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■No es lo mismo proteger que registrar.
Así, el registro es necesario, pero hay que
proteger la marca mediante la estrategia,
la defensa y la comunicación, tanto ex-
terna como internamente. Con esta idea
como argumento principal, Eva Toledo
e Iván Sempere, socios del despacho PA-
DIMA, firma especializada en propie-
dad intelectual e industrial, impartieron
un taller práctico a los alumnos de los
grados de Empresa, Marketing y Dere-
cho de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera en Elche. 

El encuentro se inició con la presen-
tación de diferentes casos reales que
permitieran a los estudiantes aplicar los
conocimientos teórico-prácticos traba-
jados durante su formación universita-
ria. Los conceptos sobre los que se tra-
bajaron fueron las funciones de la marca
(diferenciación, acumulación de la re-
putación, publicidad y garantía) y el uso
de la marca como vehículo de creci-
miento por expansión concéntrica. Los
ponentes insistieron en el uso de las pa-
tentes como vía fomentar la innovación,

el papel del diseño, que protege la apa-
riencia externa del producto y desde el
punto de vista de estrategia empresarial

la potente relación entre diseño y repu-
tación. «El Derecho Industrial es la uti-
lización de la propiedad industrial como

barrera legal, pero
también como ba-
rrera piscológica a
nuevos entrantes,
ya que da una ven-
taja competitiva de-
fendible y sosteni-
ble en el tiempo»,
aseguraron.

Posteriormente,
durante el taller, se
formaron  grupos
multidisciplinares
con las tres titula-
ciones presentes:
Empresa, Marke-
ting y Derecho, por-
que «aprender a tra-
bajar de modo
transversal es nece-
sario para una ges-
tión eficiente y efi-
caz en la empresas»,
reseña Ana Isabel
Mateos, profesora
de Dirección de
Empresas del CEU
de Elche  y recibie-
ron cada uno un
producto, del que

«tuvieron que discu-
tir sobre lo tratado

previamente en la primera parte: qué era
protegible y que no, patentable, si era un
modelo de utilidad,...».

REDACCIÓN

■ BME Clearing, entidad que gestiona
la Cámara de Contrapartida Central
(ECC) del Grupo BME en España, ha
nombrado consejero independiente y
miembro de su Comité de Auditoría a
Gonzalo Rubio Irigoyen, catedrático de
Economía y Finanzas de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Elche. BME
Clearing es la sociedad que actúa de in-
terposición por cuenta propia respecto
a los procesos de compensación y liqui-
dación de las obligaciones derivadas de
las transacciones financieras y funciona
como empresa independiente dentro

del Holding BME con su propio consejo
de administración.

La compañía, presidida por Francis-
co de Oña Navarro y cuyo Consejero
Delegado es Ignacio Solloa Mendoza, es
una entidad de Contrapartida Central
que compensa y liquida los contratos de
instrumentos derivados para los si-
guientes segmentos: derivados finan-
cieros (futuros y opciones sobre IBEX
, futuros y opciones sobre acciones,
futuros sobre el índice de dividendos,
futuros sobre dividendos de acciones y
futuros sobre el bono nocional  años);
repos sobre deuda pública; productos
derivados de electricidad y derivados
asociados a las permutas (swaps) de ti-
pos de Interés.  

BME Clearing forma parte del grupo
Bolsas y Mercados Españoles (BME),
sociedad operadora de todos los mer-
cados de valores y sistemas financieros
en España, que fue constituida en el

año  y que tiene presencia a nivel
mundial. La empresa, que cuenta con
sedes en Barcelona, Bilbao, Madrid y
Valencia, ha sido calificada por la Fe-

deración Mundial de Bolsas como la
octava bolsa mundial en cuanto a flujos
de financiación canalizados, con
. millones de euros.

