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SALUD Y
BIENESTAR

La importancia de un chequeo
médico con regularidad

Sumayor objetivo es la prevención de enfermedades

Tener nuestra salud bajo control
es un asunto primordial

A tener en cuenta..............

Están dirigidos a evaluar nuestro
estado de salud

Los chequeos.....................“Mejor prevenir que curar” dice una conocida ex-
presión muy acertadamente. Y si se trata de pre-
venir, en cuanto a temas de salud se refiere la

mejor opción es realizarnos un chequeo médico una
vez al año, en caso de que nuestro médico no con-
crete que nos lo realizamos en más ocasiones por cau-
sas como la edad, el estilo de vida, factores de riesgo,
antecedentes familiares...
El principal fin de un chequeo médico es conocer

nuestro estado de salud y detectar enfermedades que
quizás no presenten síntomas y por lo tanto, desco-
nozcamos que las padecemos. Igualmente, conocer
en qué estado se encuentra nuestro cuerpo gracias a
un chequeo médico no solo es un síntoma de preven-
ción, también nos otorga la tranquilidad que todos
buscamos en torno a los temas de salud se refiere,
“las ventajas de realizar chequeos médicos con regu-
laridad superan en mucho a la cantidad de tiempo
que invertirá en llevarlos a cabo. Siempre existe la po-
sibilidad de sufrir alguna afección médica que no re-
sulte detectable en sus inicios y que pueda presentar
mayores dificultades con posterioridad”, puntualiza
sotograndedigital.com.

Sin duda, la salud no puede esperar, por ello, de-
bemos realizarnos un chequeo médico completo
cuanto antes y con regularidad para evaluar los
factores de riesgo más frecuentes.
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Aumentan los seguros
privados de salud

La crisis sociosanitaria a raíz de la pandemia ha
provocado que muchas personas pongan en el
número uno de sus prioridades los asuntos en

torno a la salud, y por ello, han apostado por contar
con un seguro privado. Los datos lo demuestran. La
AAssoocciiaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall  ddeell  SSeegguurroo (UUnneessppaa) destaca
que el número de personas con pólizas de asisten-
cia sanitaria creció un 4,4% entre los años 2019 y
2020. La pandemia ha supuesto un empuje, pero an-
teriormente era una tendencia al alza ya que según
un informe de la CCoommiissiióónn  EEuurrooppeeaa, en la última dé-
cada los españoles han recurrido cada vez más a la
atención médica privada.

Además, es significativo tener en cuenta que la sa-
nidad privada está en continuo crecimiento, cada vez
hay más avances para otorgar un mejor servicio al
paciente y profesionales de gran prestigio en las con-
sultas. Igualmente, algunas de las principales ven-
tajas de optar por un seguro de salud son que el
paciente puede escoger a los profesionales médicos
con los que desea tener una consulta, la rapidez, la
atención, la eficacia en el sistema y el amplio aba-
nico de especialidades. Además, tal y como apunta
elpais.com sus precios cada vez son más competiti-
vos “muchas veces el motivo que se esgrime para no
contratar un seguro de salud es el presupuesto fa-
miliar. Se tiende a pensar erróneamente que no son
económicos o que pueden suponer una carga im-
portante para la economía doméstica. Sin embargo,
no tiene por qué ser así. De hecho, existen seguros
accesibles para todos los bolsillos”. 

IMQ, EL MEJOR ALIADO PARA CUIDAR
LA SALUD DE LAS EMPRESAS Y DE

SUS EMPLEADOS

El año pasado Euskadi volvió a liderar la
tasa de absentismo laboral de todo el 

Estado. En esta situación de pandemia, más
de 1.000 empresas confían ya la salud y el
bienestar de sus empleados a IMQ por
cuanto una atención rápida puede ser
clave a la hora de minimizar sus niveles 

de absentismo y porque con ello 
contribuyen a la creación de entornos 

laborales saludables.

La aseguradora médica ofrece su seguro 
de salud líder en Euskadi poniendo a su 

disposición la más extensa red de clínicas y
centros propios -Centro Médico IMQ 

Amárica, nuevo Centro IMQ Abendaño y
Clínica Dental IMQ Avenida en Vitoria-

para ofrecerles la facilidad y rapidez en el
acceso a los especialistas, pruebas y
tratamientos, así como una atención 

cuidada y personalizada. A esto se añade
también la apuesta por la transformación
digital, con numerosos servicios digitales de

salud gratuitos: consulta online, 
videoconsulta, asesor y chat médico 
personal, tarjeta en el móvil, historia 
clínica digital, receta digital... todo
fácilmente al alcance en la app y la

oficina online de IMQ.

Cuentan con multitud de
especialidades con profesionales
de prestigio 

Los seguros de salud...............

Han supuesto una prioridad para muchos hogares españoles
debido a la congestión de la sanidad pública por la COVID-19
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CLINICA DENTAL EN EL CENTRO 
DE VITORIA

La Clínica dental Arca es una clínica dental
en el centro de Vitoria especializada en
tratamientos de Odontología General e

Implantología. Profesionalidad y Confianza,
es lo que nos diferencia.

