de manos con normalidad,
• el molde se puede limpiar con agua,
• el material se mantiene limpio,
• previene la maceración y desecación de la piel,
• reduce el mal olor y los picores,
• permite una vida más activa.

Adultos y niños pueden incluso elegir el color que 
más les guste para que la recuperación esté 
acompañada de un buen ánimo, así como continuar 
con las tradicionales firmas de amigos y familiares 
que podrán escribirle mensajes deseando su pronto 
recuperación.

Por último, el peso se aligera en los yesos 
sumergibles en comparación con las escayolas 
normales, lo cual permite disfrutar del verano con 
más normalidad si cabe.

Si este verano necesitas un yeso, pide cita en 
CCM para la consulta de traumatología infantil. Este 
tipo de vendajes son aptos para niños y para 
adultos y garantizan que una lesión o fractura no te 
impida disfrutar del verano.

La traumatología infantil es una especialidad que requiere 
conocimientos específicos sobre el cuerpo de los más pequeños. 
Los niños están en pleno crecimiento y necesitan tratamientos 
diferentes a los de los adultos.

YESOS SUMERGIBLES PARA 
DISFRUTAR DEL VERANO

La fractura de un hueso o la lesión en una 
articulación se tratan habitualmente con la 
inmovilización del miembro. La traumatología 
infantil debe realizar esta técnica sin frenar el 
desarrollo del menor.

En esa línea de dar normalidad a los pacientes de 
traumatología infantil, esta especialidad en CCM 
utiliza yesos sumergibles para disfrutar del verano.

Los yesos o escayolas habituales se ablandan y 
deterioran al entrar en contacto con el agua. Los 
yesos sumergibles pueden usarse en la ducha, 

bañera y piscina. Se aplican tanto en niños como en 
adultos.

Inmovilizar un brazo o pierna a un niño no es 
sinónimo de un verano estropeado. Por eso la 

Clínica Cymar en CCM es una consulta 
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Rehabilitación

Doctor
Dra. Carmen Martín Moretón (Médico rehabilitador).

Servicios y tratamientos
Rehabilitación.
Ecografía intervencionista (infiltraciones, aspiración de 
calcificaciones, drenajes de quistes…).
Infiltración de toxina botulínica.
Infiltración de terapias biológicas (plasma rico en factores de 
crecimiento, ácido hialurónico).
Tratamiento del dolor musculoesquelético.

Horarios de consultas
Consulta de rehabilitación consulte horario.

Contacto
Teléfono: 942 010 436
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Email: clinicacymar@clinicacymar.es
Web: www.clinicacymar.es

REHABILITACIÓN
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REHABILITACIÓN E 
INTERVENCIONISMO 
ECOGUIADO

conocimiento de las enfermedades y los posibles 
tratamientos farmacológicos que puedan provocar 
complicaciones o ciertos efectos sobre enfermedades 
metabólicas previas del paciente. Además es 
imprescindible  respetar las condiciones de asepsia 
para disminuir el riesgo de infección en la realización 
de la técnica. Todo ello hace que dicha técnica deba ser 
aplicada por médicos debidamente formados para 
garantizar la máxima seguridad del paciente.

Ventajas de la infiltración ecoguiada
• Identificación de la lesión o del músculo diana
• Control visual de estructuras vecinas
• Control visual de ubicación de toxina
• Disminuir sobrecarga de volumen
• Disminuir lesión en tejidos circundantes
• Exploración en tiempo real
• Aumentar la precisión de ubicación
• Disminuir lesión en estructuras vecinas
• Disminuir riego de difusión
• Mejora la tolerancia al procedimiento, mayor 

comodidad para el paciente.
• Permite planteamiento individualizado de la 

infiltración

Son múltiples las patologías en las que los 
tratamientos ecoguiados pueden resultar de utilidad 
para mejorar el dolor, acelerar la recuperación o incluso 
evitar una cirugía. Como las más habituales entre ellas 
podemos destacar: 

• Hombro: hombro doloroso, tendinitis calcificante 
de hombro (en la que podemos aspirar la 
calcificación), capsulitis adhesiva…

• Codo: Epicondilitis, epitrocleitis…
• Muñeca y mano: tenosinovitis de De Quervain, 

síndrome del túnel carpiano, gangliones, 
rizartrosis…

• Cadera: artrosis, trocanteritis…
• Rodilla: artrosis, quiste de Baker…
• Tobillo y pie: fascitis plantar, neuroma de Morton, 

artrosis, tendinopatía aquílea…
• Espalda: contracturas, puntos gatillo…

Para una adecuada recuperación del paciente es 
fundamental un diagnóstico correcto junto con una 
adecuada planificación y realización del tratamiento en 
todas sus posibilidades tanto médicas como de 
fisioterapia. Para ello nuestra Médico Especialista en 
Rehabilitación, Dra. Martín, valora a los pacientes y 
programa un tratamiento adecuado y personalizado 
tanto médico como rehabilitador que es llevado a cabo 
por nuestros fisioterapeutas, con un seguimiento de la 
evolución adaptando el tratamiento para conseguir la 
máxima recuperación.

La Dra. Martín es además experta en 
Intervencionismo Ecoguiado, es decir en el tratamiento 
del dolor osteoarticular mediante la realización de 
infiltraciones de distintos fármacos o tratamientos 
biológicos (plasma rico en factores de crecimiento, 
ácido hialurónico,…) controlados por ecografía, así 
como de procedimientos intervencionistas ecoguiados 
que en determinadas patologías pueden evitar una 
cirugía.

