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El día 13 de marzo fue para nosotros un antes y un después, cerramos la clínica y debido a la COVID 19, el
colectivo sanitario empezó a funcionar de otra manera,
se nos pidió que nos quedáramos en casa el tiempo que
hiciera falta y sobre todo que estuviéramos fuertes y no
entráramos en pánico. Nosotros lo intentamos, pero no
era fácil: se te amontonan los miedos, las angustias, etc.
Cómo gerente de la clínica, te pones a pensar en como
podía hacer que mi personal fuera a trabajar sin riesgo,
pero… ¡si no teníamos material de protección, ni siquiera
podíamos comprarlo, no había en el mercado!
Y con mucho dolor tuvimos que bajar temporalmente
la persiana de la clínica, sabiendo además que nuestros
pacientes se quedaban sin sus tratamientos, sin poder evolucionar en sus mejoras físicas y psíquicas. Nos quedamos
encerrados en casa para no contagiarnos y no propagar

la epidemia, para salvar nuestras vidas y las vidas de los
demás, y es que la vida, en contadas ocasiones, nos pone
en un desafío que nos hace plantear que todos, nos lo
jugamos todo, al mismo tiempo.
Por fin nuestros proveedores empiezan a tener material,
eso si a precio de oro, ya empezamos a tener información
y empezamos a ver nuestra persiana medio abierta. Ya
sabíamos como poder atender a las personas que acudían
a nosotros y nos necesitaban, con seguridad y protocolos que evitaban la propagación del virus. Nos ponemos
manos a la obra, adaptamos nuestro centro, tomamos las
medidas de distancia social, recalculamos las agendas y
empezamos a llamar y a decir que ya estamos abiertos. La
gente estaba tremendamente agradecida y los tratamientos
fisioterapéuticos volvieron a funcionar. ¡No ha sido fácil,
pero lo hemos superado!

PAG.

Atención a
lesionados
por accidente
de tráfico

13

PAG.
Espacio para la
medicina general

El gimnasio
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Petra Tarazaga
Gerente de Clínica Physis
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Nuestro consejo: prepara un

aliño de ajo y limón y condimenta
tus platos de pescado.
Las almendras ayudan a la producción de
glóbulos blancos y las nueces nos aportan omega 3. Ambos nos proporcionan
energía y nos levantan el ánimo.

Nuestro consejo: llévate una

pequeña fiambrera cargada de nueces
y almendras al natural, cuando te entre
el apetito coge un puñado pequeño
de estos ricos frutos secos y continúa
con tu día, pero con energía.
El brócoli y la coliflor nos aportan fibra
y proteínas y son ricas en Vitamina C.
Tiene un gran poder antiinflamatorio y
protegen nuestro corazón.

ALIMENTOS

para reforzar tus defensas en otoño

L

a llegada del otoño significa muchos cambios y con ellos nuestra salud física, mental y espiritual puede verse afectada. Nuestras defensas
bajan en esta época del año y nuestra función metabólica se ralentiza.

Nuestras defensas que son los soldaditos del ejército que nos protegen no están en
su mejor momento y debemos darles armas para que se fortalezcan y estén mejor
que nunca para protegernos de catarros y resfriados.
Nuestra recomendación es que intentes mejorar tu descanso, practicar una alimentación saludable, rica y variada y hacer todo aquello que te haga feliz, son tres
aspectos clave que nos hará tener un sistema inmunitario fuerte y preparado para
los meses de frío.
La alimentación es fundamental para nuestro bienestar y la naturaleza es sabia
ofreciéndonos los alimentos que más nos benefician en cada temporada. Ahora es
época de ajo, almendras, brócoli y coliflor, setas y champiñones, kiwis, granadas y
salmón. Además, contamos con otros alimentos presentes todo el año que tienen
un papel importante en nuestro sistema inmunitario.
El ajo es nuestro gran aliado, aporta grandes beneficios medicinales, de hecho, se
conocen hasta 2.000 componentes activos que ayudan a tener un organismo más
fuerte y sano. Es un antibiótico natural, antioxidante, anti fúngico y es perfecto
para combatir cualquier virus, eso si, debes consumirlo machacado.

El ajo es
un gran
aliado como
antibiótico
natural y
antioxidante.

“

Nuestro consejo: Mejor si lo
tomas poco cocido o crudo.

