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Avanzando juntos

Aurrerantz elkarrekin

Queremos ser durante toda la vida la compañía sanitaria
de referencia de nuestros más de 354.000 clientes, un
aliado y acompañante cercano. Para ello trabajamos cada
día, tratando de aportar productos, servicios y motivos que
procuren satisfacción y superen expectativas, llevando a cabo
una profunda trasformación para evolucionar nuestra oferta
y ser mejores. Todo con el objetivo último de avanzar junto a
nuestros clientes en línea con sus necesidades y exigencias.

Ditugun 354.000tik gorako bezeroen erreferentziazko
osasun-konpainia izan nahi dugu bizitza osoan. Aliatu
eta hurbileko lagun bat. Horretarako egiten dugu lan
egunero, eskura jarri nahi ditugulako pertsonak asetu eta
aurreikuspenak gaindituko dituzten produktu, zerbitzu eta
arrazoiak. Eraldaketa sakonetan ari gara, gure eskaintza
garatu eta hobeak izan gaitezen, azken xedea baita gure
bezeroekin batera aurrerantz egitea, dituzten beharrizan
eta eskakizunekin.

Venimos dando pasos importantes en este esfuerzo no solo en
procesos, herramientas y sistemas internos, sino también en la
manera de relacionarnos con nuestro colectivo de clientes para
que nos perciban como una compañía confiable y cercana que
les ayuda en lo más importante: a estar sanos y a disfrutar de
una vida mejor. En este número de Vivir Sano hemos querido
recopilar algunas de esas iniciativas para mostrar una pequeña
foto global de lo mucho que se está haciendo para acompasar
las nuevas demandas que van surgiendo y establecer nuevas
vías de comunicación y de atención.
Seguimos también recogiendo en estas páginas experiencias
de pacientes y clientes y dando cuenta de la magnífica
labor de nuestros profesionales sanitarios, de los avances
en la apuesta por la calidad que es seña de identidad
de nuestra compañía, de los servicios diferenciales que
incorporamos o impulsamos. Servicios como la Unidad
del Pie de Zurriola, la enfermera de enlace en Oncología,
el fortalecimiento de la Unidad de Piscología y Psiquiatría
Infanto-Juvenil, las nuevas plazas en nuestros centros
de Día o la ampliación de plazas para personas mayores
con la gestión de nuevas residencias. Explicamos también
cómo nos preocupan y atendemos las quejas que plantean
nuestros clientes o cómo protegemos sus datos.
Como complemento de todo ello, seguimos potenciando
hábitos de vida saludable con información rigurosa sobre
salud, prevención y bienestar. Hablamos de nuevas tendencias
en nutrición, de las manchas en la piel derivadas de la edad,
de cómo interpretar los análisis clínicos, de la eficacia de las
infiltraciones o del síndrome de “codo de tenista”.
Estos meses de verano nos hemos empleado también a
fondo como aseguradora médica oficial de los grandes
equipos deportivos vascos con los reconocimientos previos
a la temporada y para que nos cuente algo más sobre su
trabajo y lo que supone caminar junto a IMQ en ese reto
traemos a este espacio al nuevo entrenador del Bilbao
Basket, Alex Mumbrú. No en vano, el compromiso con el
deporte y la RSC resulta también parte inherente de nuestro
ADN y nos gusta presumir de ello.
En definitiva, seguimos fortaleciendo la innovación y el
cambio, mejorando lo que hacemos y cómo lo hacemos para
que nuestros clientes quieran siempre continuar el viaje más
apasionante de todos, el de la vida, con nosotros.

Urrats garrantzitsuak eman ditugu barne-sistema, tresna eta
prozesuetan; baita ere nola jarri nahi dugun harremanetan
bezeroekin, konpainia fidagarria, hurbila eta eraginkorra
garela antzeman dezaten, laguntza ematen diena gauzarik
garrantzitsuenean: osasuntsu egoten eta bizitza hobeaz
gozatzen. Vivir Sano ale honetan azken aldian zabaldutako
ekimen batzuk bildu ditugu. Argazki global xume batez
erakusteko zenbat gauza egiten dugun betiko eskakizunak
eta sortzen ari diren berriak batera ekartzeko, komunikazioeta arreta-bide berriak ezartzeko.
Orrialdeotan gure paziente eta bezeroek bizipenak jasotzen
jarraitzen dugu. Aditzera eman nahi dugu zein bikaina
den gure profesionalen lana eta nolako aurrerapena
dakarren kalitatearen alde egiteak; horixe baita gure
konpainiaren izaera-marka. Bultzatzen ditugun zerbitzu
bereizgarrien berri ere ematen dugu: Zurriolako Oin
Unitatea, onkologiako lotura-erizainaren figura, Psikologia
eta Psikiatria Unitatearen sendotzea, Eguneko gure
zentroetako plaza berriak edo egoitza berrien kudeaketaren
bitartez adinekoentzat zabaldu diren zerbitzuak. Azaldu ere
egiten dugu nola arduratzen gaituzten eta zer arreta mota
egiten diegun egunero gure bezeroek agertzen dituzten
kexei, edo nola babesten ditugun haien datuak.
Hori guztia osatze aldera, bizi-aztura osasungarriak
bultzatzen ditugu, nola-eta osasunari, prebentzioari eta
ongizateari buruzko informazio zehatza eskainiz. Nutriziojoera berriei buruz hitz egiten dugu, adinak eragindako
azaleko orbanei buruz, analisi klinikoak nola interpretatu,
infiltrazioen eraginkortasunari buruz edo “tenista-ukondoa”
deritzon sindromeari buruz.
Udako hilabeteotan Euskadiko kirol-talde handien aseguruetxe mediku ofizial ere gogor jardun dugu, aurredenboraldiko
azterketekin. Bilbao Basket taldeko entrenatzaile berria ekarri
dugu, Alex Mumbrú, konta dezan aurre egin beharreko
erronketan zer dakarren IMQ-rekin batera ibiltzeak.
Gure DNAn doaz kirolarekiko konpromisoa eta gizarteerantzukizun korporatiboa, eta harro gaude horretaz. Azken
funtsean, berrikuntza eta aldakuntza sendotzen jarraitzen
dugu, zer eta nola egiten dugun hobetzen, hartara gure
bezeroek gogotsu jarrai dezaten bidaia guztien artetik
liluragarrienean, bizi-bidaian, gurekin batera.

Miguel Angel Lujua
Grupo IMQko Kontseilari Zuzendari Nagusia
Consejero Director General Grupo IMQ

VIVIR SANO

3

IMQ DECESOS

Algunas cosas
no se eligen.
La tranquilidad
en los momentos
difíciles,

SÍ
Desde

1,50
€/mes

*Consultar promoción en www.imq.es. Precios 2018.