 La realización de tratamientos ecoguiados permite 
precisar la colocación de la aguja, realizando un 
seguimiento en tiempo real de la misma hasta el 
objetivo, reduciendo así los riesgos como son la punción 
arterial o venosa y la posibilidad de infiltraciones 
potencialmente nefastas realizadas directamente en el 
interior de un tendón lesionado.

Cualquier infiltración ecoguiada requiere una etapa 
diagnóstica previa para confirmar si la infiltración está 
bien indicada y para preparar el procedimiento. Además 
es imprescindible realizar una buena anamnesis en 
busca de posibles contraindicaciones y riesgos, 
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Traumatología y cirugía ortopédica

Doctor
Dr. D. Sierra Villafafila

Servicios y tratamientos
Valoración y supervisión de fracturas, luxaciones, lesiones 
ligamentosas y deportivas.
Implantes protésicos articulares.
Tratamiento artroscópico de patología de hombro, cadera, rodilla y 
tobillo.
Factores de crecimiento.

Horarios de consultas
Cita previa.

Contacto
Teléfono: 942 010 410
Teléfono: 649 932 261
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Web: drsierra.es

TRAUMATOLOGÍA
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TRATAMIENTO DE 
PATOLOGÍAS OSEAS

inmerso la compresión de la rama del nervio 
ciático. De la columna vertebral salen unas ramas 
nerviosas de cada uno de los segmentos 
vertebrales, siendo en el entorno de la salida de 
estos nervios de la columna vertebral donde se 
pueden verse sometidos a una compresión.

Habitualmente esta compresión puede derivar del 
disco intervertebral, aunque también los procesos 
articulares, tumores que existan en las 
inmediaciones, procesos inflamatorios e infecciones 
pudieran irritar este nervio ciático y provocar la 
clínica más característica que consiste normalmente 
en un dolor que se irradia desde la zona latero 
lumbar hasta la extremidad afectada. Es un dolor de 
características inflamatorias, es decir, es un dolor 
que no se ve influenciado por caminar o estar en 
reposo, puesto que duele de una forma constante.

Es un dolor que dificulta la conciliación del sueño 
y mejora con antiinflamatorios. La presencia del 
dolor va a variar en función de la rama afectada, de 
tal manera que pueden existir ciáticas que lleguen 
solo a molestar únicamente en la rodilla y otras 
incluso alcanzan el pie.

¿Por qué puede doler el hombro?
Habitualmente el dolor en el hombro puede tener 

dos causas: 
Las Oseas, es decir por un deterioro articular 

traumático. En este caso se puede distinguir entre 
la articulación del hombro o la acromio clavicular, 
entre la clavícula y la escapula.

 O bien, causas de partes blandas o musculo 
tendinosas. Entonces, a parte de una exploración 
clínica detallada, solemos apoyarnos bastante en 
los diagnósticos que disponemos a nuestro alcance 
para centrar la causa para un tratamiento mas 
concreto.

Habitualmente la terapia de estas lesiones 
derivan muy estrechamente de la causa que las 
genera y del estado actual en el que se encuentre.

Normalmente utilizamos antiinflamatorios, 
métodos fisioterapéuticos y recurrimos en 
ocasiones a procedimientos quirúrgicos cuando lo 
anterior falla.

¿Que pasa cuando me lesiono el menisco?
Existen dos tipos de lesiones principalmente, 

está el paciente deportivo, joven, que hace 
referencia a un dolor o molestia en la rodilla tras 
realizar un movimiento o impacto y luego están las 
lesiones degenerativas.

Es la exploración clínica la que determina 
fundamentalmente que tipo de tratamiento 
debemos hacer.

Si es cierto que en los paciente jóvenes se utiliza la 
cirugía para lograr en pocas semanas la recuperación 
de su vida diaria y deportiva. En paciente de edad 
mas avanzada suele utilizarse el tratamiento mas 
conservador con un procedimiento estandar.

¿Se puede evitar el desgaste 
en las articulares?

El desgaste es un proceso que va muy 
influenciado por la edad del paciente. Este desgaste 
puede deberse a factores externos o  intrínsecos.  

Los factores internos están relacionados con la 
disposición anatómica que tenemos. Hay articulaciones 
que tienen una morfología característica que inducen a 
un desgaste mas precoz, también pueden deberse a 
una predisposición familiar.

Los factores externos que pueden deberse al 
deporte que practiques, tu actividad laborar o tus 
aficiones,  pueden llevar al desgaste precoz. Este 
desgaste conlleva biológicamente un cambio 
morfológico de la articulación que consiste es un 
estrechamiento del espacio articular, una 
deformidad  en los extremos óseos y la aparición 
párela de un dolor característico.

Para reducir el desgaste recomendamos la 
practica de ejercicios que tonifiquen el musculo ya 
que este abraza la articulación y le resta trabajo.

Los ejercidos mas recomendable para evitar el 
desgaste son el Pilates o el Yoga, deben ser 
practicas que eviten el impacto brusco o percutir 
sobre una articulación de forma habitual como 
correr o saltar. 

¿Por qué se sufre la ciática?
La ciática es un cuadro clínico en el cual se ve 
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Neurofisiología
Neurofisiología Clínica, Unidad del sueño.

Doctor
Dra. Anjana López Delgado.