Las granadas y los arándanos además de
ser de temporada son dos fuentes antioxidantes muy potentes en esta época
del año que nos permite combinar con
otras frutas en forma de zumo y hacer
nuestro propio complejo vitamínico casero. Una de nuestras ideas es desgranar
la granada y decorar nuestra ensalada con
sus granos.
En cuanto a los pescados más recomendados están el salmón, la caballa y el atún
con su gran contenido en vitamina D.
No impide que nos contagiemos de cualquier virus, pero nos hará estar fuertes
frente a ellos.

Infusión
para las defensas
INGREDIENTES:
Limón
Jengibre
Menta
ELABORACIÓN:
Hervir el agua.
Pelar y cortar en rodajas el jengibre y añadirlo a la tetera.
Añadir el jugo de limón y las hojas de menta fresca a la tetera.
Verter el agua hirviendo en la tetera
y dejar reposar durante 5 minutos.
Retirar los sólidos y colar el líquido en una taza.

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA
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LOS SÍNTOMAS DE PADECER TENDINITIS EN EL HOMBRO
En fase aguda, cursa con dolor en la cara anterior
y lateral del hombro y aumenta por la noche. El
dolor puede verse irradiado por el lateral del brazo
hasta el codo. Se podría ver afectada la musculatura
cervical de ese lado del hombro afecto.
Existe un arco doloroso entre los 60-120o de
separación del brazo del cuerpo debido a que en
ese tramo el tendón roza con el acromion.
En fase crónica, la bursa subacromial se puede engrosar y
generar un dolor más intenso. Puede existir crepitación,

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA

LA TENDINITIS EN EL HOMBRO,
UNA DE LAS MÁS FRECUENTES ENTRE
NUESTROS PACIENTES.

E

l hombro es la articulación que tiene la mayor amplitud de movimiento y por
lo tanto es una de las articulaciones que más lesiones de carácter tendinoso
desarrolla, sobre todo porque requiere de movilidad en todas las direcciones,
además de fuerza y estabilidad para poder llevar a cabo las actividades en las que
se ve involucrado.
Por eso, es frecuente que sufra diferentes patologías y principalmente la tendinopatía
del tendón del supraespinoso es uno de los síndromes dolorosos más frecuentes en
las personas. La tendinopatía del supraespinoso puede producirse por varias causas: la más frecuente es el pinzamiento del mismo tendón debido a su disposición
anatómica ya que en su estrecho recorrido se ve entre la cabeza humeral en su parte
inferior y el acromion y el ligamento coraco-acromial en su parte superior. A todo
este conjunto se le conoce como espacio subacromial.
Una alteración de la biomecánica articular normal del hombro por diversos factores
como alteraciones posturales, factores traumáticos o de sobreuso, factores genéticos
o hereditarios, artrosis y degeneración articular, calcificaciones o alteraciones del
correcto equilibrio muscular del hombro puede provocar que se altere el espacio
subacromial generando un cizallamiento y fricción con la consecuente alteración
del tendón.

Disponemos de un amplio número de técnicas para aplicar
a la tendinopatía del supraespinoso y que combinadas de
manera correcta son la herramienta perfecta del fisioterapeuta.

1 Terapia manual: la manipulación articular y la movilización pasiva nos ayudarán a conseguir movilidad al hombro
y a las zonas periarticulares del mismo.

2 Realización de ejercicio y estiramientos activos:
importante para conseguir la relajación, la amplitud de recorrido
articular y estabilizar el hombro. Cuando hayamos conseguido
mejorar la movilidad, es necesario fortalecer y potenciar el hombro para evitar la atrofia muscular.
Para todo esto podremos hacer uso de
pesos, palos o cintas elásticas.

3 Electroterapia: cuando hay una etapa aguda de dolor,
nos ayudará a conseguir analgesia y a disminuir la inflamación
del hombro. Radiofrecuencia, magnetoterapia, rádar, ultrasonidos y TENS podrían ser utilizados para este fin.

una limitación de la movilidad (principalmente la
elevación, la separación y la rotación ). Actividades
de la vida cotidiana tan simples como vestirse o
asearse se convierten en difíciles tareas a realizar.
Si la tendinopatía se alarga en el tiempo sin una solución
a la lesión, podrían producirse indicios de microrotura,
rotura parcial o total del músculo supraespinoso.
Acude a la clínica y consúltanos si crees que tu dolor
de hombro puede ser debido a esta tendinopatía.