Encuéntranos en la Calle Arca Nº3, 1ªA, 
o contacta con nosotros en el teléfono 

945 13 39 23. 
Más información en

www.clinicadentalarca.es 

Clínica Dental Lobera situada en el 
barrio de Arana, ofrece un tratamiento
odontológico integral, ya que cuenta 

con 3 odontólogos expertos
altamente cualificados.

Combina un trato cercano al paciente y
un ambiente agradable con tratamientos

y tecnologías vanguardistas. 
Encuéntranos en la calle Pedro Orbea 
Nº 2 bajo o llámanos al 945 14 22 77.

www.clinicalobera.es
Instagram: @clinicalobera

Mejora la sonrisa 
gracias a un blanqueamiento dental

Cada vez más pacientes 
se preocupan por la estética 

de su dentadura

Nuestra dentadura es nuestra carta de pre-
sentación. A todos nos gusta lucir una son-
risa bonita ya que no hay mayor placer que

sonreír de oreja a oreja sin preocuparnos por el as-
pecto de la misma. Por ello, cada vez más pacientes
optan por realizarse un blanqueamiento en su clí-
nica dental de confianza con el fin de lucir una son-
risa perfecta. 

El blanqueamiento es un tratamiento de estética
dental que consiste en aclarar varios tonos el color
del esmalte dental, el cual no sufre ningún daño. Asi-
mismo, es la opción perfecta para eliminar y reducir
las manchas de los dientes. Sin duda, este trata-
miento cada vez es más popular entre los pacientes
por su sencillez en el proceso y sus evidentes resul-
tados. Por supuesto, todas las dudas sobre el mismo
son debidamente resueltas por el dentista que se
ocupa de mejorar nuestra sonrisa.
En definitiva, un blanqueamiento dental es un tra-

tamiento cada vez más demandado ya que logra que
nuestros dientes luzcan más sanos y bonitos.

Unos dientes blancos aportan
luminosidad al rostro

A tener en cuenta................

Permite lucir una sonrisa
agradable y natural

Un blanqueamiento...............
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¿Qué es el bruxismo?
Es un trastorno en el que se aprietan o rechinan

los dientes de manera involuntaria

El bruxismo es una de las causas de la patología
llamada disfunción de la articulación temporo-
mandibular. Se trata de un trastorno, cada vez

más frecuente en los pacientes, en el que se rechi-
nan o aprietan los dientes de manera inconsciente,
produciendo por tanto un paulatino desgaste de los
mismos. Esta patología sucede tanto durante el día
como por la noche, aunque generalmente se produce
mientras se duerme, y afecta tanto a niños como
adultos.

A LA VANGUARDIA 
DE LA ODONTOLOGÍA

La Clínica Dental Reyes de Navarra cuenta con las
herramientas más avanzadas en tecnología 

digital, así como un equipo humano joven con una
excelente formación en todas las especialidades

odontológicas, lo que permite ofrecer a sus pacientes
un diagnóstico certero y detallado, pero garantizando

siempre un trato cercano y de confianza.
Sus nuevas instalaciones cuentan con 4 amplios 

gabinetes, así como una espaciosa sala de 
espera que permiten mantener las distancias 
de seguridad y garantizar el cumplimiento de 

todos los protocolos anti COVID.
Su director médico, el Dr. David Chávarri, es 

Especialista Universitario en Implantología Oral, y
cuenta con una dilatada experiencia en la colocación
de implantes dentales y técnicas de regeneración

ósea. Además, es dictante de cursos y 
conferencias a nivel nacional, y autor de 
diversos artículos científicos en revistas

internacionales especializadas.

Existen diferentes opciones para
tratar el bruxismo

A tener en cuenta................

El bruxismo cada vez es más
frecuente

El dato.................................

Existen diversas opiniones sobre las causas del
bruxismo. Algunos expertos determinan que el es-
trés, la ansiedad, los trastornos del sueño o una in-
correcta alimentación, entre otras, pueden ser las
razones más comunes de esta dolencia. 
En algunos pacientes el bruxismo es leve, pero a

otros puede causarle trastornos de la mandíbula, do-
lores de cabeza, insomnio, daños en los dientes, mo-
lestias cervicales, etcétera. Por ello, la mejor opción
es acudir a una clínica dental con el fin de tratar el
bruxismo lo antes posible y que el especialista pro-
porcione la mejor solución.



ENERO-2022   85

INFORME INFORME

84 ENERO-2022

Las mejores gafas 
para cada deporte

Es importante escoger las gafas más apropiadas a 
cada actividad que realicemos en el exterior

Tenis, golf, ciclismo, esquí, montañismo, senderismo… exis-
ten infinidad de actividades al aire libre que disfrutamos
practicándolas y para ello, debemos salir de casa con el

equipo necesario desde la cabeza a los pies. Un aspecto impor-
tante de la equipación son las gafas. Sin duda, a todos nos im-
porta cuidar correctamente nuestra vista, por ello la mejor opción
es acudir a un centro especializado en gafas y que nos aconse-
jen cuales se adaptan mejor a cada práctica deportiva, teniendo
en cuenta sus características como por ejemplo su montura,
lente o si además tienen que estar graduadas.

