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Operación quirúrgica en una clínica ovetense. | PAR

Oviedo, A. A.
La cirugía en los pies es una so-

lución que cada día más personas
aplican para acabar con sus proble-
mas al caminar o simplemente es-
tar de pie. Una clínica ovetense se
ha convertido en líder del sector en
el norte de España, uniendo la ex-

periencia de sus profesionales con
cirujanos de prestigio mundial co-
mo el doctor Rafael Benegas, emi-
nencia mundial en medicina del
pie. Cualquier persona con proble-
mas en el pie debe saber que tiene
una solución gracias a la aplica-
ción de técnicas quirúrgicas con-

trastadas y avanzadas en cada una
de las patologías existentes en lo
que a la cirugía del pie se refiere.
Con un equipo multidisciplinar
una clínica ubicada en la calle Ca-
veda, en el centro de Oviedo, ofre-
ce un servicio integral desde la pri-
mera visita, diagnóstico, operación

y posoperatorio, con trato amable
y muy profesional.

Las clínicas que actúan como
centro de asistencia sanitaria como
ésta, en funcionamiento desde
1980, están formadas por un equi-
po de médicos, podólogos, enfer-
meros, fisioterapeutas y otros co-

laboradores. Tienen grupos quirúr-
gicos de última generación y de-
partamentos propios de biomecá-
nica y podología, que constante-
mente buscan la innovación en
ambos departamentos, logrando
resultados muy satisfactorios para
los pacientes.

Los problemas del pie tienen solución
Una clínica ovetense con profesionales de reconocido prestigio nacional

realiza al año centenares de cirugías con resultados óptimos en sus pacientes

La clínica asturiana ubicada en la
calle Caveda de Oviedo es líder en
la fabricación de plantillas para so-
lucionar los problemas de sus pa-
cientes. En plantillas de calle son
pioneros en la utilización de la fibra
de carbono, material que permite
un gran control del pie sin apenas
ocupar espacio en el zapato. En
plantillas deportivas la clave está en

la personalización mediante la
combinación de diferentes materia-
les y tras el análisis mecánico de ca-
da deporte, diferenciando, sobre-
manera, la amortiguación que se re-
quiera en cada actividad. Contar
con los mejores profesionales del
sector en clínicas preparadas con la
última tecnología es garantía de
éxito en la solución de problemas.

Expertos en plantillas con
personal cualificado

y tecnología líder

Recepción de una clínica podológi-
ca. | PAR

Cualquier persona de cualquier
edad puede verse afectada por los
juanetes. Son una deformidad que
afecta a los dedos del pie y cuyo
síntoma es el dolor debido a la in-
flamación. Los doctores cirujanos
de la clínica ovetense han operado
con éxito más de 4.000 casos. La
combinación de experiencia, for-
mación continua y destreza de los

doctores ha supuesto grandes avan-
ces en este tipo de cirugía, avances
que han derivado en la adaptación
de esta técnica quirúrgica, un mé-
todo propio con buenos resultados
y excelente aceptación en el mun-
do profesional que sigue al doctor
Rafael Benegas y al diplomado en
Podología Jesús Carvajal como re-
ferentes en este ámbito.

Los juanetes,
una molestia habitual
con arreglo sencillo
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Oviedo, A. A.
En los medios se habla de la

cirugía de vanguardia, pero ¿sa-
bemos realmente que significan
estas dos palabras?.

Cirugía de vanguardia, en
podología, alude a técnicas
avanzadas y contrastadas que,
ejecutadas por profesionales,
aseguran resultados óptimos en
la solución de problemas de
juanetes, dedos martillo, neuro-
mas, callosidades, pies cavos,
planos, metatarsalgias... Expe-
riencia, formación continua y
destreza son las claves para
aplicar verdadera cirugía de
vanguardia.

Una clínica de Oviedo, líder
en el sector, sugiere hacer un es-
tudio previo realizado por pro-
fesionales, todos ellos de primer
nivel y avalados por haber rea-
lizado cientos de cirugías al año
y que aconsejan a cada pacien-
te sobre la mejor opción.