La importancia de proteger la marca

Gonzalo Rubio,
catedrático de Economía
y Finanzas del CEU, nuevo
consejero independiente
de BME y miembro de 
su Comité de Auditoría 

Los socios del despacho PADIMA, firma
especializada en propiedad intelectual e
industrial, ofrecen un taller práctico a
alumnos de Empresa, Marketing y Derecho 

La empresa ha sido calificada por la
Federación Mundial de Bolsas como 
la octava bolsa internacional en cuanto 
a flujos de financiación canalizados

Charla sobre la protección de la marcas, patentes derechos de autor a alumnos del CEU de Elche.

Gonzalo Rubio, catedrático de Economía del CEU. INFORMACIÓN
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!LUIS RUBIALES, presidente de la Federación Es-
pañola de Fútbol y antiguo alumno de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Elche, donde se graduó en
Derecho, ha compartido una charla informal con es-
tudiantes de las diferentes titulaciones y con nutrido
grupo de profesores, antes de presentar en el Esta-
dio Martínez Valero el próximo encuentro de la se-
lección española contra Croacia.

El nuevo presidente
de la Federación
Española de Fútbol
visita el CEU

Pascual Santosjuanes, responsable de GVC Gaesco en la Comunitat
Valenciana y cuyo grupo gestiona en la actualidad más de 1.500
millones de euros, ha ofrecido una conferencia en el CEU de Elche
en la que ha explicado a los estudiantes cómo funciona el mercado
bursátil, animándoles a encontrar en este sector un futuro laboral.

■Estudiantes de la Universidad Cardenal
Herrera CEU de Elche participaron la se-
mana pasada en una jornada en la que
pudieron conocer de primera mano el
funcionamiento del mercado bursátil, un
sector económico que puede representar
una excelente salida laboral para los es-
tudiantes. El encargado de explicar esta
actividad económica durante la jornada
fue Pascual Santosjuanes, responsable de
GVC Gaesco en la Comunidad Valencia-
na, cuyo grupo gestiona en la actualidad
más de . millones de euros.

De este modo, Pascual Santosjuanes
explicó, entre otros asuntos, las ventajas
fiscales que tiene invertir en Sicav, el pro-
ceso de inversión, así como las caracterís-
ticas y rentabilidades previstas por su
compañía en la actualidad. Además, el
responsable de Gaesco en la Comunidad
también ofreció a los asistentes una visión
de la situación actual del mercado. Al res-
pecto, el experto se mostró positivo con
respecto a la evolución de los mercados
en el primer semestre del año y auguró
que hasta final de año la evolución tam-

bién será positiva. Sobre la más que pre-
visible reducción de la inyección de dine-
ro público por parte de la Banco Central
Europeo, el ponente consideró que «pa-
rece que está bastante claro que finaliza-
rá», aunque destacó que en este momen-
to «los niveles del Producto Interior Bruto
(PIB) están en crecimiento por lo que la
supresión de estas ayudas tendrá un im-
pacto menor». 

En relación a los posibles riesgos que
se pueden ver en el futuro,  Pascual San-
tosjuanes consideró que la inestabilidad
europea podría afectar, aunque recalcó su
visión positiva para este año al considerar
que «la mayoría de las situaciones de ries-
go de las  que se hablan hoy en día son
más ruido que otra cosa». En cuanto al
perfil de cliente, el experto señaló que en
los últimos está llegando un nuevo perfil
impulsado por la baja o nula rentabilidad
que ofrecen los bancos en los plazos fijos.

V. M. ROMERO

Pascual Santosjuanes, responsable 
de GVC Gaesco en la Comunidad
Valenciana, ofrece una conferencia
sobre el mercado bursátil en las
instalaciones del CEU de Elche

V. M. ROMERO

¿Qué aportan este tipo de conferencias
sobre mercados bursátiles, fondos de in-
versión y sicavs a los estudiantes?

Estos encuentros les permiten y les sir-
ven para estar en contacto con el mundo
real, ya que en ellas se explica qué es lo que
estamos haciendo en las compañías dedi-
cadas a la intermediación bursátil. De este
modo, pueden ver que toda la parte teórica
que están estudiando en la Universidad tie-
ne una traslación a la realidad. 