Servicios y tratamientos
Estudio del sistema neuromuscular.
Neurofisiología del sueño.
Neurofisiología intraoperatoria.

Horario de consultas
Lunes: 9.00 a 14.00 h. y 16.00 a 19.00 h.
Martes a viernes: 9.00 a 14.00 h.

Contacto
Centro de Consultas Médicas (CCM). Consulta Nº11
Avenida de Santa Cruz, 56.
39.100 Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Email: info@neurofisiocantabria.com
Web: neurofisiocantabria.com
Teléfono Citaciones: 942.010.400
Teléfono Consulta: 942.010.411

NEUROFISIOLOGÍA
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NEUROFISIOLOGÍA 
DEL SUEÑO
La neurofisiología del sueño permite conocer, a través de la señal 
eléctrica cerebral, la fisiología de las distintas fases del sueño y así 
poder diagnosticar los diferentes trastornos del sueño.

adecuadas circunstancias para el mismo, y que se 
acompaña de un nivel de malestar o afectación 
diurna, en forma de fatiga, irritabilidad, dificultades 
de concentración, disminución del rendimiento, o en 
otras áreas importantes del funcionamiento 
humano”. 

El diagnóstico del insomnio es clínico, basado en 
la información proporcionada por el paciente, por lo 
tanto, si se encuentra identificado con alguno de 
estos factores, consúltenos sin compromiso. La 
polisomnografía o estudio nocturno del sueño, 
puede mostrar alteraciones objetivas, como el 
tiempo total de sueño o la calidad del mismo.

Ritmos circadianos: ¿que son?
El sueño, al igual que otras funciones del 

organismo (hormonas, metabolismo, etc.) está 
regulado por el llamado “reloj biológico”. Este es un 
centro neuronal situado en una zona del cerebro 
(hipotálamo) cuya función es dar la señal al resto 
de las estructuras del cerebro para iniciar y para 
finalizar el sueño. De esta manera, el reloj biológico 
va ser quién establezca a qué hora aumente y a qué 
hora disminuya la propensidad para dormir. Al 
activarse, el reloj biológico envía una señal a la 
glándula pineal, situada junto al cerebro, durante la 
fase de oscuridad, para que esta comience la 
producción de melatonina, la cual es una hormona 
que coordina diversas funciones del organismo, y 
así comenzar el periodo de sueño.

El término circadiano proviene del latín: circa 
(“aproximadamente”) y diem (“día”), implica el 
control del ciclo sueño-vigilia desde dicho reloj 
biológico, que genera ritmos de aproximadamente 
24 horas, y que responde a los cambios de luz de 
nuestro entorno. En los seres humanos, el 
responsable de generar los ritmos circadianos y 
sincronizarlos al ciclo de luz-oscuridad de 24 horas 
es el sistema circadiano. 

Ronquido: ¿qué es? ¿Tu pareja 
ronca? Cómo dejar de roncar:

Es un sonido respiratorio grave generado en las 
vías aéreas superiores durante el sueño, que 
típicamente aparece durante la inspiración, aunque 
puede aparecer también durante la espiración. En 
nuestra consulta del sueño buscaremos la causa 
y/o los problemas relacionados con los ronquidos, 
ya que estos pueden estar relacionados con el 
cansancio excesivo durante el día y/o otras 
enfermedades importantes. Para ello, además de la 
consulta, se realiza el estudio de sueño o 
Polisomnografía. Una vez que tenemos los 
resultado, existen diferentes tratamientos, como 
son:

• Medidas higiénico-dietéticas
• Dispositivo de avanzamiento mandibular 

(DAM) 
• CPAP (Aire a presión positiva continua)
• Cirugía 

 
Los ronquidos también son frecuentes en los 

niños.  En nuestra consulta, buscaremos cuáles son 
los problemas relacionados con el ronquido del 
niño, a través de una serie de pruebas que nos 
ayudarán a encontrar la solución.

Insomnio: causas, como combatirlo 
Es el trastorno de sueño más frecuente; afecta 

aproximadamente a un tercio de la población, y 
recientes estudios lo señalan como causa directa 
de bajo rendimiento escolar, o laboral, así como la 
causa de accidentes. El número de casos de 
insomnio aumenta con la edad y es dos veces más 
frecuente en las mujeres y personas con trastornos 
psicológicos y/o enfermedades médicas.

El insomnio se define como “la dificultad 
persistente en el inicio del sueño, su duración, 
calidad, que ocurre a pesar de la existencia de 
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Neurología

Doctor
Dra. Raquel Viadero Cervera.

Servicios y tratamientos
Diagnóstico y tratamiento de Cefaleas: migraña, cefalea tensional, 
neuralgias craneofaciales, etc.
Deterioro Cognitivo: valoración de trastornos de memoria, E.
Alzheimer y otras demencias.
Trastornos del movimiento: Enfermedad de Parkinson y otros 
parkinsonismos, temblores, tics, distonías...
Trastornos del nervio periférico.
Enfermedad cerebrovascular: estudio diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y prevención de Ictus isquémico, accidentes 
isquémicos transitorios y hematomas cerebrales.
Trastornos de la médula espinal.
Diagnóstico y tratamiento de Epilepsia.

Horarios de consultas
Cita previa.