PREVENCIÓN DE LA TENDINOPATÍA
Es importante tener una actitud de prevención
ante este tipo de lesiones tan frecuentes.
Para prevenir la tendinopatía del supraespinoso

1.
2.
3.

hay que evitar los movimientos
repetitivos y excesivos de la articulación
del hombro,
actividad deportiva constante de
tonificación de la musculatura para
proteger la articulación.
Debemos evitar la mala alimentación,
hábitos tóxicos y estrés continuado ya
que pueden contribuir a que se produzca
más rápidamente un problema tendinoso
como la tendinopatía del supraespinoso.

CONOCE A NUESTROS ESPECIALISTAS

ENRIQUE CLEMENTE SANZ

RUT SIERRA MUÑOZ

SILVIA DERHAAG MOLLA

NURIA VIANA ARNEDO

Terapia manual,
fisioterapia invasiva y
fisioterapia deportiva

Terapia manual,
osteopatía y pilates

Fisioterapia urinoginecológica,
fisioterapia invasiva y
fisioterapia estética

Drenaje linfático, medicina
tradicional china y fisioterapia
estética

FISIOESTÉTICA

FISIOESTÉTICA
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INDIBA,

TRATAMIENTO

EL TRATAMIENTO PERFE CTO PARA MEJORAR TU
PIEL DAÑADA POR EL USO DE LA MASCARILLA
Recomendaciones de uso
de la mascarilla:
NO REUTILIZAR LAS
MASCARILLAS NO
DISEÑADAS PARA SER
REUTILIZABLES
LAVAR A DIARIO
LAS MASCARILLAS
REUTILIZABLES
GUARDAR LA MASCARILLA
EN UNA BOLSA DE TELA
O SOBRE DE PAPEL. NO
PLÁSTICO
DESINFECTARTE LAS
MANOS ANTES DE TOCAR
LA MASCARILLA Y EVITAR
TOCAR POR LA PARTE QUE
ESTARÁ EN CONTACTO
CON NUESTRA PIEL.
LAS GOMAS NO DEBEN
APRETAR MUCHO DETRÁS
DE LAS OREJAS PARA
EVITAR ROZADURAS Y
HERIDAS.

Las mascarillas han llegado para
quedarse y si bien es cierto que nos
protegen frente a la Covid19, su
mal uso puede generarnos otros
problemas que no debemos descuidar.
Muchos de nuestros pacientes llegan
preocupados por irritaciones en su
piel, aparición de eccemas, rosácea,
dermatitis y otros problemas
dermatológicos. Otros nos hablan de
problemas tras sus orejas provocado
por las gomas de la mascarilla.

Con ayuda de nuestro tratamiento
estrella, Indiba, que ayuda a la
regeneración celular estamos
recuperando eficazmente la
luminosidad, suavidad y elasticidad
de la piel de nuestros pacientes.
Además, los dermatólogos
recomiendan no maquillar la zona
de la mascarilla si se va a llevar de
manera muy continuada la mascarilla.

NO INVASIVO PARA PACIENTES CON

						 LIPEDEMA
El lipedema es la proliferación e inflamación de las
células grasas de caderas y
muslos, las cuales son desproporcionadas respecto al
resto del cuerpo.

S

uele verse fácilmente en
mujeres delgadas, pero
con piernas anchas
donde abunda la celulitis. Sin
embargo, en ocasiones puede suceder
que el acumulo de grasa comience
en la zona comprendida entre los
tobillos y las rodillas. En este caso,
es posible su detección por la forma
de copa, conocida como signo de
Cuff, que adquiere la grasa de la zona.
Padecer lipedema puede traer
consigo muchas dificultades y otros
problemas de salud que afectan
en el día a día del que los padece.
En Clínica Physis aplicamos una
de las técnicas más innovadoras,
el Indiba. En está problemática el
efecto profundo que produce el
dispositivo Indiba, lo convierte en
un tratamiento no invasivo ideal

para el lipedema ya que al actuar
equilibrando el metabolismo celular
aumentando la microcirculación
disminuye el edema y la retención
de líquidos del tejido adiposo
en las regiones afectadas.

Lipedema, un
problema de salud
con dificultades en lo
cotidiano

“

Con el Indiba también incentivamos los
sistemas circulatorios arterial, venoso
y linfático y aceleramos el proceso de la
eliminación y drenaje del tejido adiposo
característico del LIPEDEMA.