¿Qué actitud tienen los estudiantes
ante estos encuentros?

En ocasiones les resulta un poco lejano
el sector de los mercados financieros. Sin
embargo, en este tipo de encuentro, y yo en
particular, les hago ver qué es algo normal
y que ellos también son capaces de hacer lo
mismo que hacemos nosotros. Cuando yo
estaba estudiando, por ejemplo, también
vehí este muy lejano cuando en realidad no
lo es. Acercarlo al mundo de la universidad
es fundamental porque los alumnos suelen
ver a los gestores de fondos y sicavs como
un ente muy lejano cuando en realidad no
lo es. Los que trabajamos en esto hemos es-
tudiado lo mismo que están estudiando
ellos.

¿Ofrece este sector oportunidades la-
borales?

Estoy absolutamente convencido de que
sí. Es un sector que crece año tras año y pue-
de suponer una salida laboral para los es-
tudiantes.

¿Qué valoración hace del año  en lo que
se refiere a los mercados?

Desde nuestro punto de vista tenemos
un entorno parecido al de , con algo
más de volatilidad, algo que no está nada
mal debido a que nosotros gestionamos vo-
latilidad en busca de un retorno absoluto.
Por ello, somos positivos y de cara a final
confiamos en que los índices estarán más

elevados que a principios de este año.
¿Qué productos han funcionado mejor

o han sido más rentables?
En nuestro caso, las Sicav están funcio-

nando muy bien, al igual que el  Fondo GVC
Gaesco  Places Worldwide, centrado en
el turismo, un sector que consideramos cla-
ve y que creemos que tiene mucho poten-
cial.

Durante la jornada, usted también pre-
sentó Maharaní AM Sicav. ¿En qué con-
siste este nuevo producto?

La gestión de esta sociedad que nace del
modelo de la cartera de retorno absoluto
basado en las estrategias de valor relativo y
volatilidad. No se buscan movimientos di-
reccionales sino retornos sostenibles en el
tiempo, independiemente de lo que haga el
mercado. Además, este producto tiene una
pequeña ventaja fiscal para el inversor.
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«El mercado bursátil ofrece
grandes oportunidades
laborales para los estudiantes»

Pascual Santosjuanes
RESPONSABLE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DE GVC GAESCO!

Pascual Santosjuanes en el CEU. MATÍAS SEGARRA

CONFERENCIA
Acercar el mercado
financiero a la
Universidad



saLUD Y BIeNesTar

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO MARTES, 5 DE JUNIO DE 2018 33

 
Generalmente se acude a una clí-

nica dental con el propósito de re-
solver un problema que afecta sólo
a nuestros dientes. Sin embargo, la
Odontología es aquella que diag-
nostica, trata y cuida todo el conjunto
de la cavidad oral: lengua, mucosas,
paladar, mejillas, labios y zona pe-
ribucal. Del mismo modo, la co-
rrección de problemas de maloclu-
sión, pérdida de dimensión vertical,
etcétera, tiene un impacto en la es-
tética facial que debe ser tenido en
cuenta. Es importante entender el
tratamiento bucal como algo más ge-
neralizado, que afecta a la estética fa-
cial y al individuo en general.

Existe una clínica dental en Va-
lencia que se diferencia por su en-
foque: No tratan solamente los dien-
tes, sino que contemplan la boca y
el organismo de forma global. Esto
les permite diagnosticar y ejecutar
tratamientos con una precisión y efi-
cacia hasta ahora nunca vista.

Asensio Odontología Avanzada
tiene capacidad para responder a to-
dos los problemas bucales de una
forma individualizada. Cuentan
con más de  m de instalaciones
distribuidos en  boxes indepen-
dientes y  quirófanos completos.
Esto les permite hacer posible lo im-
posible, conseguir una sonrisa úni-

ca en los pacientes en una sola se-
sión gracias al usos de  tecnología de
ultima generación y más de  pro-
fesionales especializados en dife-
rentes tratamientos. La Dra. Lucía
Asensio, licenciada en Odontología
y experta en medicina bucal, lleva
más de  años al frente de la clíni-
ca. Nos cuenta de primera mano
cómo ha conseguido consolidar
una clínica dental como referente a
nivel nacional.