Contacto
Centro CCM: Consulta Nº 17
Email: raquel.viadero@gmail.com
Teléfono Consulta: 942 010 417
Teléfono Citaciones: 942 010 400 (Recepción CCM)

NEUROLOGÍA
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EL NEUROLOGO, UNA 
AYUDA PARA EL 
SISTEMA NERVIOSO

plan de tratamiento que incluya hábitos de vida 
saludables, tratamiento médico adecuado, y terapia 
física/rehabilitadora.

¿Existen alimentos que ayudan 
a cuidar las neuronas?

Por supuesto, la dieta es muy importante para el 
mantenimiento de un buen funcionamiento del 
sistema nervioso a lo largo de toda la vida. Es 
esencial llevar una dieta saludable desde la 
infancia y adolescencia, la etapa en la que se forma 
nuestro cerebro, pero se debe mantener a lo largo 
de la etapa adulta para mantener la salud de 
nuestro sistema nervioso. Hoy en día se considera 
la dieta mediterránea como factor protector frente a 
enfermedades neurológicas como el Ictus o la 
enfermedad de Alzheimer. Entre los alimentos 
destacados se encuentran las frutas y verduras por 
su bajo contenido en grasas saturadas, el pescado 
que contenga ácidos grasos omega-3, EPA y DHA 
como el pescado azul. En diversos estudios se ha 
comprobado la disminución del estrés oxidativo que 
lleva a padecer enfermedades como el Alzheimer, 
de ciertos alimentos como los arándanos, la 
cúrcuma o el té verde. Igual de importante que la 
dieta saludable es la realización regular de ejercicio 
físico moderado y evitar hábitos tóxicos como el 
tabaquismo o el alcohol. 

¿El Alzheimer lo tratan los neurólogos?
Sí, el Alzheimer es una enfermedad que afecta al 

cerebro, en concreto áreas específicas relacionadas 
con la memoria, la orientación, el lenguaje, o la 
capacidad de realizar tareas manuales, por ello es 
una patología en la que está especializado el 
neurólogo. Ante un síntoma que el paciente o sus 
allegados puedan reconocer como un problema 
relacionado con esta enfermedad es importante 
acudir al neurólogo para evaluar si realmente se 
trata de una enfermedad de Alzheimer y tomar las 
medidas necesarias para aminorar los síntomas o 
enlentecer su evolución. 

¿Qué tratamiento realiza un neurólogo?
El neurólogo es el médico especialista en 

enfermedades del sistema nervioso y entre los 
síntomas más frecuentes que trata se 
encuentran los dolores de cabeza, los problemas 
de memoria, mareos e inestabilidad, temblores, 
pérdida de fuerza o de sensibilidad, alteraciones 
del lenguaje, etc. Entre las patologías más 
destacadas tratadas por el neurólogo se 
encuentran la migraña y cefalea tensional, 
neuralgias, enfermedad de Alzheimer y otros 
tipos de deterioro cognitivo, enfermedad de 
Parkinson y otros parkinsonismos, Ictus y 
hemorragias cerebrales, patologías de nervio 
periférico, Esclerosis Múltiple o Epilepsia.

¿El dolor de cabeza lo tratan 
los neurólogos?

Sí. El dolor de cabeza o cefalea es una 
patología tratada por el neurólogo y, de hecho, 
es el motivo de consulta más frecuente. Por ello, 
ha sido y es un síntoma que requiere un 
tratamiento personalizado y adecuado a cada 
paciente, con cada día más opciones 
terapéuticas a nuestra disposición. A menudo se 
considera al dolor de cabeza como un síntoma 
normal y que por ello no debe ser consultado por 
un especialista; de hecho, hasta un 25% de los 
pacientes no han consultado nunca y hasta un 
40% no tienen un diagnóstico.

¿Qué relación existe entre el 
dolor crónico y la neurología?

El dolor crónico puede deberse a diferentes motivos 
y normalmente requiere un tratamiento multidisciplinar, 
tanto a nivel físico como mental. Habitualmente el 
neurólogo debe realizar un estudio en busca de las 
causas del dolor crónico, ya sea un dolor de cabeza, de 
espalda, de un miembro o de varias localizaciones. En 
ocasiones se precisa la colaboración de otras 
especialidades como Reumatología, Traumatología, 
Neurocirugía o Rehabilitación. Es importante llevar un 
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Otorrinolaringología

Doctor
Dr. Vicente Teigeiro Nuñez.
Clínica ORL

Servicios y tratamientos
Laringología.
Análisis acústico vocal (espectograma).
Otología.
Audiometría tonal.
Rinología.
Otoneurología.
ORL Infantil.
Chequeos ORL.
Cirugía ORL.

Horarios de consultas
Lunes a jueves tardes. Mañanas y viernes.
Cita previa

Contacto
Teléfono: 942 010 413
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Email: otorrinomompia@gmail.com
Web: www.drteigeiro.com

OTORRINOLARINGOLOGÍA
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SOLUCIONES PARA  
PEQUEÑOS PROBLEMAS
DE OIDO Y GARGANTA

un diagnostico previo para posteriormente 
recomendar el tratamiento correspondiente.

¿Pueden afectar los ronquidos 
al bienestar físico?

En los países industrializado esta teniendo una 
importancia creciente, debido a la alteración de 
horarios biológicos y el sedentarismo pueden 
conllevar cambios serios de salud, sobretodo a 
nivel cardiovascular como la hipertensión vascular, 
hipertensión arterial o pulmonar, así como un riesgo 
aumentado de accidentes por hipersomnia diurna.