Y ahora
el titular
gratis*

Servicios funerarios
completos

Asistencia en viajes
al extranjero

Gestoría integral

Menores hasta
14 años gratis

Seguro de
accidentes

Cambio de compañía
gratuito

Tengas o no seguro IMQ

900 81 81 50 | imq.es

sumario
3
6
12

EDITORIAL
EN PORTADA
IMQ, aliados y compañeros de viaje
Trabajando la diferencia...
Seguridad clínica, humanización asistencial e innovación
EN PRIMERA PERSONA
Juan Jesús Silguero: cuando la música sale de un corazón partido
Jacinto Bátiz: “No valoramos el tiempo del que disponemos,
creemos que vamos a ser inmortales”
Lorea Oar-Arteta: medikuei euren lan fina eskertu behar zaie bai
pazienteen eta bai enpresaren aldetik

20

TU IMQ

26

AVANZANDO POR TI

36

IMQ Zurriola, referencia de salud en el centro de Donostia
Nuevo complejo residencial Arabarren, 150 plazas para los
mayores alaveses
Cuando las quejas y reclamaciones no caen en saco roto
Velando por la protección de datos de nuestros asegurados

Respuesta integral para las patologías del pie en IMQ Zurriola
Enfermera de enlace, referente, guía y mano amiga
Oncología radioterápica, nuevos avances frente a las metástasis
Psicoterapia infato-juvenil, los problemas no son solo cosa
de adultos
Centros de día: una ayuda para los mayores y sus cuidadores
POR TU SALUD
Más platos preparados y menos pescado y fruta
Pros y contras de las infiltraciones
Entre un 1% y un 3% de la población sufre de ‘codo de tenista’
Cuando la sangre habla
El 90% de las personas mayores de 60 años tiene manchas
en la piel

48

RESPONSABILIDAD SOCIAL

50

IMQ RESPONDE

Álex Mumbru, un grande

VIVIR SANO

5

EN PORTADA

IMQ aliados
y compañeros de viaje
IMQ se ha mantenido como la aseguradora de salud líder en Euskadi durante
más de 84 años, siendo muchas las
razones que lo explican, entre ellas
el valor diferencial de una compañía
cuyos accionistas son los propios médicos y que vuelca en su clientela y en
una atención sanitaria de calidad, su
prioridad, motor y razón de ser.

Contamos, por otra parte, con el mayor
cuadro médico de la sanidad privada
vasca con más de 2.400 consultas de
profesionales de prestigio y libertad de
elección real entre ellos, dando una
importancia especial al médico de familia al considerarlo el gestor de salud
más próximo y referente para nuestros
pacientes.

Aunque, IMQ aporta a sus clientes
cobertura tanto en España como en el
ámbito internacional, uno de los aspectos que nos distinguen es que somos un
grupo empresarial vasco muy vinculado
a nuestra tierra. IMQ surgió, de la mano
de un grupo de médicos vizcaínos que en
1934 se unieron para ofrecer asistencia
sanitaria a las familias menos favorecidas.
El que detrás de la compañía estén los
médicos es, sin duda, uno de los elementos que más singulariza a IMQ posibilitando una relación única, personalizada y
próxima a las necesidades de un paciente
al que a menudo se trata durante toda
la vida, existiendo con él una importante
relación de confianza.

Disponemos, al mismo tiempo, de la
red de clínicas y centros propios más
extensa de Euskadi, con el equipamiento, la garantía y la calidad asistencial que ha sido siempre la gran apuesta
de la compañía. Destacan entre ellos
la Clínica IMQ Zorrotzaurre, el primer
centro sanitario de la CAV acreditado
por la JointComission Internacional, la
más prestigiosa del mundo a nivel sanitario y, no menos digna de mención, la
Clínica IMQ Virgen Blanca igualmente
acreditada con la DIAS, la referencia de
calidad más importante en Europa.
Todo ello, sin olvidar otras instalaciones
referentes que prestan asistencia multiespecialidad ambulatoria en cada uno
de los tres territorios, clínicas dentales,
de rehabilitación, de medicina deportiva, de podología, residencias para
mayores, servicios de prevención laboral, psiquiátricos y clínicos, así como
oficinas repartidas por toda la CAV
además de un call center local las 24
horas del día, los 365 días del año para
cualquier urgencia médica.
Se ofrecen, por otra parte, muchas
prestaciones adicionales, entre ellas,
servicios como el gestor personal, el
chaqueta azul, el asesor médico online
y otros muchos avances digitales que
en ningún caso suponen coste añadido
alguno para el cliente.
Generamos, del mismo modo, un notable impacto económico y social en Euskadi, con más de 5.500 empleos entre
directos e indirectos, una contribución
al PIB vasco de 614 millones de euros
anuales y un ahorro a la sanidad pública
de unos 235 millones de euros anuales.

6

OCTUBRE 2018

EN PORTADA

Trabajando la diferencia...
CLIENTES SATISFECHOS
La OCU nos distinguió en 2017 como la compañía con el seguro de salud más satisfactorio
de cuantos se ofrecen a nivel estatal, declarando también el 98% de nuestros clientes sentirse complacidos con nuestra atención y servicios. Quizá por todo ello contamos con uno
de los niveles de fidelidad de cliente más altos del sector y somos una de las aseguradoras
con mayor predisposición a la recomendación por parte de familiares y amigos.

SOLUCIONES PARA MUY DIFERENTES NECESIDADES
IMQ es también una compañía viva, que se esfuerza cada día por adaptarse a la evolución de sus clientes. Por ello, además del seguro de salud, ofrece soluciones también en
otros ramos con seguros dentales, de decesos, accidentes, vida y hogar…a los que se irán
sumando pronto otros.

LA MAYOR INFRAESTRUCTURA SANITARIA PRIVADA
La atención y trato personalizado que el cliente recibe en IMQ se complementa con la
puesta a su disposición del mayor número de clínicas y centros propios y el mayor cuadro
médico, con más de 2.400 consultas de profesionales. Fuera de Euskadi nuestros clientes
disfrutan también de la mayor red asistencial con más de 40.000 médicos y 1.150 centros
sanitarios a su disposición.

LIBERTAD DE ELECCIÓN
Ofrecemos completa libertad de elección entre todos los profesionales sanitarios y centros
y, al no depender de la renovación anual de conciertos con terceros, nuestros clientes
cuentan con el mismo nivel y garantía de coberturas y de servicios en cada momento sin
dilaciones o derivaciones a otros centros.

CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE, MÁXIMO REFERENTE EN
LA SANIDAD PRIVADA EN EUSKADI
Pionera en calidad y en tecnología del más alto nivel resolutivo, la clínica cuenta con
equipamientos de última generación, capaces de realizar cirugías complejas, precisas y
mínimamente invasivas (robot Da Vinci, acelerador lineal con tecnología IGRT (radioterapia guiada por imagen), y las técnicas más avanzadas en resonancia, cirugía laparoscópica,
oncológica, cardiaca… destacando también sus unidades especializadas en Oncología,
Materno-infantil, Urología, Cardiología y Hemodinámica, Endoscopia, Obesidad y Metabolismo, Chequeos, Diagnóstico por Imagen y Urgencias, entre otras.

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Las clínicas IMQ han puesto en marcha planes para garantizar la humanización de la
atención sanitaria a través de un trato personalizado, emocional y sensible a lo largo de
todo el proceso asistencial. Ejemplo de ello, entre otras destacadas iniciativas, es la figura
del Chaqueta Azul, un servicio exclusivo para el cliente de IMQ que facilita una respuesta
eficiente a cualquier necesidad de nuestros pacientes durante su ingreso hospitalario.

VIVIR SANO
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PRIMERA COMPAÑÍA CON GESTOR PERSONAL Y ASESOR DE SALUD
Hemos sido la primera compañía en implantar dos figuras relevantes: el gestor personal,
un único contacto directo, de confianza para ayudar a nuestros asegurados a resolver de
forma ágil y cómoda cualquier duda o gestión relacionada con su seguro IMQ, y el médico
asesor online, disponible para cualquier consulta a través de la app de IMQ.

24 HORAS, 365 DÍAS, SIEMPRE AL PIE DEL CAÑÓN
Para atención al cliente contamos con el teléfono gratuito 900 81 81 50 y cuando surge
una urgencia, además de los servicios específicos de nuestras clínicas y centros ambulatorios, contamos también a partir de las 20:00 h, de lunes a viernes y durante todo el fin de
semana, con un servicio de atención domiciliaria continuada de medicina y enfermería.
Se puede solicitar llamando de forma totalmente gratuita a nuestro contact center en el
teléfono 900 53 50 47. Los sanitarios se desplazan al domicilio de la persona que precisa
ser asistida, sea cuál sea la localidad en la que resida, para prestarle la atención requerida,
siendo IMQ una de las pocas aseguradoras que dispone de este servicio.

PASE LO QUE PASE, A TU LADO
IMQ no penaliza a sus asegurados/as cuando la siniestralidad se incrementa, manteniendo
una política de primas sostenida en el tiempo al margen de las patologías que sufra el
cliente, siempre con la misma garantía de atención y servicio.

DIGITALMENTE AVANZADOS
Sabemos que el mundo está cambiando a gran velocidad por efecto de la digitalización y
el avance tecnológico y para acompasar el ritmo de esos cambios estamos acometiendo
una profunda transformación interna y de sistemas que nos permita ofrecer a nuestros
clientes la atención que precisan en el ámbito digital, adaptando la oferta y el servicio a
una sociedad que exige y requiere nuevas prestaciones en movilidad. Estamos así trabajando la historia clínica digital, hemos puesto en marcha la videoconsulta, la cita online,
renovado nuestra oficina online, lanzado una nueva app que aúna todos nuestros servicios
digitales… y vamos a seguir ese recorrido con decidido impulso con el foco puesto en la
experiencia de cliente para que nos siga renovando año tras año su confianza y para darle
el servicio excelente que precisa y demanda.
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Un mundo de ventajas
para el cliente IMQ
La mayor red
sanitaria privada
del País Vasco

Múltiples opciones
de seguros
Salud, decesos,
accidentes, hogar, vida

Libertad de elección
de médicos y
especialidades
sin restricción

La mayor cobertura
asistencial, soluciones a
lo largo de toda la vida

El mayor
número de médicos,
2.400 consultas en la
CAPV y 40.000 fuera de
Euskadi

Rapidez y flexibilidad
en horarios de atención
Segunda opinión
médica con especialistas
a nivel mundial

Cliente IMQ

Urgencias
domiciliarias
24 horas, 356 días y
asistencia urgente en
el extranjero

Médico Asesor
Personal online

Programas de
humanización en la
asistencia hospitalaria

Nuestro centro y motor

Centros propios
referentes y
de calidad acreditada,
con los más altos
estándares internacionales

Gestor personal,
gratuito y exclusivo para
cualquier trámite

Chaqueta azul,
comodidad y servicio en
la estancia hospitalaria

Últimos
avances digitales
· Videoconsulta
· Historia clínica digital
· Cita online
· Identificación por móvil
· Oficina online
· App IMQ
· Servicios eHealth

La red de
oficinas más extensa

Teléfonos gratuitos
de atención al cliente y
para urgencias

IMQ Ayuda
Asesoramiento para el
paciente mayor
Canal
Salud y Gaztea,
promoviendo hábitos de
vida saludables

Más y mejores servicios cada día
VIVIR SANO
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Seguridad clínica, humanización
asistencial e innovación
ISABEL URRUTIA. Responsable de Calidad y Seguridad Clínica de Grupo IMQ

E

n IMQ nos exigimos el
máximo para reafirmar los
valores que históricamente
nos han acompañado y por
los que las y los clientes deciden
formar parte de nuestro proyecto:
compromiso para colmar sus expectativas; inversión en tecnologías de
última generación; alta cualificación
de nuestros profesionales y garantía
de seguridad clínica a lo largo de
todo el proceso asistencial.
Esta apuesta por modelos de calidad
nos obliga a trabajar en los más altos
niveles de exigencia a fin de responder a estándares de atención sanitaria, que exigen una importante inversión económica y el compromiso, y
profesionalidad de todas las personas
y de todo los centros asistenciales de
Grupo IMQ.
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Zorrotzaurre y Virgen Blanca,
nuestros buques insignia

que se trabaja en ambas ha derivado,
igualmente, en la certificación de su
I+D+i.

Ambas han alcanzado reconocimiento
a nivel estatal e internacional gracias a
que se han certificado en las normas de Zorrotzaurre dispone, asimismo, de
los principales reconocimientos que
mayor exigencia, presse pueden otorgar a un
tigio y reconocimiento
Klinikek
centro sanitario: además
mundial, la Joint Comziurtagiriak
dituzte
de la Joint Commission
mission International
International, cuenta con
(modelo americano)
mundu mailan
en el caso de la Clínica eskakizun mailarik la ISO 9001: 2015 la UNE
179.003 de Seguridad ClíZorrotzaurre y el DIAS
altuena
zein
izen
nica, la UNE 166.002 de
(modelo europeo) en
el de Virgen Blanca. eta onespen onena Gestión de I+D+i, acreditación de la SEMES en
Ambos modelos han
duten arauetan
Urgencias generales; acreinstaurado protocolos
ditación del servicio de
y procedimientos clíniCirugía
Extracorpórea
(único en toda
cos, que se han ido desplegando en
España);
Sello
de
“Excelencia”
a la
el resto de los centros que conforman
Calidad
de
Diagnóstico
por
Imagen
o
Grupo IMQ. La apuesta por la innoel
certificado
en
materia
de
Seguridad
vación, la tecnología de vanguardia
y toda la gestión del conocimiento y Salud laboral OSHAS 18.001.