P¿Qué es la medicina bucoden-
tal?
RLa medicina bucal es la parte de
la odontología que se encarga del
diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades bucodentales. Del
mismo modo, contempla enfer-
medades generales del paciente
que pueden manifestarse a través de
la boca, como primera manifesta-
ción,y así poder hacer una detección
precoz.

Hemos de tener en cuenta que las
enfermedades orales tienen un pro-
fundo impacto en la salud general
y en la calidad de vida de las perso-
nas, por este motivo, aconsejamos
mantener una buena higiene oral y
realizar visitas de control cada seis
meses para resolver los problemas
derivados de los malos hábitos
como el tabaco, alcohol, mala hi-

giene y el envejecimiento dental, en-
tre otros, así como recibir asesora-
miento de los últimos avances en
odontología para devolver toda la
funcionalidad a la cavidad oral con
el fin de mejorar la calidad de vida.
P¿Qué tipo de tratamientos están
relacionados con la medicina bu-
codental?
REn primer lugar, destacar que la
salud bucodental no puede sepa-
rarse de la salud general, por ello,
existe una clara relación entre los tra-
tamientos de las afecciones que
provienen no solamente de los
dientes, sino que van desde el trac-
to digestivo superior hasta la es-

tructura general de la boca. Son
muchas las afecciones que tratamos
bajo este punto de vista, tales como
alteraciones de la mucosa bucal, en-
fermedades periodontales, muco-
celes, hemangiomas, leocuplasias,
tumores benignos y malignos. En
ambos casos es prioritario el diag-
nóstico precoz. Para poder dar un
diagnóstico completo, se debe de re-
alizar una biopsia de la lesión, lo cual
no debe alarmar al paciente, pues-
to que en la mayoría de los casos las
lesiones suelen ser benignas o tra-
tables.
PEn su caso, ¿cómo enfocan es-
tos tratamientos?

R Es importante tener en cuenta
el impacto en el aspecto general de
la cara y de la sonrisa, que puede
llevarse a cabo con los tratamien-
tos dentales como cambio en la po-
sición de los labios o la recupera-
ción de la altura perdida por des-
gaste de piezas, por ejemplo.

En Asensio Odontología Avan-
zada tenemos un fuerte compo-
nente tecnológico, lo que nos per-
mite identificar afecciones y eje-
cutar  tratamientos de medicina
bucodental de una forma más pre-
cisa, más efectiva y menos invasi-
va. Conseguimos identificar la
afección con una precisión hasta
ahora nunca vista, utilizando el mi-
croscopio Zeiss de última genera-
ción. Además, podemos ejecutar
muchos tratamientos con láser
dental, una apuesta tecnológica
para acelerar el tiempo de recu-
peración de nuestros pacientes. De
esta manera, nos evitamos el uso
de un bisturí convencional (más
invasivo) o un tratamiento farma-
cológico de larga duración. Así
mismo, es muy importante  llevar
un control periódico posterior,
puesto que muchas de estas le-
siones, no malignas, tienen ten-
dencia a la recidiva (volver a apa-
recer).

SALUD Y BIENESTAR  VALÈNCIA

La gran desconocida 
por los pacientes

MEDICINA BUCODENTAL

Av. del Cid, .  Valencia
   

www.dentalasensio.com  

 
Los Institutos de Reproduc-

ción Asistida de Quirónsalud

Valencia y Dexeus Quirónsalud
Murcia realizarán pruebas gra-
tuitas para la detección precoz
de endometriosis del  al  de
junio con motivo del mes Inter-
nacional de la Fertilidad. Las
pruebas están dirigidas a muje-
res con edades comprendidas
entre los  y  años, con his-
torial de dolor abdomino-pélvi-

co durante el ciclo menstrual o
con dificultad en la concepción.
Para su realización es necesaria
cita previa que las pacientes
pueden solicitar en Valencia lla-
mando al     o en el co-
rreo fiv.val@quironsalud.es  y en
Murcia a través     ó en
el correo prevencion.mur@qui-
ronsalud.es