Es imprescindible una evaluación médica inicial 
que puede hacerse desde el medico de atención 
primaria y en caso de sospecha, derivar a un 
especialista que esté integrado a la unidad del 
sueño: otorrinolaringólogo, neurofisiología o 
neumólogo.

¿Qué hacer si nos sangra la nariz?
En primer lugar sonarse hasta limpiar cualquier 

resto de sangre en la cavidad nasal.
En segundo lugar si disponemos de algodón y  

agua oxigenada, se debe impregnar un fragmento y 
taponar el orificio nasal que esta sangrando, 
comprimiendo el ala nasal contra el tabique.

En tercer lugar inclinar la cabeza hacia adelante 
y evitar no tener la cabeza hacia atrás para no 
tragar la sangre. 

Si se ha conseguido controlar el sangrado lo 
recomendable es acudir a un otorrino especialista 
en los días cercanos.

 La eficacia de este procedimiento va a depender 
del calibre del vaso sanguíneo afectado o de la 
causa que lo haya originado. Esto suele ser muy 
eficaz en niños, sin embargo en adulto , si existe 
hipertensión arterial o toma algún fármaco 
anticoagulante puede que no sea eficaz y requiera ir 
al servicio de urgencias.

¿Qué hacer si un oído se tapona? 
Debemos tener en cuenta si es un proceso agudo, 

recurrente o persistente. En los casos agudos suele 
ser un proceso infeccioso bacteriano, en el que 
suele ser útil el uso de algún vaso constructor 
tópico nasal. Aunque no debe utilizarse mas de 
cinco días. 

Puede ser útil algún antiestaminico para cortar la 
secreción nasal y en caso de una infección 
bacteriana, es decir una sinusitis, utilizar algún 
antibiótico, esto siempre bajo prescripción medica.

En los casos que sean procesos recurrentes, 
probablemente pueda deberse a algún tipo de 
factor alérgico que debería ser estudiado.

En los casos persistentes es imprescindible la 
evaluación por parte del especialista 

otorrinolaringólogo ya que deben descartarse 
desviaciones del tabique nasal, poliposis nasal 

o hipertrofia de cornetes.
Por tanto no podemos recomendar un 

tratamiento de forma universal sin hacer 
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PSICOLOGIA Psicología Clínica

Marian Laguillo Psicóloga General Sanitaria (número de Registro 
Sanitario 06/2014/01998). Inició su actividad profesional en 1992. 
Asesorando en la búsqueda de respuestas que mejoren el 
equilibrio emocional y la calidad de vida del paciente en los 
distintos ámbitos de la vida (trabajo, familia etc). Ofreciendo para 
ello las técnicas que mejor se adecuen en cada caso. Avaladas por 
la psicología una disciplina científica que garantiza resultados.

Servicios y tratamientos
Areas de intervención:
Depresión.
Ansiedad generalizada.
Crisis de ansiedad.
Estrés.
TOC (trastorno obsesivo compulsivo).
Apoyo en el dolor crónico (fibromialgia).
Duelos.
Crisis personales.

Horarios de consultas
Solicitar cita previa

Contacto
Dirección: CCM Santander | Pasaje de Peña 1, Esc. Izda, 2º dcha
39008 Santander (Cantabria)
Web: psicologamarianlaguillo.com
Teléfono contacto: 942 287 398
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¿En que son especialistas 
los psicólogos clínicos?

• Depresión
• Baja autoestima
• Ansiedad
• Crisis de ansiedad
• Estrés
• Fobias
• Crisis personales
• Obsesiones-compulsiones
• Duelos
• Alteraciones del sueño
• Fibromialgia, apoyo en el dolor crónico
• Tratamiento para dejar de fumar.

PSICÓLOGA CLÍNICA Y 
SALUD ADULTOS
¿Qué es la Psicoterapia?

La psicoterapia es una proceso por el cual 
utilizando herramientas psicológicas validas 
científicamente se ayuda a una persona a 
confrontar sus dificultades y mejorar su manera de 
vivir, sentir y actuar.

En el proceso de psicoterapia el individuo cambia 
pasamientos, conductas y emociones que le 
estaban produciendo un malestar innecesario 
mejorando de esta manera su bienestar y calidad 
de vida.

Durante la terapia se establece un marco de 
confianza en el que el psicólogo formado para 
escuchar y comprender el paciente le propone una 
manera distinta de abordad las situaciones y 
ampliar su autoconocimiento, lo que facilita al 
paciente la resolución de sus conflictos

¿Por qué acudir a psicoterapia?
En ocasiones a lo largo de nuestra vida nos 

encontramos con dificultades y conflictos que 
con los recursos propios no somos capaces 

de resolver. El psicólogo nos ofrece un 
apoyo y unas herramientas que junto con 

nuestro potencial nos ayudaran a 
solucionar nuestros problemas.
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Unidad de reproducción asistida
CER SANTANDER

Doctores
Dra. Carmen Ochoa Marieta.
Dr. Ricardo Celis García.
Dña. Mª Pilar García Ross.
Dra. Cristina Valdor Torre.
Dña. Sara Lucas.

Servicios y tratamientos
Tratamientos de reproducción asistida (Inseminación, Fecundación 
In Vitro, ICSI, donación de óvulos, DGP, ROPA…).
Estudio de esterilidad de la mujer y del varón.
Unidad de diagnóstico seminal. Lavado seminal (VIH, Hepatitis C).
Estudios genéticos. Compatibilidad genética.
Fracaso de implantación.
Mujer sola. Pareja Homosexual.
Banco de semen y óvulos.
Adopción de embriones.