A estas acreditaciones, que se renue- consolidado mediante la acreditavan sistemáticamente, se suman ción de la ISO 9001 (Gestión de Calila acreditación SEP, inspirada en el dad) y con la obtención de la UNE
179.003 (Seguridad del
Modelo Europeo de
IMQ Amsarekin
Paciente). La apuesta por
Excelencia EFQM y que
kalitatearen eta
el rediseño de los proceabarca aspectos como
sos ambulatorios (Unidaliderazgo, estrategia
pazientearen
des de Día y Consultas
empresarial, implicasegurtasunaren
Externas) y hospitalarios
ción de las personas,
aldeko
(ingresos en la Unidad
procesos, atención al
konpromisoa
de Psiquiatría del Hospicliente… Para consetal San Juan de Dios), la
guir esta acreditación,
sendotu egin da
la Clínica IMQ Zorrot- osasun mentalean implementación de nuevos protocolos clínicos,
zaurre ha demostrado
que dispone de un excelente sistema revisión de escalas de revaloración,
de gestión (además del de calidad y la inversión y mejora en dispositivos
seguridad clínica) y superado un pro- de identificación de pacientes…. son
ceso de evaluación externa indepen- otras de las iniciativas del mapa de
diente, alcanzando una puntuación seguridad clínica y asistencial que se
trabajan y despliegan.
excelente.
Ambas clínicas evidencian, a su vez,
el compromiso con la sociedad y el
medio ambiente, estando certificadas
con la ISO 14.001 (Gestión Medioambiental) y 50.001 (Eficiencia Energética). Entre otros reconocimientos
de prestigio nacional, la Clínica IMQ
Zorrotzaurre cuenta, además, con dos
estrellas QH de IDIS y la Clínica IMQ
Virgen Blanca con una.
Clínicas dentales, primeras en
Euskadi en certificarse en UNE
179.001
Las clínicas dentales IMQ apuestan
por un modelo centrado en la optimización y protección de la salud de
los pacientes. Aspectos relacionados
con la esterilización del material sanitario; la trazabilidad de implantes y
prótesis, el control de la medicación y
material sanitario, entre otros, se trabajan y revisan sistemáticamente para
preservar la seguridad y calidad de la
prestación sanitaria dental. La primera
clínica en obtener la certificación con
esta norma fue la clínica dental Doña
Casilda, en 2014, seguida de Avenida, en Gasteiz (2015) y la clínica
dental Zurriola, en Donostia (2016).
Calidad y seguridad clínica en
salud mental (AMSA)
El compromiso por la calidad y seguridad del paciente en el sector de la
salud mental con IMQ Amsa se ha

Centros policonsultorios adaptados
a las exigencias hospitalarias
Asegurar la correcta lateralidad en las
imágenes de rayos X, los controles de
los equipos de las resonancias magnéticas y scanner, el equipamiento en las
salas de exploración y consultas médicas, pasando por los carros de atención a la parada cardiorrespiratoria, y la
formación en los protocolos de actuación por parte de todo el personal, las
vacunaciones... son algunos de los procedimientos y protocolos desplegados
en nuestros centros hospitalarios. Sin
olvidar, la personalización en la atención asistencial, el nuevo Reglamento
de protección de datos (RGPD), la accesibilidad... Los centros de Colón y Ajuriaguerra (Bilbao) están certificados con
la norma ISO 9001 (Calidad) y Amárica
(Vitoria) además de la ISO 9001, cuenta
con la certificación en Seguridad Clínica
(UNE 179.003).
Centros socio-sanitarios, seguridad
clínica para los residentes
A través de IMQ Igurco, se presta
atención a nuestros mayores: necesidades físicas, emocionales, psicológicas, y cómo no, las asistenciales. A
la certificación, que, desde hace casi
una década, disponen nuestras residencias y centros de días en gestión
y mejora de la calidad (ISO 9001) se
suma la apuesta por la seguridad clínica.

Evitar los accidentes y las caídas,
implantar un sistema seguro para el
control y administración de la medicación y estupefacientes, evitar infecciones o asegurar una adecuada
nutrición… son algunos de los aspectos trabajados y desplegados en los
últimos años.
San Mamés: primer estadio
del mundo con certificación en
seguridad asistencial
Un aforo de más 53.000 personas
con diversidad de edades y con posibles patologías de base (cardiópatas,
diabéticos, alérgicos...), son variables
a contemplar a la hora de atender
cualquier indisposición o urgencia
médica y proporcionar una respuesta
médica rápida y eficaz.
Por ello, en 2016 se apostó por trabajar también en la asistencia sanitaria
en San Mamés el Modelo de Seguridad Clínica implementado en nuestras clínicas y centros, trabajando en
un Mapa de Seguridad Clínica, en
el control de medicación y aparataje
médico de las 9 enfermerías y ambulancias, en los dispositivos de comunicación y coordinación con otros estamentos, etc.
En todas las sociedades
La apuesta por la calidad atañe a
todas las sociedades de Grupo IMQ,
incluyendo a IMQ Prevención -certificada con normas de Calidad (9001)
y Seguridad y Salud Laboral (OSHAS
18.000)- y a la entidad Aseguradora,
que dispone de la ISO 9001 (Atención
al Cliente). Todas estas certificaciones
y acreditaciones se coordinan y lideran a través del equipo de Calidad y
Seguridad Clínica de Grupo IMQ.
Todo esto no sería posible sin un
fuerte compromiso con el cliente y
una apuesta por modelos altamente
exigentes que nos hace afrontar
inversiones económicas importantes
para propiciar las mejoras tecnológicas, organizativas y profesionales,
para que os aporten el máximo valor
a vosotras y vosotros, nuestros clientes, ya seáis pacientes, familiares y/o
acompañantes.
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Juan Jesús Silguero

CUANDO LA
MÚSICA SALE DE UN
CORAZÓN PARTIDO

J

uan Jesús Silguero es músico en la Banda
Municipal de Bilbao desde hace más de
34 años. Concretamente es flauta solista y
creador de Los Caballeros del Traverso -la
primera Orden de Caballería dedicada a la flauta
que existe en el mundo. Tal y como él mismo
explica, los músicos en general y los de viento
en particular, realizan un gran esfuerzo cardíaco,
comparable al de un deportista de élite. Esfuerzo
que le ha llevado a ser intervenido en la Clínica
Zorrotzaurre y que ha dado lugar a un video de
agradecimiento a sus familiares, amigos y profesionales de IMQ por la atención prestada.
¿Qué fue lo primero que sentiste y de qué
creías que se trataba?
Nunca sentí nada que me hiciera sospechar lo
que tenía. Todo ocurrió de una manera casual.
Una revisión rutinaria en los servicios médicos
del Ayuntamiento de Bilbao, para el que trabajo
desde hace 34 años, me detecta una “anomalía
rara”. El electrocardiograma daba unos valores
extraños. Al parecer, medio corazón estaba más
desarrollado que el otro medio y eso hacía que
mi tensión arterial fuera más alta de lo normal.
De hecho, llevaba varios años tomando pastillas para regular la tensión. El médico que me
realizó la revisión me aconsejó que visitara a un
cardiólogo para que me echara un vistazo, por
si acaso.
¿Cómo reaccionaste cuando te dieron el
pronóstico?