La endometriosis es una de
las patologías ginecológicas
más frecuentes y se caracteriza
por la presencia de tejido uteri-
no endometrial funcionante
fuera de su ubicación original

que es la cavidad uterina. «Esta
enfermedad  afecta al   de
las mujeres en edad reproduc-
tiva y su presencia aumenta
hasta el  en mujeres que
presentan infertilidad»,  infor-
ma el doctor Javier Díaz, jefe del
Instituto de Reproducción Asis-
tida de Quirónsalud Valencia.

En cuanto a su origen, los ex-
pertos afirman que  se trata de
una combinación de múltiples
factores . Como indica el doctor
Víctor Villalobos, jefe del Insti-
tuto de Reproducción Dexeus
Quirónsalud Murcia, «se han

descrito distintas teorías, como
la de la menstruación retrógra-
da, diseminación linfática y
vascular, alteraciones hormo-
nales o del sistema inmunitario
y predisposición genética, pero
ninguna de las teorías de ma-
nera aislada consiguen expli-
carla».

Aunque su diagnóstico pue-
da parecer complicado,  gracias
a los avances en diagnóstico por
la imagen en las consultas de gi-
necológía  pueden llegar a de-
terminarlo gracias a ecográfos
de alta definición.

SALUD Y BIENESTAR VALÈNCIA/MURCIA

! Este trastorno afecta a la
mitad de las mujeres que
recurren a un tratamiento de
fertilidad

Quirónsalud realizará pruebas gratuitas 
para la detección precoz de la endometriosis

GINECOLOGÍA

P. V. VALÈNCIA

n Investigadores de los departa-
mentos de Fisioterapia y Medici-
na de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera acaban de publicar el
primer ensayo clínico que aborda
el tratamiento del dolor lumbar
con técnicas de fisioterapia desde
el diafragma. Un estudio selec-
cionado entre los tres mejores de
los presentados en el Congreso
Internacional de Osteopatía .

La investigación se ha aplicado
en pacientes con dolor lumbar cró-
nico inespecífico, y en  él se ha com-
parado, por primera vez en un en-
sayo clínico, la efectividad de un tra-
tamiento con terapia manual oste-
opática con y sin técnicas específi-
cas para la zona del diafragma.

Este estudio, publicado en la
revista Archives of Physical Me-

dicine and Rehabilitation, se ha
desarrollado en  pacientes que
sufren dolor lumbar crónico in-
específico, a los que se ha dividi-
do en dos grupos, aplicando a
cada uno un tipo de tratamiento,
en cinco sesiones, durante cua-
tro semanas. 

Los pacientes fueron evalua-
dos al final de estos tratamientos

doce semanas después, y los re-
sultados mostraron una mejoría
significativa en ambos grupos en
cuanto a dolor, discapacidad,
creencias de temor frente al do-
lor, nivel de ansiedad y depresión
y catastrofización ante su dolen-
cia crónica.

En este sentido, la mejoría fue
más importante en el grupo cuya

terapia para tratar el dolor lum-
bar crónico inespecífico incluyó
la intervención sobre el diafrag-
ma. Los resultados sugieren que
una intervención dirigida al
músculo diafragma en un proto-
colo de terapia manual osteopá-
tica «añade beneficios clínica-
mente relevantes respecto a la
aplicación aislada de ese proto-

colo, que es efectivo por sí mis-
mo, en pacientes con dolor lum-
bar crónico inespecífico».

Cabe apuntar que el   de
la población manifiesta sufrir o
haber sufrido dolor lumbar cró-
nico por un periodo de más de
tres años, según fuentes de la
universidad CEU UCH, lo que
convierte a la lumbalgia en la
causa más frecuente de baja la-
boral en España y la primera
causa de discapacidad en me-
nores de  años.