Horarios de consultas
Solicitar cita previa.

Contacto
Teléfonos: 942 270 000 / 942 270 007
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)
Email: clinica@cersantander.com
Web: www.cersantander.com

REPRODUCCION ASISTIDA
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Hablamos de pasado, presente y futuro en reproducción asistida 
con la experta en Medicina Reproductiva, la Dra Carmen Ochoa. 

PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO EN 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

especificaba la necesidad de que existiera un 
documento de expresión de voluntades o 
testamento vital en el que se dejara escrito la 
voluntad reproductiva ante la situación de 
fallecimiento.

Nosotros no teníamos ese documento, pero 
teníamos el consentimiento informado que había 
firmado, días antes, el fallecido. Nos pusimos en 
contacto con el juez, le expusimos el caso y 
autorizó la realización del tratamiento aceptando 
al consentimiento informado como documento 
de expresión de voluntades. Este caso, aunque 
no sentaba jurisprudencia, supuso que cuando 
se modificó la ley 35/88 por la 14/2006 se 
aceptara en su articulado al consentimiento 
informado como documento de expresión de 
voluntades. Lo cual supuso un cambio 
conceptual muy importante, facilitando en 
muchos situaciones la posibilidad de continuar 
un tratamiento de Reproducción asistida 
utilizando espermatozoides obtenidos post 
mortem. 

¿Que nos espera a futuro en materia 
de reproducción asistida? 

Nos espera mucho. Ampliar los conocimientos 
fisiológicos. Tanto de los gametos, óvulos y 
espermatozoides, y de los embriones, como del 
endometrio. La reproducción humana es  una 
ciencia nueva, y aún nos queda muchísimo por 
conocer. Esperamos una profundización en el 
conocimiento fisiológico, sólo desde la fisiología  
podremos entender la fisiopatología y en 
consecuencia aplicar tratamientos más 
individualizados.

Asistiremos a diagnósticos mucho más precisos y 
menos invasivos, y todo ello redundará en una 
mayor tasa de éxito. 

Su primer nacimiento tras Fecundación 
In Vitro se produjo en 1985, ¿podría 
contarnos cómo fue ese caso ?

Fue un caso en el que la mujer presentaba una 
obstrucción tubárica y la Fecundación In vitro era 
su única opción para ser madre.

La fecundación in vitro es una técnica que 
consiste en estimular con medicamentos los 
ovarios de la mujer, sacándole los óvulos 
mediante una punción folicular. En aquel 
entonces, la punción la hacíamos mediante 
laparoscopia, actualmente la hacemos mediante 
ecografía transvaginal. La punción folicular nos 
permitía, y nos permite actualmente, obtener los 
óvulos que luego eran tratados en el laboratorio e 
inseminados  con los espermatozoides del marido. 
Varios de los  embriones resultantes se colocaban 
en el útero de la mujer. Hoy se transfiere 
únicamente un embrión.

Este caso culminó con el éxito de una gestación 
en el año 1984 y el nacimiento del bebé en Junio del 
año 1985. El primer bebé nacido en el mundo por 
fecundación in vitro se produjo en 1978. El 
nacimiento de 1985 supuso un logro muy 
importante, ya que fue el primer nacimiento que 
tras técnica de fecundación In vitro se producía en 
un hospital público español.

Hablemos sobre el antes y después 
en la ley 35/88 sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana

En el año 1991 una pareja se encontraba 
realizando un tratamiento de reproducción asistida. 
Unas horas antes de que culminar el tratamiento el 
hombre falleció en un accidente de moto, su esposa 
igualmente quería que se siguiera el proceso  a 
pesar de su muerte. En aquel entonces eso no era 
posible ya que la ley vigente era la 35/88 la cual 
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Neurocirugía

El equipo cuenta con una amplia experiencia en el campo de la 
neurocirugía general, la sinergia que supone la subespecialización 
de cada uno de los especialistas en diferentes áreas de la 
neurocirugía hacen que ofrezcamos los tratamientos más 
efectivos y mínimamente invasivos. 

Doctores
Dr. Mato
Dr. Martíno

Tratamientos
Cirugía columna cervical, dorsal, lumbar y sacra. 
Cirugía tumores craneales. 
Neuroendoscopía. 
Patología de líquido-cefalorraquídeo. 
Tratamiento del dolor agudo y crónico. 
Técnicas de neuromodulación del dolor. 

Horarios de consultas
Lunes y viernes de 16:00 a 22:00

Contacto
Teléfono: 942 010 419
Teléfono: 942 010 400 (Recepción CCM)

NEUROCIRUGIA
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¿QUÉ ES UNA  
HERNIA DISCAL Y  
CÓMO SE TRATA?

donde pueden afectar los nervios del brazo o 
incluso la médula. 