Se trabaja en diferentes tratamientos quirúrgicos con muy buenos resultados
en juanetes, dedos martillo, neuromas, callosidades y pies cavos y planos

Cirugía con técnicas vanguardistas

Un pie antes de someterse a una cirugía. | PAR Mismo pie, después de la operación con técnicas de vanguardia. | PAR

Como especialista, aconsejo la cirugía en estadios muy tempranos

L
os juanetes son una
desviación del primer
metatarsiano que
arrastra con esta des-

viación al dedo gordo. Esto pro-
voca que el dedo se desplace y
afecte al segundo dedo. Esta pa-
tología se debe, fundamental-
mente, a una causa genética en
un 50% y en otro 50% al calza-
do inadecuado.

Tradicionalmente la opera-
ción de juanetes ha consistido en
cortar un trozo de hueso o ras-
parlo, y esto no se debe hacer.
Con la técnica que he desarrolla-
do, lo que conseguimos es reco-
locar el hueso desviado. La ex-
periencia me ha aportado un re-

finamiento que me permite des-
plazar el hueso y realinear el pri-
mer metatarsiano con el menor
daño posible para los tejidos.

Estamos trabajando con unos
resultados muy satisfactorios
para la corrección de pies planos
infantiles sin la utilización de

tornillos ni materiales metálicos.
He sido el pionero y único en
utilizar esta técnica en el país.
Tengo una estrecha colabora-
ción con Podiatry Institute de
Atlanta, uno de los mejores cen-
tros de formación quirúrgica del
mundo.

Deseo mandar un mensaje a
la gente, para que sea consciente
de que las dolencias de los pies
tienen arreglo. Es imprescindi-
ble acudir a profesionales espe-
cialistas que, como es nuestro
caso, trabajen con técnicas reco-
nocidas y contrastadas que ase-
guren unos resultados durade-
ros.

Como especialista, aconsejo
la cirugía en estadios muy tem-
pranos, cuando la deformidad
empieza a producir dolor o
cuando la desviación del dedo
gordo comienza a afectar al de-
do adyacente.

Aseguramos resultados duraderos

Deseo mandar un
mensaje a la gente
para que sea consciente
de que las dolencias
del pie tienen solución

Dr. Rafael
Benegas

Especialista en
Podología

Somos referente en Asturias en cirugía del pie

Cuidar los pies, esencial

M
i colaboración con
el doctor Benegas
viene desde el año
1993. En estos vein-

te años he visto la evolución qui-
rúrgica, con la aplicación de nue-
vas técnicas que nos han permiti-
do ser en Asturias un referente de
la cirugía ambulatoria del pie.

El cuidado de los pies es algo
esencial para nuestro confort. La
base de sustentación del cuerpo
son los miembros inferiores y en
ellos los pies desempeñan un pa-
pel muy importante: la cuarta
parte de los huesos del cuerpo
humano apoya sobre los pies, y
cuando éstos se desalinean, tam-
bién lo hace el resto del cuerpo.

Los pies están sometidos a una

gran carga de trabajo ya que du-
rante la marcha reciben fuerzas
que los deforman. Asimismo, los
factores hereditarios, las enfer-
medades que afectan a las articu-
laciones y los malos hábitos de
calzado provocan la aparición de
patologías que causan dolores y
condicionan nuestra vida diaria.

El compromiso con los pacien-
tes comienza con la primera visi-
ta, el posterior diagnóstico, la
operación hasta el posoperatorio.
Mientras el problema no esté
realmente solucionado, no se ter-
mina la relación con el paciente.
Éste es nuestro compromiso.

Ante el juanete, al ser la con-
secuencia de una modificación
del equilibrio dinámico del pie,
es necesario un estudio biomecá-
nico de la marcha para, posterior-
mente a la cirugía, aplicar un tra-
tamiento de plantillas que nos
compensen la nueva morfología
de los pies.

D.P. Jesús
Carvajal

Especialista en Podología
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