En el estudio han participado
los profesores Mireia Martí y Ma-
ría Dolores Arguisuelas, del de-
partamento de Fisioterapia; Juan
Francisco Lisón y Julio Domé-
nech, del de Medicina; y la estu-
diante titulada en Terapia Ma-
nual Osteopática, Laura Hidalgo.

El diafragma, zona clave
para tratar el dolor lumbar
! Investigadores de la CEU Cardenal Herrera publican el primer ensayo clínico
sobre este tratamiento de una dolencia que afecta al 69 % de la población 



DAVID LAGUÍA VALÈNCIA

n La veracidad siempre ha sido el
gran baluarte sobre el que se ha sos-
tenido la prensa. Ahora, la inmedia-
tez y la viralidad de las noticias fal-
sas –o fake news– trata de socavar
ese paradigma por el cual el lector
siempre consideraba que «si sale en
el periódico, será verdad». Sin em-
bargo, medios de comunicación
como Levante-EMV y entidades
como la universidad CEU Cardenal
Herrera siguen creyendo que el
buen periodismo es fundamental
para el desarrollo de una mejor so-
ciedad. Eso se logra con rigor en el
trabajo e información veraz, que
permitirán a los ciudadanos ser más
libres para saber, pensar y decidir.

Por ello, este diario y la univer-
sidad CEU Cardenal Herrera tam-
bién quieren que cada ciudadano
sepa diferenciar entre cuáles son
informaciones veraces y cuáles son
falsas. Porque ese conocimiento le
servirá a los lectores para que cada
vez sea más difícil engañarlos y así
puedan tomar sus propias decisio-
nes en base a una información com-
pletamente honesta y veraz.

Titulares sensacionalistas
Una de las primeras cosas a tener
en cuenta para detectar estas no-
ticias falsas es el titular. En la ma-

yoría de los casos se emplean titu-
lares sensacionalistas carentes de
contenido. ¿Y por qué les funcio-
nan a los difusores de estas fake
news? Un estudio desarrollado en
2016 por la Universidad de Colum-
bia y el Instituto Nacional Francés
constató que el 59 % de los conte-
nidos compartidos en redes socia-
les no habían sido previamente leí-
dos en su contenido por quienes
los difundían. Así, más de la mitad
acaban por creerse esos titulares
falseados sin ni siquiera cuestio-
narse su veracidad. En estos casos,
es recomendable no compartir la
información en redes sociales si no
se ha leído antes y se ha compro-
bado si es veraz porque, en caso de
no hacerlo, contribuiremos a for-
mar parte de ese proceso de difu-
sión de noticias falsas.

Una herramienta didáctica
Estas dos son simplemente algunas
de las pautas facilitadas en la web
porunainformacionveraz.com –cu-
yas recomendaciones también po-
drá seguir vía Twitter con el hashtag
#PorunaInfoVeraz– con las que a
partir de ahora podrá aprender a
diferenciar entre el periodismo ri-
guroso y las noticias falsas. Y es que
la capacidad para discernir entre
unas y otras será vital para realizar
un uso responsable de los conteni-
dos informativos en la red. Con esta
herramienta, con un carácter di-
dáctico, divulgativo e informativo,
dispondrá de todas las claves para
informarse correctamente en la era
de internet. 

Aprende a diferenciar entre
información veraz y «noticias falsas»
! La confianza en un periodismo honesto y riguroso se antoja fundamental en el era de internet  !Porunainformacionveraz.com
es una iniciativa de Levante-EMV y la universidad CEU Cardenal Herrera con las claves para evitar los engaños de las «fake news»

Un lector consulta información a través de la web de levante-emv.com. EDUARDO RIPOLL

CON ESTAS PREGUNTAS PODRÁ DESCARTAR MUCHAS DE LAS NOTICIAS FALSAS QUE CIRCULAN POR LA RED

Descubre las claves para identificar las «fake news»

¿Quién?
" ¿Es fiable la fuente de información? ¿Es normal o lógico que ese emisor difunda ese tipo de
contenido? ¿El origen de la información es anónimo o desconocido? 