Mantal zuri baten atzean
ikasteari, ikertzeari, arduratzeari
eta abarrei eskainitako milaka
ordu daude
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En la primera consulta, el doctor Abel ya me lo
dejó muy claro: “te tienes que operar sí o sí, y
en un periodo muy breve”. Una válvula bicúspide
es una anomalía de nacimiento y en consecuencia, envejece de manera prematura. La mía ya
no funcionaba bien y se había calcificado, por lo
que ni cerraba ni abría de manera correcta. Solo
me llegaba una cuarta parte de la sangre a uno
de los ventrículos del corazón y eso me producía una serie de síntomas que yo había identificado pero a los que nunca di importancia, como
algo de fatiga cuando realizaba mi trabajo y,
últimamente, mareos sin causa aparente que me

dejaban un poco desorientado. A su
vez, esa anomalía en la válvula había
hecho que por la presión tan alta la
aorta ascendente se viera afectada y
se hubiese dilatado de una manera
anormal, corriendo el riesgo de romperse, por lo que me podía haber
muerto en cualquier momento si no
me lo hubieran detectado a tiempo.
Según me lo decía, me entró la risa
floja… Al salir de la consulta, estaba
bastante afectado y no me atrevía ni siquiera a llamar a mi esposa
para contárselo, ya que hacía pocos
meses le habían detectado un tumor
de pecho y le habían operado. Por lo
visto, ahora me tocaba a mí pasar por
el quirófano.
La habitación 602… ¿qué recuerdos
te trae?
Buenos, solo puedo pensar en positivo. Antes de llegar ahí, tuve que
pasar una serie de pruebas más. Un
cateterismo, análisis varios, bajar de
peso, etc. El día que llegué a la habitación, el 2 de mayo, la tarde anterior
a mi intervención, fui muy tranquilo,
como si fuera a un hotel de lujo. Era
consciente de que iba a pasar varios
días en ella y eso no lo podía cambiar, por lo que enseguida me instalé
cómodamente y puse todo lo que
estaba a mi alcance para sentirme
como en casa. Mi música, un libro
que nunca llegué a abrir y mi mascota, un pato de goma.
¿Una intervención muy complicada?
Tres o cuatro horas antes de la intervención vino a visitarme el anestesista,
el doctor Villalonga, y me dijo en qué
iba a consistir su trabajo. La operación
no iba a durar mucho, entre dos y tres
horas creo recordar, pero debido a las
características de la misma, cambio
de válvula por una mecánica y cambio parcial de la aorta ascendente,
debía permanecer totalmente quieto
y estar dormido paro no moverme en
absoluto, ya que las 4 o 5 horas posteriores a la operación eran cruciales
para el éxito de la misma. Las suturas
debían fijarse bien y cualquier movimiento brusco, una simple tos o un
estornudo, podían dar al traste con la
operación.

No sé si es una operación complicada
o no, pero para mí cirujano, el doctor
Enrique Castellanos Murga, era algo
rutinario, lo había hecho en numerosas ocasiones. Yo creo ciegamente en
los profesionales de la medicina, y eso
creo que te da la fuerza y la confianza
que uno necesita en estas ocasiones.
¿Somos conscientes de la labor
que realizan los médicos?
Históricamente, un médico siempre
ha sido una figura de referencia en los
pueblos pequeños: estaban el cura,
el médico y el maestro. Siempre he
pensado que un error en un cirujano
te puede costar la vida, mientras que
si yo me equivoco en mi profesión,
no pasa absolutamente nada. Soy
músico, el error en mi profesión se
paga de diferente manera.
Admiro profundamente la labor
que realizan los médicos, el cuerpo
humano es una máquina perfecta y
ellos son los encargados de que todo
funcione correctamente. La medicina
no es una ciencia exacta y muchas
veces no nos damos cuenta de lo que
hay detrás de una bata blanca: miles
de horas de estudio, investigación,
preocupación, etc.
Háblanos de tu relación con el Dr.
Castellanos y el resto del personal
sanitario
La primera vez que entré a la consulta del Dr. Castellanos estaba asustadísimo. Yo venía con el informe del
cardiólogo y sabía que ese señor me
iba a rajar de arriba a abajo y que de
alguna manera, pondría mi vida en
sus manos. Enseguida comprobé que
estaba delante de una eminencia y

