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Más de 40 años al servicio de la salud
Doctor Josep Merlo Mas,
de la Clínica ServiDigest

E

l Centro Medicoquirúrgico
ServiDigest está especializado en enfermedades
digestivas, metabólicas
y nutricionales, con profesionales
dedicados al servicio de la salud
desde hace más de 40 años.
-Para empezar, hacemos un poco de
historia. ¿Cómo se inicia su vocación
profesional?

Desde pequeño encontré la tarea de mi médico de cabecera admirable: el trato personalizado con el enfermo, mantener y mejorar la
salud de las personas, era una labor muy reconfortante y positiva, así que decidí estudiar
medicina. Todos estos valores han sido un
modelo de referencia durante mi trayectoria
profesional.

y convenios de colaboración con universidades.En
pocas décadas las nuevas
tecnologías se han introducido en el mundo de la
medicina. En ServiDigest
aplicamos las novedades
y conocimientos y somos
especialistas en estudios
y tratamientos endoscópicos y quirúrgicos de gran
complejidad que permiten dar respuestas a
patologías muy diversas.

-¿Qué novedades en la especialidad
de aparato digestivo presenta la
Clínica ServiDigest?
Contamos con tecnología de vanguardia como la Ecoendoscopia (USE), un procedimiento para evaluar lesiones localizadas en la pared del esófago, estómago, tracto intestinal y

su alrededor, como el páncreas y la vía biliar,
y para la toma de muestras con PAAF a todos
los niveles, para guiar cirugías mínimamente invasivas, y para la aplicación de terapias
selectivas. Disponemos del FibroScan-CAP
de última generación, con el que se puede
cuantificar la elasticidad del hígado, lo que
es un reflejo del grado de rigidez o fibrosis
hepática, y con el CAP la esteatosis hepática. Proporciona información respecto al tratamiento, seguimiento o pronóstico de una
enfermedad hepática determinada. Valora
un volumen de tejido 100 veces superior al
de la biopsia hepática. Para el diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico y sus complicaciones como
el esófago de Barrett, además de los estudios
endoscópicos y funcionales, disponemos de
la terapéutica de ablación más avanzada,
que es la Radiofrecuencia. En cuanto a la endoscopia digestiva contamos con la nueva

-Mantenerse como referente
durante años requiere una inversión
constante en innovación. ¿Nos
puede hablar de cómo ha ido
evolucionando en este sentido
ServiDigest?
Estar a la vanguardia de la medicina es básico para dar al paciente las mejores opciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas.
Participamos en cursos y congresos nacionales e internacionales, en estudios clínicos, publicaciones y comunicaciones especializadas

A I R L I Q U I D E H E A LT H C A R E

Programas de turismo sanitario
en ServiDigest
Actualmente el Centro Medicoquirúrgico
ServiDigest está haciendo llegar toda
esta experiencia e innovación médica
más allá de nuestras fronteras mediante sus programas de turismo sanitario.
Su experiencia en el diagnóstico y tratamiento precoz de patologías digestivas, metabólicas y nutricionales ha
convertido a ServiDigest en un centro
especializado de referencia a nivel nacional e internacional.
La experiencia, la historia y la innovación convergen en ServiDigest, algo que conoce muy bien su director médico, el doctor Josep Merlo,
quien con sus conocimientos y dilatada experiencia, sitúan a la Clínica
ServiDigest en un marco de trabajo
pionero y de referencia en el campo
de la medicina.
tecnología de Cromoendoscopia electrónica
para el diagnóstico precoz de lesiones con
potencial de malignidad.

-¿Y sobre las patologías
metabólicas como el sobrepeso o la
obesidad?
En ServiDigest, seleccionamos el tratamiento
más adecuado de forma individualizada. En la
actualidad disponemos de tratamientos endoscópicos como el Balón intragástrico, los
sistemas de sutura Pose y Apollo para reducir
el estómago y el Endobarrier para la diabetes tipo 2 y obesidad, y quirúrgicos como el
Sleeve gastrectomy, el Bypass gástrico y el
Switch duodenal.
www.servidigest.com
Tel. 935 450 990