¿Qué?
"No se quede solo con el titular. Si algo le llama la atención porque es muy sorprendente debe
leer el contenido completo para analizarlo. Muchas fake news son un titular llamativo sin ape-
nas texto o contenido que lo sustenga o argumente.

¿Para qué?
" Piense en si hay una intencionalidad detrás de ese titular llamativo, post increíble o mensaje
que le han reenviado por Whatsapp. ¿A quién puede beneficiar? ¿Para qué su difusión? A veces
es tan evidente la respuesta que con ello se descubre el intento de manipulación.

¿Dónde?
" Si es un tema relevante y está solo presente un tipo de canal o vía de comunicación es muy
posible que no sea verdad. Los temas relevantes suelen tener muchas vías de difusión. Por ello si
solo está en redes sociales o cadenas de Whatsapp la probabilidad de que sea falso es muy alta.

El rigor en el trabajo
periodístico permite al
ciudadano tomar sus
propias decisiones sin
temor al engaño

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMARTES, 5 DE JUNIO DE 201816

Más de la mitad de 
los usuarios de redes
sociales difunden
contenidos tras leer 
solo el titular
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Primer ensayo clínico que trata el dolor lumbar con técnicas
fisioterapéuticas desde el diafragma
04/06/2018

Investigadores de los Departamentos
de Fisioterapia y Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) acaban de publicar un
estudio en pacientes con dolor lumbar
crónico inespecífico, en el que han
comparado, por primera vez en un
ensayo clínico, la efectividad de un
tratamiento con terapia manual
osteopática con y sin técnicas
específicas para el diafragma. La
investigación ha sido seleccionada
este fin de semana entre las tres

mejores presentadas al Congreso Internacional de Osteopatía 2018 , celebrado del 1 al 3 de
junio en Madrid, y sus resultados han sido recientemente publicados en la revista Archives of
Physical Medicine and Rehabilitation, que se encuentra entre las primeras de su área en Q1.
Según estudios recientes, el 69% de la población española manifiesta sufrir o haber sufrido
dolor lumbar crónico por un periodo de más de tres años, lo que convierte a la lumbalgia en la
causa más frecuente de baja laboral en España y la primera causa de discapacidad en
menores de 45 años.

El estudio desarrollado por los investigadores en Fisioterapia y Medicina de la CEU UCH ha
comparado la efectividad de dos tipos de tratamientos con terapia manual osteopática, con y
sin intervención en el diafragma, aplicándolos a una muestra de 66 pacientes que sufren dolor
lumbar crónico inespecífico. Los pacientes han sido divididos en dos grupos, aplicando a
cada uno un tipo de tratamiento, en cinco sesiones, durante cuatro semanas. Los pacientes
participantes fueron evaluados tanto al final de estos tratamientos, como doce semanas
después de su aplicación.

Los resultados mostraron una mejoría significativa en ambos grupos de pacientes en las
diferentes variables medidas en el estudio: dolor, discapacidad, creencias de temorevitación
frente al dolor, nivel de ansiedad y depresión y catastrofización ante su dolencia crónica. Sin
embargo, la mejoría fue más importante en el grupo cuya terapia para tratar el dolor lumbar
crónico inespecífico incluyó la intervención sobre el diafragma.

Mejor sobre el diafragma

Según destacan los investigadores de Fisioterapia y Medicina de la CEU UCH autores del
estudio, “la diferencia entre los dos grupos alcanzó el valor de la Mínima Diferencia
Clínicamente Significativa (MDCS) en el seguimiento de los pacientes a los 3 meses. Por lo
tanto, nuestros resultados sugieren que la inclusión de una intervención específicamente
dirigida al músculo diafragma en un protocolo de terapia manual osteopática, añade
beneficios clínicamente relevantes respecto a la aplicación aislada de ese protocolo, que es
efectivo por sí mismo, en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico”.