su tono afable y algo sarcástico me
tranquilizó mucho. Es una persona a
la que puedes hablar de tú a tú. Fue
claro, y además yo también le expuse
mis dudas de manera precisa, por lo
que jamás tuve ningún problema de
comunicación con él. Si me volviera a
pasar otra vez algo en el corazón, no
dudaría ni un solo instante y volvería a
ponerme una vez más en sus manos.
Todo el personal sanitario que me
ha atendido en la Clínica Zorrotzaurre se ha portado estupendamente, y
no tengo ninguna queja de ninguno
de ellos. Desde un simple análisis de
sangre, placas de tórax, cateterismo,
enfermeras, UCI, fisios, limpieza, todo
ha sido excelente para mí, sin ningún
tipo de problema.
¿Un susto así trasforma nuestra
visión de la vida?
Si te digo la verdad, antes de ingresar para la operación, dejé las cosas
bien atadas por si no volvía. Fui con
la tranquilidad de que toda mi vida
estaba en orden y de que mi familia
más cercana sabía lo que tenía que
hacer. Me puse en manos de grandes
profesionales, aunque siempre existe
un riesgo en cualquier operación: la
anestesia, circulación extracorpórea…
no sé, cualquier complicación que
pudiera aparecer. Yo soy muy optimista, risueño, y valoro las cosas que
la vida nos pone delante, tanto las
buenas como las malas.
¿Importancia de amigos y familias en estas circunstancias?
Supongo que cuando te enfrentas a
una operación así, las personas que
conviven contigo, las que forman
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parte de tu proyecto de vida son
importantes porque se supone que
van a estar ahí. Tengo la suerte de
tener una esposa maravillosa y unos
hijos estupendos, por lo que el apoyo
en casa estaba asegurado. Cada visita
la recibía con gran alegría y lo primero
que les decía es que no se tenían que
haberse molestado en venir. Tengo un
carácter afable y bonachón, me gusta
hablar con la gente, dicen que tengo
buen corazón (ahora mejor todavía,
je je) y esas cosas dejan huella en las
personas que comparten tu vida. Sí,
realmente tengo una familia bonita y
un montón de amigos…
En el vídeo de agradecimiento
que has colgado en internet te
vemos muy bien acompañado por
un pato. Que no nos falte nunca
el humor…
Ja, ja, ja... Se llama Agustín, uno de
mis patos de goma; solo tengo tres.
Un mes antes de mi operación, como
tenía que andar mucho, me encontré
con un puesto de patitos de goma en
la Gran Vía, de esos que se utilizan
en la Estropatada, la regata solidaria
de los patos de goma o WOPatos en
la ría de Bilbao. Era un puesto muy
curioso y colorista, ya que había de
todas las profesiones. En cuanto vi a
Agustín con su uniforme de médico
supe que me lo tenía que llevar, ya
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que él me cuidaría durante todo el
tiempo que iba a estar en la clínica.
Se lo enseñé a todos los profesionales
que pasaron por mi habitación y a las
noches, él me vigilaba desde la mesilla. A veces, hasta le hablaba de mis
cosas… se creó una relación patopaciente muy bonita.
Hay gente que emite luz, alegría, y a juzgar por el vídeo, este
es tu caso, ¿cuesta mantenerse
en momentos así?, ¿de dónde se
sacan las fuerzas para irradiar optimismo?
Si eres optimista y como dices emites
luz, alegría o energía, en los momentos más complicados de tu vida, esa
luz o energía sigue estando ahí, no
tiene por qué apagarse. Nuestro cerebro es tremendamente poderoso y lo
mejor que puedes hacer cuando estás
enfermo es tener una actitud positiva,
eso es la mitad de tu recuperación, la
otra mitad, la pone la medicina.
El fisio que me atendió cuando estaba
ingresado, Josu, ya me dijo: “cuando
llegues a casa no te encierres en ella,
sal todos los días, si no, el mundo se
te va a venir encima”.
Y allí salía todos los días, las primeras
tres semanas con un bastón que me
ayudaba a caminar, me sentía débil

e inseguro, y luego, a toda pastilla, a
andar y mover el corazón todos los días.
¿Cómo ha ido la recuperación?
Como diría José de Espronceda,
“viento en popa a toda vela”… Sé
que esto va para largo, y más teniendo
en cuenta que mi profesión me exige
un esfuerzo cardiaco superior al de
cualquier persona, pero las cosas te
vienen así en la vida y has de buscar
siempre el lado positivo. Soy de los
que creen que nada es casual y que
las cosas cuando te vienen, por algo
será. Quizá me hacía falta un parón
en mi vida, no lo sé, pero yo pongo
de mi parte todo lo que puedo y de lo
demás, que se encargue la medicina.
¿Ha habido que cambiar cosas?
No he tenido grandes cambios en mi
vida después de operarme. Ando unos
diez kilómetros al día -antes no andaba
nada-, no fumo -como antes tampoco
lo hacía no me ha supuesto ningún
problema-, me gusta el vino y lo bebo
con moderación y luego en cuanto
a la alimentación, intento ceñirme a
una tabla de alimentos que interfieran
lo menos posible con el Sintrom, una
pastilla que he de tomar de por vida.
Por la mañana una pastilla para que el
corazón no vaya tan a lo loco y por la
noche, el anticoagulante, por el tema
de la válvula mecánica.
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“No valoramos
el tiempo
del que
disponemos,
creemos
que somos
inmortales”
DR. JACINTO BÁTIZ,
Paliativista y médico de
cabecera de IMQ

J

acinto Bátiz, médico de familia
y paliativista, está a punto de
jubilarse tras 40 años de profesión y lo hace por la puerta
grande, con el premio europeo Kate
Granger al Cuidado Compasivo, un
reconocimiento más a una importante
trayectoria dedicada a una medicina humanista en la que cuidar es
tan importante como curar. A día de
hoy, además de atender a sus enfermos y a sus familias, estudia cada día
para ayudarles mejor, comparte sus
experiencias con los demás colegas y
transmite sus conocimientos a los que
comienzan a ser médicos, recomendándoles que tengan presente que el
enfermo tiene un nombre, una historia, unas costumbres y un entorno.
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Ejerce tanto como médico de cabecera como de médico paliativista.
Háblenos de su día a día
Acudo muy pronto todos los días
al Hospital de San Juan de Dios,
donde he dirigido durante más de
25 años a un equipo de profesionales excelentes del Área de Cuidados
Paliativos. Compruebo que se sigue
trabajando en equipo de manera
interdisciplinar para ayudar a cada
uno de los enfermos y a sus familias
en todas sus necesidades para aliviar su sufrimiento. Vuelvo a mi consulta como médico de cabecera de
IMQ para atender a quienes necesitan mis consejos, mis tratamientos, mi asesoramiento o tan solo mi
escucha. Aprovecho cada rato que

me resta para consultar algunos
temas para estar al día, para escribir
mis reflexiones y poderlas compartir
con los demás a través de artículos,
conferencias, ponencias en jornadas
o congresos o a través de las redes
sociales.

¿Qué labor hace un paliativista?
Acompañar a la persona que sufre
ante una enfermedad avanzada,
incurable y en fase terminal, así como
a su familia. Orientar los objetivos de
nuestra atención en ensanchar la vida
que le queda en vez de alargársela.
Procurarle confort evitando cualquier
tipo de sufrimiento, sea físico, emocional, social o espiritual).