BIENESTAR

CLÍNICA
BIENESTAR
PHYSIS
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ACEITE ESENCIAL DE

RAVINTSARA,
UN ANTIVIRAL NATURAL
EXCELENTE PODEROSO
ESTIMULANTE
INMUNITARIO Y
EXCELENTE ANTIVIRAL

Usos curativos del aceite esencial
de Ravintsara:
EFECTO ANTISÉPTICO EN EL
AMBIENTE: 10 gotas de Ravintsara
en un difusor aromático colocado en
el hogar o lugar de trabajo.
VÍAS RESPIRATORIAS DESPEJADAS:
3 gotas de aceite en la cara interna
de tus muñecas junto con 3 gotas
de aceite esencial de sésamo, frota
tus muñecas y haz tres inhalaciones
llevándote las muñecas a la nariz.
Puedes hacerlo dos veces al día.
MUCOSIDAD O TOS LEVE: 5 gotas
de aceite esencial en agua hirviendo
para hacer vahos durante 5 minutos
para despejar las vías respiratorias.
Si el malestar es más intenso puedes
mezclar 5 gotas de Ravintsara con
aceite esencial de almendras y frotar
en el pecho 3 veces al día.

El Ravintsara es un árbol de
Madagascar. Su nombre proviene del
idioma malgache y significa “buena
hoja” etimología que nos da una idea
acerca de sus propiedades curativas.
Los habitantes de Madagascar utilizan
los recursos naturales para tratar sus
dolencias, el aceite de Ravintsara
contiene 1,8 de cineol en un 65%,
esta molécula es conocida como
eucaliptol y es responsable del efecto
estimulante inmunitario de Ravintsara.
Cuando vayas a adquirir esta esencia
tienes que prestar atención para
no confundirlo con Ravensara
que nada tiene que ver. Para una
identificación fácil tienes que tener
en cuenta que Ravintsara huele a
eucalipto y Ravensara a anís.

Efectos principales del aceite esencial de

HERPES LABIAL: Mezcla 5 ml de
Ravintsara con 5 ml de árbol de té.
Usa 5 gotas de la mezcla para aplicarte
en el herpes varias veces al día.

ESTIMULANTE INMUNITARIO

FATIGA EN CAMBIOS DE
ESTACIÓN: añade a tu bañera 5 gotas
de Ravintsara a una cucharada de gel
de baño.

Ravintsara:
EXPECTORANTE
NEUROTÓNICO Y ESTIMULANTE
ANTIVIRAL EXCELENTE
INDUCE AL SUEÑO
Por otro lado, este poderoso aceite
esencial es utilizado en Olfatoterapia y
Aromacología para tomar conciencia
de nuestros hábitos mentales y de
nuestras creencias. Y es que nos
ayuda a decodificar nuestro saber
escondido. Nos abre la mente.

ESTRÉS O CAMBIOS DIFÍCILES DE
ASIMILAR: 2 gotas de Ravitsara y 2
gotas de Lavanda en aceite de sésamo
para darte un masaje con la mezcla.
ACEITE CORPORAL: añade 3 ml de
aceite esencial de Ravintsara a 100
ml de aceite vegetal de sésamo y
utilízalo como aceite corporal al salir
de la ducha.

«Si sigues
haciendo lo
mismo día tras
día, el resultado
será el mismo que
hasta el día de
hoy»
Petra Tarazaga

CLÍNICA
CLÍNICAPHYSIS
PHYSIS+

CLÍNICA PHYSIS
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ESPACIO PARA LA

MEDICINA GENERAL
EN CLÍNICA PHYSIS
Clínica Physis es más que una
clínica de fisioterapia es tu policlínica de salud de confianza. En
nuestras instalaciones también
tenemos espacio para doctores de
medicina general.
El Doctor Genovés te atenderá en su
consulta los lunes y martes en horario de
16.00 a 19.00 para poder dar solución a
tu problema de salud concreto o derivarte
a especialistas en caso necesario.

Preparación al parto

en sesiones individuales y personalizadas
Si estás embarazada seguramente te preocupe como hacer el taller de
preparación al parto, ahora que con el Covid se recomienda la distancia social,
pues bien, en Clínica Physis el taller de preparación al parto siempre ha sido
individualizado, de esta manera lo hacemos personalizado a cada cuerpo y
necesidades e incertidumbres de la embarazada. El motivo de hacer sesiones
individuales es porque pensamos que cada futura mamá tiene un ritmo propio
y así no debe adaptarse a un ritmo global de una clase compartida. Podrás
aprovechar para realizar todas las dudas en un ambiente íntimo y cercano.
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CLÍNICA PHYSIS
COMIENZA

LA ATENCIÓN A

LESIONADOS
POR

ACCIDENTE DE TRÁFICO
Clínica Physis se adhiere
al convenio de Unespa
(Asociación Empresarial
del Seguro) para poder
atender a cualquier
accidentado de tráfico y
acompañar al paciente
durante todo el proceso
de rehabilitación con
cobertura de su compañía
aseguradora del automóvil.