El tratamiento de las hernias discales depende 
principalmente de los síntomas que generen, la 
intensidad y el tiempo de duración.  Si la hernia no 
da lugar a ninguna molestia, no debe plantearse 
tratamiento de la misma, aunque sí hacer 
recomendaciones generales al paciente como 
higiene postural, evitar levantar grandes pesos, 
fortalecimiento de musculatura abdominal y 
paravertebral, etc. Cuando la hernia produce un 
intenso dolor irradiado por la pierna o el brazo, sin 
pérdida de fuerza, se debe iniciar tratamiento con 
analgésicos y antiinflamatorios a altas dosis, 
pudiendo ser necesario su administración por vía 
intravenosa o intramuscular. Si el dolor es de gran 
intensidad y no calma de forma adecuada con el 
tratamiento pautado, puede ser necesario realizar 
infiltraciones sobre el nervio comprimido. En la 
mayoría de casos, este dolor remite con un 
tratamiento conservador sin cirugía. Sin embargo, 
un 10% de los pacientes requerirán una 
intervención quirúrgica para conseguir un buen 
control del dolor. 

La cirugía de la hernia discal debe quedar 
reservada para los casos en los que no se controla 
el dolor a pesar de realizar un tratamiento médico 
adecuado, o existe una pérdida de funciones 
neurológicas (pérdida de fuerza de una extremidad 
o del control de la orina). La cirugía tiene como 
objetivo la liberación de la raíz nerviosa (o médula) 
comprimida, responsable de los síntomas. Existen 
diferentes técnicas para la extirpación de la hernia, 
siendo importante estudiar cada caso de forma 
individual y aplicar la más adecuada en cada 
situación. En la actualidad, si la indicación es 
correcta y la técnica de la cirugía discal se realiza 
cuidadosamente, se obtienen unas tasas de éxito 
superiores al 85-90%. 

Los discos intervertebrales son las almohadillas 
que se interponen entre los cuerpos de las 
diferentes vértebras, que sirven, entre otras cosas, 
para amortiguar el impacto cuando caminamos o 
corremos. Estos discos tienen una parte interna, 
llamada núcleo pulposo, blanda y gelatinosa y una 
externa, conocida como anillo fibroso, de gran 
resistencia, que sirve como faja de contención del 
núcleo pulposo. 

Una hernia discal ocurre cuando la parte externa 
del disco (anillo fibroso) sufre un desgarro y la 
parte interna (el núcleo pulposo) sale (se hernia) 
por ese desgarro. Las hernias discales se dan con 
mayor frecuencia en la región lumbar, donde 
pueden comprimir los nervios que se dirigen a la 

pierna, originando el clásico cuadro de ciática. La 
ciática consiste en un dolor de gran intensidad 

que baja por la pierna, acompañado o no de 
pérdida de fuerza. Las hernias también 

pueden aparecer, aunque con menor 
frecuencia, en región cervical o dorsal, 
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Neurofisiología

Doctor
Dr. Luis Alberto Blanco Fernández.
Atención personalizada y de calidad en la exploración funcional 
del sistema nervioso con fines diagnósticos.
En la Consulta de Neurofisiología se realizan exámenes para evaluar 
el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

Estudios Electromiográficos
Estudios electromiográficos de velocidad de conducción nerviosa 
motora y sensitiva de miembros superiores e inferiores:
Establecen la localización de la afectación, la severidad de la 
misma, el tipo de patología (axonal, desmielinizante) y el 
pronóstico. Además, es un estudio objetivo que permite el 
seguimiento de la evolución del paciente.
Indicaciones: Dolor de cuello (cervicalgia). Dolor de espalda. 
Ciatalgias. Radiculopatías. Plexopatías. Enfermedad de neurona 
motora. Neuropatías adquiridas (diabética, tóxicas, inmunes, 
paraneoplásicas, etc). Neuropatías por compresión (Síndrome de 
tunel del carpo, Síndrome del canal de Guyon, etc). Síndrome de 
Guillian Barré. Parálisis facial o de la cara. Miopatías.

Electroneuronografía del nervio facial. Reflejo de parpadeo.
Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Potenciales 
evocados auditivos de tallo cerebral con umbral auditivo. 
Potenciales evocados visuales. Potenciales evocados cognitivos 
(P300). Potenciales evocados somatosensoriales de miembros 
superiores. Potenciales evocados somatosensoriales de miembros 
inferiores. Potenciales evocados por dermatoma. Potenciales 
evocados multimodales. Prueba de estimulación repetitiva.

Electroencefalogramas:
- EEG estándar.
- EEG prolongado.
- EEG continuo.
- EEG con privación de sueño.

Horario de consultas
Lunes a viernes 09:00 a 14;00 y de 16:00 a 20:00

Contacto
Telefono de citaciones:  942 08 66 26 / 942 0104 00
Telefono consulta: 942 01 04 23

NEUROFISIOLOGÍA
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¿Para qué sirve la Electromiografía?
La Electromiografía se utiliza para el diagnóstico 

de enfermedades relacionadas con la función 
nerviosa periférica o con la actividad eléctrica 
muscular. Puede sernos útil en la evaluación de la 
evolución de la enfermedad y en la orientación al 
tratamiento o valoración de la eficacia del mismo.

¿Requiere alguna preparación 
especial antes de su realización?

No se deben utilizar cremas hidratantes o aceites 
corporales 12-24 horas antes de la prueba, puesto 
que estas además de dificultar la adherencia de los 
electrodos, producen un aterfactádo de las señales.

Si se está tomando anticoagulantes, se puede 
producir un pequeño sangrado por lo que debe 
advertirse al médico para tomar una especial 
precaución, si bien no es contraindicación para la 
realización de la prueba.

No hay efectos permanentes después de la 
prueba, por lo que es posible volver con normalidad 
y de forma inmediata a la vida diaria.