El médico primero ha de evitar que
la persona pierda su salud, (misión
preventiva), pero si esto no es posible tenemos la misión de curar su
enfermedad con los medios que la
ciencia médica pone a nuestra disposición (misión curativa). Si lo uno
y lo otro tampoco es posible, no
podemos abandonar al enfermo,
hemos de acompañarle con nuestro acercamiento humano (misión
paliativa).
¿Un médico que además de curar
cuida, es el médico ideal?
Creo que el médico ideal es quien
puede atender a la persona de forma
integral siendo capaz de cumplir estas
tres misiones. Al menos es el médico
que deseo para mí como paciente.
Tiene un pasado seminarista que,
a priori, encaja perfectamente con
el desarrollo de toda su carrera
profesional
Siempre sentí la necesidad de ayudar a los demás. Hacia los años 60
ingresé en el Seminario Diocesano
de Derio donde recibí una formación
humanista que acrecentó aún más
mi vocación de servir a los demás.
Quise compaginar mi formación
sacerdotal con la formación médica,
pero esto no fue posible y me decidí
por ser médico.
Cuando comencé a ejercer de
médico pretendía resolver todos los
problemas de salud de los pacientes
que atendía. Pero en el Hospital San
Juan de Dios, se me encargó que
cuidara a un enfermo en coma irreversible que nos habían remitido de
otro hospital y fue entonces cuando
comprendí que, además de curar,
también tenía que cuidar.
Desvélenos la parte más gratificante y la más dura de su trabajo
Sin duda alguna, desarrollar el trabajo
que has elegido ya es gratificante en
sí y comprobar que con tu ayuda las
personas que te la solicitan se sienten mejor, es una gran satisfacción.
Pero no siempre es así, porque hay
enfermedades que, a pesar de nuestro empeño, no podemos curar y es

San Juan de Dios
Ospitalean itzulezinezko
koma egoeran zegoen
paziente bat artatzeko
eskatu zidaten, eta
ulertu nuen sendatzeaz
gain, zaindu ere egin
behar nuela.
Bizitzaren amaierari
aurre egin behar dioten
gaixoei horri aurre
egiten irakasten saiatzen
naiz. Nietzschek esaten
zuen moduan, bizitzeko
zergatia daukana ia
edozein bizimodu
jasateko gauza da.
entonces cuando sentimos frustración
profesional. La pérdida de un enfermo
siempre es dura para un médico.
¿Qué les enseña a sus pacientes y
qué ha aprendido usted de ellos?
A los enfermos que se enfrentan al
final de su vida intento enseñarles a
darle sentido, porque, como decía
Nietzsche, quien tiene un por qué
para vivir soporta casi cualquier cómo.
De ellos aprendo mucho más: a
valorar el tiempo. Ellos lo valoran
en días, semanas o meses no más;
nosotros, sin embargo, no valoramos el tiempo del que disponemos,
creemos que vamos a ser inmortales. Aprendo a distinguir lo profundo de lo superficial, a valorar a
la familia, a los amigos.
Háblenos de ese paciente que le
marcó especialmente
Aún me siendo marcado. Es joven,
esta tetrapléjico desde hace muchos
años, tan solo mueve la cabeza y todo
lo que tiene en ella le funciona muy
bien. Con el mentón dirige su silla de
ruedas, con una pegatina en la nariz
maneja el ordenador, con un puntero
de madera en la boca maneja su teléfono a través del que intercambiamos

whatsApps. Día a día me da lecciones
de vida empleando su cerebro que no
lo tiene estropeado. Cuando tengo
alguna molestia o no me siento bien,
pienso en él y lo supero todo.
¿Qué ha supuesto para usted el
premio Kate Granger?, ¿y el resto
de premios?
Ha supuesto el reconocimiento a
nivel europeo del trabajo muchos
años acompañando a los pacientes
con enfermedades avanzadas y a sus
familias con el cuidado compasivo.
Un premio que he compartido con
mi equipo asistencial, con las instituciones para las que trabajo y con mi
familia.
En 2009 fui también galardonado
con el Premio Nacional “Reflexiones
Opinión Sanitaria” por el artículo
“Cuidar con caricias” publicado en
El Correo. En 2010 recibí el premio “Gazte Role Model Saria” de la
ikastola Begoñazpi de Bilbao por la
atención integral al enfermo y a su
familia para convertir la transición de
la vida a la muerte en una experiencia menos traumática. Y este mismo
año 2018 también fui designado
como uno de los 25 embajadores
nacionales de la medicina española.
La verdad es que me he visto muy
recompensado a nivel local, nacional
e internacional.
Está a un paso de jubilarse, ¿qué
planes le rondan la cabeza?
Me jubilo de mi actividad asistencial,
pero continuaré siendo médico para
poder compartir mi experiencia y mis
reflexiones con los futuros y jóvenes
médicos y con la sociedad. Actualmente dirijo en el Hospital San Juan
de Dios de Santurtzi el Instituto de
Sensibilización, Formación, Investigación e Innovación para cuidar
mejor. Continuaré como profesor
universitario invitado impartiendo
clases sobre cuidados paliativos y
ética médica al final de la vida, así
como dando conferencias. Podré
dedicarme a leer y a pasear más
y compensaré a mi familia por el
tiempo que les pedí prestado para
ejercer mi profesión con dedicación
plena.
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LOREA OAR-ARTETA

“Medikuei euren lan fina eskertu
behar zaie bai pazienteen eta
bai enpresaren aldetik”
IMQko esperientziak kontatzen ditugun atal honetan, oraingo honetan
Lorea Oar-Artetaren istorio hurbildu
nahi dizuegu. Asegurudun emakume
honek bizipen latz bat izan zuen orain
dela ezer eta komiki baten bidez
eskertu izan nahi izan die Jose Ignacio
Santidrian eta Ana Uriguen doktoreei
prestatutako atentzio bikaina eta lan
fin-fina.
Lorea IMQko aseguruduna da betidanik, txikitatik, bere familia hala delako
baita. Familian minbizi kasuak direla
eta kontrolak egiten ditu urtero.

jakin nuen. Halan da ze errebizinoa
egitea erabaki nuen. Handik atera
zen pankreatan kiste txiki bat neukala. Berez, ez omen zen kezkagarria
baina kontrola eskatzen zuen eta
hala egin izan dut urtero edo urte
birik behin.
Azken kontrolean, aurton, handiagotu zen eta “indicadores tumorales altos” agertzen zuen. Ondorioz,
ebakuntza komeni zen, ez bait zuen
hobera egingo eta txarrera bai.

Ana Uriguen doktorearengana jo
zuen segituan eta honek lasaitu egin
zion.

Glub! gogora etorri zitzaidan Croninen Historia de un maletín negro, neure
burua Romy Schneider B.Tavernier-en
La muerte en directo-n ikusten nuen.
Edozerk ematen zuen the last time.

Orain urte dexente, familiako minbizi kasuak genetika kontuak zirela

Santidrian doktorearengana jotzea
erabaki nuen. Hasieran haren eki-

pokoa den Uriguen doktorearekin
egon nintzen, emakume prestu eta
argia ematen zuen, baina batez ere
haren jarrera eta berbaldiak aproposak izan ziren eta nire angustia
baretzea lortu zuen.
Maiatzaren 23an ebakuntza egin
eta, zorionez, kistea ez zela txarra
egiaztatu zen. Uda osoan ezin hobeto
sentitu naiz, pentsa daiteke ez naizela
kirofanotik pasatu. Honek esan nahi
du hango lana ondo eginda dagoela.
Profesionaltasuna eta begi bistako
trebezia guzti horien gainetik eskertu
nahi dut bereziki eman didaten tratua
Uriguen doktoreak hasieran eta Satidrian doktoreak prozesu osoan zehar.
Bestalde ingresatuta eman nituen
egunetan plantako langileek ere ondo
zaindu ninduten.

