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ARTROSCÓPICA Y TRAUMATOLOGÍA
El doctor Eric Margalet nació
en los Estados Unidos hace
48 años, tiene la doble
nacionalidad y ha cursado
sus estudios de medicina
en Barcelona. Se dedica de
forma exclusiva a la sanidad
privada desde hace 14 años,
después de haberlo hecho
durante 11 años al trabajo
en hospitales públicos.

¿QUÉ CLASE DE PERSONAS SUELEN SER SUS PACIENTES
MÁS HABITUALES?
Básicamente nos ocupamos de patologías articulares. Por orden de frecuencia, cadera, rodilla, hombro son las más estudiadas y las más demandadas por nuestros pacientes. Así que
el perfil es el de un paciente joven, o adulto joven , deportista
amateur, o con actividad pero naturalmente, no cerramos puertas a nadie.
ES CURIOSO PORQUE CUANDO HABLAMOS DE PROBLEMAS DE CADERA PARECE QUE NOS CENTREMOS EN PERSONAS MAYORES…
Habitualmente se asocia a este grupo de personas por desconocimiento , pero existe la patología del conflicto articular que
es una patología de origen constitucional. Naces con un patrón
definido, con una forma determinada en los huesos de la cadera y eso determina que podamos tener pacientes con 14 o
15 años con patología de la cadera. Ahí entra el tratamiento
artroscópico, con el que consigues realizar un diagnóstico precoz y eliminar los factores de riesgo para que acaben con una
artrosis en la cadera.

F

orma parte de diferentes
sociedades médicas
tanto nacionales
como internacionales,
muy enfocadas en la
cirugía artróscopica y
también a la cirugía de
cadera, básicamente, siendo en
la actualidad centro de referencia
internacional por su experiencia y
actividad profesional vanguardista
e innovadora. Según nos cuenta,
siempre le ha gustado ‘intentar cosas
que los demás no hacen, buscando
la exclusividad a nivel quirúrgico
para mejorar el tratamiento de mis
pacientes y poder ofrecer otras
alternativas menos agresivas y más
eficaces’. Le atrae buscar cosas
diferentes, técnicas vanguardistas
o innovadoras, pero especialmente
la artroscopia porque ‘permite
diagnosticar lesiones articulares
que, por otro sistema no podrías
realizar ni tratar’, con la ventaja
de ‘la poca invasión de la técnica
y unos procesos de rehabilitación
más rápidos’. La artroscopia es
su pasión. Toda una prueba de
éxito empresarial.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD DEL INSTITUT MARGALET?
En este centro hemos buscado reunir los puntos básicos de
nuestra filosofía, que no son otros que disponer de una infraestructura completa, crear un entorno agradable, diferente, en el
que el paciente se siente persona y donde intentamos dar una
atención lo más confortable posible. Todo ello sin que el nivel
profesional se resienta. Nos dedicamos al paciente en sus patologías pero tocando mucho el lado humano. Queremos personalizar la medicina. Frente a centros médicos muy masificados,
aquí damos una atención muy personalizada, muy al detalle.

”

Es el arte de la
cirugía, sinceramente.
Cuando empezamos
éramos muy poquitos
y ahora es sin duda
el futuro de la cirugía

JUNTO CON LA CIRUGÍA, ¿LLEVAN A CABO TAMBIÉN SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DE POSIBLES DOLENCIAS EN CADERA U OTRAS PARTES DEL CUERPO?
Me gustaría señalar que este centro se ha rodeado de profesionales cuya visión y su objeto es mejorar el diagnóstico en
este tipo de patologías articulares . Así, tenemos un excelente
equipo de osteopatía y fisioterapia especializado , una técnico
ortopeda, tratamos con reeducadores deportivos y contamos
con una serie de profesionales que en diferentes disciplinas
nos ayudan al tratamiento y a la reintregración del paciente a
su vida tanto deportiva como laboral. Creo que ese es uno de
los sellos de identidad de este centro.
Te diría que somos uno de los centros pioneros a nivel de
España, con la infraestructura más especializada en este tema.
Podemos llevar a cabo desde estudios de la marcha, con sensores pélvicos exclusivos que nos determinan diferentes parámetros de la marcha, ayudando a definir y controlar estos datos
tanto a nivel pre como post operatorio . Disponemos de una
herramienta diagnóstica muy vanguardista y de reciente incorporación que nos permite, a partir de una aguja que incorpora
una cámara, con la que podemos diagnosticar lesiones articulares, pudiendo realizar tratamientos ambulatorios y evitando el

ingreso. Estamos muy preparados para el diagnóstico y la prevención, que es fundamental y lo más importante en este tipo
de patología articular.
UN PERSONAL REALMENTE COMPLETO, PUES.
Creo que es fundamental disponer de la ayuda de un verdadero
equipo multidisciplinar , que se complemente entre sí y aporte
su trabajo específico y especializado . Disponemos de los mejores profesionales en las diferentes áreas : cirujanos especializados en pie / mano, raquis / patología articular…reumatólogo
/ ecografistas …enfermera instrumentista…y un completo y
efectivo servicio de secretarias y relaciones públicas dedicados
a nuestros pacientes, cuidando todos los detalles que ellos necesiten.
Complementamos nuestra actividad con los tratamientos
biológicos ya que somos uno de los centros que formamos
parte del Comité de Expertos en Biomateriales. Hacemos tratamientos biológicos de regeneración celular en el centro.
¿QUÉ VALOR AÑADIDO PRESENTA INSTITUT MARGALET?
La profesionalidad, la honestidad y honradez así como la vocación con la que hacemos nuestro trabajo. Esa sería la definición.
Nosotros decimos ‘Ven aquí porque como aquí no te van a tratar en ningún lado’. Nos avalan muchos años de experiencia,
somos un centro de referencia internacional y vienen pacientes
de todo el mundo a tratarse aquí. Esto nos ha hecho prepararnos e intentar ser los mejores.
¿CON QUÉ INSTALACIONES POSEEN EN EL INSTITUT MARGALET PARA LLEVAR A CABO SU TRABAJO?
El Institut Margalet es un centro de diagnóstico y tratamiento
ambulatorio. Todas las cirugías las hacemos en la Clínica Creu
Blanca, situada muy cerca de nuestro centro. Aquí en el Instituto trabajamos en el tema de estudios, diagnóstico y prevención.
El centro dispone de once despachos y de diferentes instalaciones que están preparadas para el estudio de la marcha, el
tratamiento osteopático y fisioterapia, sala de biológicos y de
diagnóstico ecográfico, así como la reciente adquisición de
diagnóstico visual guiada por una aguja.
¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN EN SU CENTRO MÉDICO
PARA EL FUTURO?
Estamos inmersos en muchos proyectos de investigación y desarrollo porque uno de los objetivos tanto del Institut como mío
personalmente es el continuo avance tecnológico , dedicado a
la innovación quirúrgica / diagnóstica con el fin de poder realizar diagnósticos cada vez más precoces , para tratar de forma adecuada cada patología y mejorar la calidad de vida de
nuestros pacientes. La terapia celular es una realidad y estoy
inmerso en muchos proyectos sobre el tema. El diseño de la
patología en 3D , su estudio y el proyecto de su tratamiento específico, las aplicaciones digitales en la medicina para mejorar
nuestra actividad y formación…el diagnóstico y la prevención
…Creo sin duda que el futuro de la cirugía pasa por ahí y hemos
de estar en esa carrera.
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