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Institut Hortolà. Revolución en el mundo del deporteb

Tratamiento. Georgina Hortolà, directora clínica del Institut 
Hortolà, aplica el dispositivo Physium a un paciente.

J. M. II MONOGRÁFICOS

L os aficionados al deporte están 
de enhorabuena. Physium, el 
nuevo sistema de fisioterapia 

avanzada para tratar todo tipo de le-
siones deportivas, ya está disponible en 
Barcelona de la mano del Institut Hor-
tolà (www.instituthortola.com). 

Physium es un dispositivo que “apli-
ca dosis de mecanoterapia controla-
da a través de un sistema (tipo vento-
sa) que, a la vez que descontractura, 
drena la zona de manera que no 
provoca ni marcas ni hematomas 
posteriores”, explica Georgina Horto-
là, directora clínica del Institut Hortolà. 

“En tan solo un tratamiento podemos 
conseguir que un músculo que pre-
sente contractura o limitación de mo-
vimiento mejore de forma inmediata”, 
destaca la experta. “Es un tratamiento 
indoloro tanto para lesiones agudas 
como crónicas”, sostiene. Además, 
“permite trabajar con máximo con-
trol todo tipo de lesiones músculo-
esqueléticas y ayuda a prevenirlas”.

Physium está especialmente reco-
mendado para aquellas personas que 
están cansadas de sufrir dolores cons-
tantes, lesiones reiteradas o que no 
desaparecen y que limitan su actividad 
deportiva. El nuevo tratamiento acaba 
con las frustraciones y demuestra que 

El nuevo sistema de fisioterapia avanzada está 
indicado para todo tipo de lesiones deportivas

Tratamiento 
indoloro sin 
dejar marcas
ni  hematomas

las lesiones no tienen por qué ser cró-
nicas. Es una excelente alternativa para 
tratar la pubalgia, la rotura de aducto-
res, gemelos, distensiones de isquioti-
biales, tendinitis del tendón de Aquiles, 
así como lesiones de hombro, codo, 
tobillos y espalda. “Ayudamos a los 
deportistas en la rehabilitación po-
soperatoria, haciendo que el proceso 
sea más rápido y efectivo para volver 
a estar al 100%”, declara Georgina.

En el Institut Hortolà, centro de fisio-
terapia y osteopatía avanzada, ya hace 
más de un año que apuestan por este 
sistema con unos resultados “excep-
cionales”. Deportistas de élite, motoris-
tas, triatletas… y aficionados anónimos 
con dolores crónicos, molestias muscu-
lares y posturales y lesiones antiguas 
han encontrado en Physium la solución 
idónea a sus problemas físicos.

Georgina Hortolà, fisioterapeuta 
y osteópata con más de 10 años de 
experiencia, ha abierto un centro es-
pecializado en Barcelona donde, junto 
profesionales especializados en el sis-
tema Physium, han conseguido mejorar 
la calidad de vida de centenares de per-
sonas. Además, cabe destacar que el 
Institut Hortolà trabaja con instituciones 
y médicos de reconocido prestigio.
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