Existen multitud de marcas de
gafas deportivas

Variedad.............................

Para la práctica de ciertos
deportes es necesario llevar unas
gafas de sol específicas

A tener en cuenta................

SALUD PARA TUS SENTIDOS

Luyando ópticos, una empresa familiar cuya
prioridad es la salud visual de nuestros clientes. 
El servicio que nos diferencia es el CONTROL DE
MIOPIA de la visión de los niños. Para el año
2050 se prevén 5 mil millones de personas en
todo el mundo miopes. ¿Quieres que tu hijo sea
uno de ellos? Pues se acabó, ya que CONTAMOS

con especialistas formados en el Brian 
Holden Academy de Australia en el manejo de la

miopía. La miopía no se para, pero ¿qué te 
parece que podamos ralentizar su evolución?
Misight, Mylo, Miyosmart, lentes Stellest…

TE ESPERAN por el bien de la visión de tu hijo. 
En el apartado de lentes, nos apoyamos en dos
de las marcas de lentes con mayor prestigio del
sector. Desde distribuidor oficial de lentes Zeiss,

hasta ser Varilux especialistas, aseguran 
una adaptación de la mejor lente del 

mercado para cada caso. 
Además de ofrecer el servicio de tratamiento 

de ojo seco, manejo de la miopía y 
ortoqueratología nuestros especialistas 
aseguran la mejor solución con lentillas 

a medida y no convencionales.

Sin duda, con las gafas más adecuadas, disfru-
taremos al 100% del ejercicio y a la vez cuidaremos
de nuestra salud visual.
Igualmente, es importante que a la hora de con-

ducir también debemos optar por unas gafas apro-
piadas para que la visibilidad al volante sea lo más
completa posible. Para ello, lo mejor es que los óp-
ticos nos aconsejen y recomienden las gafas más
apropiadas.

UNA ÓPTICA A LA ALTURA 
DE TU MIRADA

¿Te gustaría conocer una óptica donde 
te escuchen y te asesoren de 

manera profesional?
En Más Que Ver Ópticas disponemos de la

última tecnología y las gafas que más 
te gustan. Ven y nuestros expertos en 
salud visual y asesoría de imagen, 

darán con la clave para que veas bien
y te vean mejor que nunca.

¿Sabías que podemos frenar la miopía? 
Te presentamos en exclusiva la nueva lente de

Essilor, líder mundial en lentes. 
Stellest ralentiza la miopía hasta en un 

64% convirtiéndose así en el método de mayor
efectividad ante el aumento de la miopía.

Más Que Ver Ópticas, miradas que dicen Más.
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En Baigene nos encargamos de diseñar
tu dosis mínima de ejercicio eficaz y nutrición 
de forma personalizada mediante la valoración 

y análisis de tu propia genética y una 
evaluación ambiental para conocer las 
circunstancias que te rodean. Si quieres 

mantenerte en forma, eliminar molestias a
través de la actividad física o no tienes tiempo
para hacer ejercicio, ven y prueba el Método 
Baigene. Con una sesión de solo 30 minutos
a la semana, junto a la supervisión de un 
entrenador personal, lograrás tu objetivo, 
ya sea de salud (mejora de composición 
corporal, pérdida de peso a través de la 
pérdida de grasa, aumento de músculo, 

disminución de la inflamación...) o si buscas 
una mejora en tu rendimiento deportivo. 

Ven a BaigeneLAB, 
conócenos y mejora tu bienestar.

La genética, un aspecto clave
en el estilo de vida

El principal objetivo es mejorar el rendimiento

Es relevante optimizar el tiempo que dedica-
mos a la práctica deportiva, y en este aspecto,
nuestra genética cobra un importante papel.

Cada persona es diferente, por lo tanto, la intensi-
dad, el tipo y la duración que se dedica al deporte,
al igual que la alimentación, no puede ser igual a
la del resto. 
El método, basado en la información que aporta

nuestro ADN, tiene importantes y demostrados be-
neficios en las personas que lo han practicado, ya
que no solo han mejorado considerablemente su
salud, también han evitado lesiones y sus entrena-
mientos han sido mucho más eficientes.
La genética es una fuente de información, por

Permite mejorar nuestro
bienestar

Conocer nuestro ADN............
Es importante que la nutrición
y los entrenamientos sean
personalizados

A tener en cuenta................

ello, es importante conocerla adecuadamente. A tra-
vés de ella se puede mejorar el rendimiento depor-
tivo, lograr un mayor bienestar y en definitiva, una
vida más saludable. Los datos sobre nuestra gené-
tica se pueden conocer gracias a los últimos avan-
ces en torno a la investigación, las nuevas
tecnologías y la presencia de los mejores profesio-
nales.

La mejor opción para empezar el año 2022 con
buen pie, es confiar en un centro especializado en
esta materia, ya que la mejora será evidente. Asi-
mismo, es significativo que las personas que nos
aconsejen sean expertos en el asunto y su formación
esté centrada en la genética, la actividad física, el
deporte, la nutrición, la medicina, etcétera.