Beatriz Molina Gabriel y Galán
Agustín Olmos Pascual

De lunes a viernes con cita previa

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN

PSICOLÓGICA
EN NUESTRO CENTRO

Con el objetivo de
garantizar una adecuada
asistencia sanitaria a los
lesionados por accidentes
de tráfico, el convenio
establece un nuevo sistema
de acreditación de los
requisitos técnicos exigidos
para los centros sanitarios
con los que Clínica physis
cumple satisfactoriamente.
En Clínica Physis somos conscientes que la salud va
mas allá de síntomas físicos y evidentes por lo que
damos gran importancia a la atención psicológica
en pro de gozar de una buena salud mental.
Nuestros psicólogos tratarán de acompañarte y
guiarte en procesos traumáticos que puedan estar
generando malestar en tu día a día. También pueden
orientarte ante cualquier asunto que te preocupe
y que no sepas como abordar y hacerle frente.

La matrona hace una preparación al parto, aquí, en Clínica Physis, nuestros
fisioterapeutas realizan una preparación física de tu cuerpo. Durante la
sesión realizarás gimnasia preparto y entrenamiento de tu suelo pélvico para
facilitar el expulsivo. Enseñaremos a tu pareja a realizarte el masaje perineal
y así evitar la episiotomía y el desgarro en el parto. Te diremos que ejercicios
realizar para que la dilatación sea indolora y mas rápida. Del mismo modo, te
enseñaremos las posturas que más facilitan la expulsión del bebé y daremos a tu
acompañante las nociones básicas para un buen acompañamiento en el parto.
La recuperación tras el parto puede ser más rápida si tienes en
cuenta los ejercicios que te enseñamos en Clínica Physis. De esta
manera podrás volver a tu actividad diaria en menos tiempo.

EL GIMNASIO PORTÁTIL

Por otro lado, con nuestros fisioterapeutas especializados en
tratamiento infantil, podrás aprender los masajes más recomendados
para el recién nacido. En definitiva, Clínica Physis te acompaña en
este bonito momento, para que lo vivas tranquila y segura.

Es toda una revolución y nos
permite mejorar nuestra atención
no solo en nuestro gimnasio sino en
nuestra atención domiciliaria.

MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
LLEGA A CLÍNICA PHYSIS
En el número anterior de nuestra
revista ya os hablamos de Handy gym,
el gimnasio más pequeño del mundo
perfecto para ejercicios de rehabilitación
y entrenamiento deportivo.

GENTE

Concha,

una de nuestras simpáticas pacientes
a la que Enrique le está realizando
un masaje deplectivo para mejorar el
retorno venoso y linfático.

Servicio de fisioterapia a domicilio
Alfonso,

uno de nuestr
fieles recuper os pacientes
salida en moto ándose de su
con co
magnetotera rrientes y
pia.

PHYSISEXPRÉS

En Clínica Physis contamos con servicio a domicilio, llegamos
en moto allí donde nos necesites. Este servicio está pensado
para dar servicio a aquellas personas que tienen dificultad de
movilidad y no pueden salir de casa. Nuestro fisioterapeuta
se desplaza y hace los ejercicios necesarios para evitar que los
pacientes pierdan capacidad en su movilidad. Pero además
ahora también atendemos cualquier necesidad fisioterapéutica, incluso si estás de viaje y te encuentras alojado en un hotel
podemos ir y solucionar tu problema corporal.

Empresas colaboradoras

aga,
Petra Taraz
n día
cumple años. U

a
nuestra directoremociones en la clínica.
y
de sorpresas

ASISA, ADESLAS, SANITAS, MAPFRE, ATOCHA, MEDIFIATC, OCASO,
ANTARES, CASER, DIVINA PASTORA, COSALUD, CATALANA
OCCIDENTE, AEGON, CIGNA, HNA, AXA, UNESPA

HORARIO

(MEDIANTE CITA PREVIA)
DE LUNES A VIERNES
9:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
AGOSTO
9:00 a 15:00 h.
Tardes cerrado

CALLE L’EMIGRANT VALENCIA, 4
46018 VALENCIA
TEL: 963 708 992
FAX: 963 593 104

SEPTIEMBRE
9:00 a 13:00 h.
16:00h a 20:00 h.

CENTRO@CLINICAPHYSIS.COM

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

COMPRA TUS BONOS EN
NUESTRA TIENDA ONLINE

www

clinicaphysis.com