¿Existen contraindicaciones?
Esta prueba no representa ningún riesgo para la 

salud. Sin embargo se deben tomar especiales 
precauciones en pacientes anticoagulados y 
portadores de marcapasos (en algunos casos el 
estudio puede estar contraindicado).

Son contraindicaciones absolutas, la no 
cooperación del paciente (la realización del examen 
requiere de una participación activa del paciente) y 
la presencia de lesiones en el lugar donde se hará 
la prueba.

LA ELECTROMIOGRAFIA 
EN EL DIAGNOSTICO DE 
ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES

¿Cómo se realiza?
El examen consta de dos etapas:

- Electroneurografía: Se colocan electrodos en la 
piel para evaluar músculos o determinados 
tramos de un nervio, estimulando mediante 
pequeños impulsos eléctricos,  de forma que se 
produzca actividad en esos nervios y músculos. 
Esta  actividad es registrada y medida.

 - Electromiografía: Un electrodo de aguja se 
inserta en el músculo para registrar la actividad 
del mismo. Para llevar a cabo esta evaluación el 
paciente debe realizar algún movimiento, 
mientras el electrodo detecta las señales.

 Este proceso produce una pequeña molestia en la 
zona de inserción, que es tolerable.

Este exámen nos permite evaluar el estado funcional del sistema 
nervioso periférico y los músculos que inerva así como la presencia 
de lesiones en dichas estructuras, como ocurre en enfermedades 
neuromusculares congénitas o adquiridas.
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CONOCE CCM
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Anualmente colaboramos también con la cadena 
Cope realizando un programa de salud en donde 
aportamos soluciones a cuestiones realizadas por 
los oyentes.

Actualmente nuestra pagina web brinda un 
espacio donde los especialistas en CCM informan 
mediante contenido audiovisual de los últimos 
avances y conocimientos en salud.

En los centros de CCM encontraras también 
información médica en las pantallas situadas en las sala 
de espera, el compromiso de todos los especialistas es 
cuidar de tu salud y la de toda tu familia.

Cita previa On-line
Cuando quiera solicitar una cita en CCM 

ofrecemos la cita telefónica llamando al 942 010 
429 o accediendo a la pagina web del centro 
medico https://consultasmedicasccm.com/
contacto-ccm/ y solicitar su cita, tan pronto como 
se confirme la cita con la agenda del especialista te 
contestaremos. 

Nuestro centro cuenta con una página web con toda la información 
necesaria para contactar con su especialista, pedir su cita o realizar 
cualquier consulta.

CON LA WEB DEL CENTRO 
DE CONSULTAS CCM, TU 
ESPECIALISTA A UN CLICK

Si eres de los mas de 6.000 visitantes mensuales 
de nuestra web queremos agradecer tu fidelidad, si 
todavía no la conoces puedes acceder desde tu 
móvil, Tablet o PC. También puedes seguirnos a 
través de nuestro Facebook e Instagram. 
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TRAUMATOLOGÍA
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TRAUMATOLOGÍA INFANTIL
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ALERGOLOGÍA
Dra. C. Salceda

CIRUGÍA GENERAL
Dr. D. Casanova

Dr. J.M. Gutiérrez Cabezas

NEUROLOGÍA
Dra. R. Viadero

ANESTESIOLOGÍA
Dr. M. Buitrago Alonso
Dra. R. Perez Cabrero

Dr. G. Solares
Dra. A. Fuentes
Dra. L. Gutiérrez
Dra. R. Santillán

UROLOGÍA
Dr. J.M. Monge
Dr. L.A. Asensio

CARDIOVASCULAR
Dr. Pontón

Dr. Sarralde

REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Dra. C. Ochoa

Dr. R. Celis
Dra. P. García Ross

Dra. C. Valdor

CARDIOLOGÍA
Dr. F.J. Vilchez

CIRUGIA PLASTICA FACIAL
Dr. Pérez Villar

GINECOLOGÍA
Dra. R. Mora

Dra. M. Juárez

MEDICINA FAMILIAR
Dr. C. Peraita
Dr. E. Peraita

NEUROCIRUGÍA
Dr. Mato

Dr. Martíno

NEUROFISIOLOGÍA
Dr. L. Blanco
Dra. A. López

FISIOTERAPIA
Fisioma CCM

Clínica CYMAR

PSICOLOGIA
Dña. M. Laguillo

RADIOLOGÍA
Dr. García-Valtuille Pérez

Dr. Fernández Cantón
Dr. Lastra García Barón
Dr. González Sánchez

Dr. López Para

ANÁLISIS CLÍNICOS
 Dr. J.I. San Pedro
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Recepción: 942 010 400
Administración: 942 010 429

Avenida De Santa Cruz, 56,
39100 - Santa Cruz De Bezana (Cantabria)

Info@consultasmedicasccm.com

Alergología - Anestesiología - Análisis Clínicos - Cardiovascular - Cardiología
Cirugía General - Cirugía Maxilofacial - Dermatología - Ecografía Pediátrica  

Endocrinología - Fisioterapia - Ginecología - Medicina de Familia 
Neurocirugía - Neurofisiología - Neurología-  Nutrición y Dietética 

Odontología - Oftalmología - Otorrinolaringología - Radiología 
Rehabilitación - Traumatología - Traumatología Infantil 

Urología - Unidad de Reproducción Asistida

sabemos como cuidarte