En el estudio han participado los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera Mireia
Martí y María Dolores Arguisuelas, del Departamento de Fisioterapia; Juan Francisco Lisón y
Julio Doménech, del Departamento de Medicina; y la estudiante titulada en el Máster
Universitario en Terapia Manual Osteopática, Laura Hidalgo.

Más información sobre el estudio

Osteopathic manipulative treatment including specific diaphragm techniques improves pain
and disability in chronic non-specific low back pain: a randomized trial , en la revista Archives
of Physical Medicine and Rehabilitation. DOI: 10.1016/j.apmr.2018.04.022.

Fuente: CEU UCH
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Investigadores de la CEU UCH
publican el primer ensayo clínico que
trata el dolor lumbar con técnicas
fisioterapéuticas desde el diafragma

Su estudio ha sido seleccionado entre los tres mejores de los presentados en el
Congreso Internacional de Osteopatía 2018 , celebrado este fin de semana
en Madrid. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica
internacional Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Investigadores de los Departamentos de Fisioterapia y Medicina de la Universidad
CEU Cardenal Herrera acaban de publicar un estudio en pacientes con dolor

lumbar crónico inespecífico, en el que han comparado, por primera vez en un ensayo clínico, la efectividad de un
tratamiento con terapia manual osteopática con y sin técnicas específicas para el diafragma.  La investigación ha
sido seleccionada este fin de semana entre las tres mejores presentadas al Congreso Internacional de
Osteopatía 2018, celebrado del 1 al 3 de junio en Madrid, y sus resultados han sido recientemente publicados
en la revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation , que se encuentra entre las primeras de su
área en Q1. Según estudios recientes, el 69% de la población española manifiesta sufrir o haber sufrido dolor
lumbar crónico por un periodo de más de tres años, lo que convierte a la lumbalgia en la causa más frecuente de
baja laboral en España y la primera causa de discapacidad en menores de 45 años.

El estudio desarrollado por los investigadores en Fisioterapia y Medicina de la CEU UCH ha comparado la
efectividad de dos tipos de tratamientos con terapia manual osteopática, con y sin intervención en el diafragma,
aplicándolos a una muestra de 66 pacientes que sufren dolor lumbar crónico inespecífico. Los pacientes han sido
divididos en dos grupos, aplicando a cada uno un tipo de tratamiento, en cinco sesiones, durante cuatro
semanas. Los pacientes participantes fueron evaluados tanto al final de estos tratamientos, como doce semanas
después de su aplicación.

Los resultados mostraron una mejoría significativa en ambos grupos de pacientes en las diferentes variables
medidas en el estudio: dolor, discapacidad, creencias de temorevitación frente al dolor, nivel de ansiedad y
depresión y catastrofización ante su dolencia crónica. Sin embargo, la mejoría fue más importante en el grupo
cuya terapia para tratar el dolor lumbar crónico inespecífico incluyó la intervención sobre el diafragma.

Mejor sobre el diafragma

Según destacan los investigadores de Fisioterapia y Medicina de la CEU UCH autores del estudio, “la diferencia
entre los dos grupos alcanzó el valor de la Mínima Diferencia Clínicamente Significativa (MDCS) en el seguimiento
de los pacientes a los 3 meses. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que la inclusión de una intervención
específicamente dirigida al músculo diafragma en un protocolo de terapia manual osteopática, añade beneficios
clínicamente relevantes respecto a la aplicación aislada de ese protocolo, que es efectivo por sí mismo, en
pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico”.

En el estudio han participado los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera Mireia Martí y María Dolores
Arguisuelas, del Departamento de Fisioterapia; Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de
Medicina; y la estudiante titulada en el Máster Universitario en Terapia Manual Osteopática, Laura Hidalgo.

Más información sobre el estudio  “Osteopathic manipulative treatment including specific diaphragm
techniques improves pain and disability in chronic nonspecific low back pain: a randomized trial”, en  la revista
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

Los profesores investigadores de Medicina y Fisioterapia autores del estudio Juan Francisco Lisón, Mireia Martí y María Dolores
Arguisuelas.

Fuente: Universidad CEU Cardenal Herrera
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