“HAY QUE RECONOCER EL BUEN TRABAJO A LOS MÉDICOS”
Hace años, al saber que los casos
de cáncer de mi familia eran cuestión genética, me hice una revisión
y allí se vio que tenía un pequeño
quiste en el páncreas.
No parecía preocupante, pero
convenía controlarlo por si crecía.
En el último control, este año, se
observó que había crecido y presentaba indicadores tumorales
altos.
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¡Glub! me acordé de Historia de
un maletín negro de Cronin. Me
sentí como Romy Schneider en La
muerte en directo de B.Tavernier.
Todo parecía que podía ser la última
vez.
Acudí al Dr. Santidrian, primero me
recibió la Dra.Uriguen, que forma
parte de su equipo. Actuó con
mucha resolución, pero sobre todo
supo sosegar mi angustia.

El 23 de mayo me operaron y se
comprobó que no había malignidad. Llevo todo el verano perfectamente, mi aparato digestivo parece
no haberse enterado de que haya
ocurrido nada, lo que me hace pensar que lo del quirófano y el tratamiento posterior se hizo muy bien.
También me sentí muy bien atendida por el personal de la planta el
tiempo en que estuve ingresada.

Lorea Oar-Artetak egindako irudiak bizi zuen prozesua azaltzeko

Garantía,
asesores en audición desde 1998
Red de centros
por todas España
más de 100 centros

TRATAMIENTO OTOELECTROACÚSTICO,
llevado a cabo mediante un equipo especializado, para tratar las
zonas afectadas del oido interno que nos dificultan en el
entendimiento de las palabras.
¡Y SIN NINGÚN COSTE PARA NUESTROS PACIENTES!.
CALIDAD:
Los mejores audífonos del mercado de los principales fabricantes
prácticamente invisibles, y personalizados con cada tipo de pérdida.
PACK INTEGRAL AUDIOLÓGICO:
Pilas gratis, seguro todo riesgo, financiación sin intereses.

REVISIONES GRATUITAS Y SIN COMPROMISO.
¡NO GASTE DINERO EN UN AUDÍFONO SI
NO SABE SI LE VA A DAR BUEN RESULTADO!
EN EXCLUSIVA, SÓLO PARA USTED.

50% DE DESCUENTO ESTE MES

BILBAO. Gran Vía, 72 • 48009 Bilbao • Tel. 944 98 79 51

REKALDE. Larraskitu 1A - Entreplanta, dpto. 7 • 48002 Bilbao • Tel. 94 439 22 50

ahora le dejamos

un audífono
de marca
1 mes a prueba
y sin compromiso

info@audifonosgranviabilbao.com

audifonosgranviabilbao.com
VIVIR
SANO
RPS:
220/17
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IMQ ZURRIOLA,
referencia de salud en el centro de Donostia

E

l Centro Médico Quirúrgico
IMQ Zurriola, situado en las
inmediaciones del Kursaal,
tiene sus puertas abiertas
a todo tipo de clientes, tanto si se
dispone de un seguro médico IMQ
como si no, y ofrece acceso sin listas
de espera a múltiples especialidades,
coordinadas con todas las pruebas
diagnósticas y tratamientos para una
atención sanitaria completa y especializada en régimen ambulatorio.
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Cuenta, además, con un amplio equipo
de profesionales cuidadosamente seleccionados, formado por más de 50
médicos y su oferta asistencial suma,
a día de hoy, las 27 especialidades
médicas y quirúrgicas más demandadas, entre ellas: medicina general,
pediatría, ginecología, urología, fisioterapia, oftalmología, dermatología,
traumatología, podología, medicina
deportiva, otorrinolaringología, cirugía
general, radiología o cardiología.

Equipamiento único
IMQ Zurriola destaca por ser el único
centro ubicado en el corazón de
Donostia con tecnología médica de
primer nivel. Entre su equipamiento
de vanguardia en radiodiagnóstico
cuenta con resonancia magnética
abierta de última generación que
elimina el efecto claustrofobia y facilita la exploración de personas con
movilidad reducida y niños/as. Como
novedad, ofrece también el primer

ATENCIÓN DE URGENCIAS AMBULATORIAS
DE 8:00 A 20:00 H.
Pensando en la máxima comodidad y agilidad posible para el paciente de hoy, el Centro Médico IMQ
Zurriola pone a disposición de sus clientes un servicio de atención continuada de urgencias ambulatorias, enfermería y radiología durante todo el
horario de apertura del centro, es decir, de 8:00 a
20:00 h. de lunes a viernes para que, sin necesidad
de cita previa, se pueda tener acceso inmediato a
una atención sanitaria eficaz y de calidad.
Y todo, en el mismo centro de Donostia, en Gros,
con 3 parking públicos en las inmediaciones, sin
necesidad de tener que desplazarse a otros centros de la periferia.
Para más información:
Gran Vía 3 – Donostia. Frente a la playa de la Zurriola
centro-imqzurriola@imq.es • centroimqzurriola.es
943 32 35 00

densitómetro del País Vasco por con- o general, 3 boxes de recuperación
trol ecográfico y sin radiación para el postanestésica y equipamiento tecnológico de vanguardia para
paciente, que perZentroak azken
intervenciones como endosmite evaluar la dencopias (gastroduodenales,
sidad ósea mediante
belaunaldiko
colonoscopias, broncoscoecografía y estimar el
erresonantzia
pias…), cataratas, varices,
riesgo de fractura a
magnetiko irekia
trasplante capilar, e implan10 años. Ofrece tamtes, entre otras muchas.
bién radiología condu, klaustrofobia
vencional, ecografía,
efektua ekiditen
mamografía y ortoAsimismo, en consulta disduena
pantomografía.
pone de ecografía obstétrica, ecocardiografía, eco doppler,
Completa su oferta con un quirófano pruebas de esfuerzo, holter, equipade cirugía mayor ambulatoria, sin mientos especializados de oftalmoingreso, con anestesia locorregional logía, y otorrinolaringología, electro-

miógrafo, baropodómetro, etc.
En sus 700 m2 de cómodas y modernas instalaciones, su oferta incluye
servicios como enfermería y análisis
clínicos (punto de extracción), un
amplio espacio para tratamientos
de fisioterapia y rehabilitación con 6
boxes individuales, gimnasio polivalente y la tecnología necesaria para
la recuperación: infrarrojos, onda
corta, electroterapia, ultrasonidos,
etc., y servicio de vacunación infantil
autorizado por el Gobierno Vasco,
sin necesidad de tener que acudir a
la sanidad pública.

VIVIR SANO
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Nuevo complejo residencial Arabarren,
150 plazas para los mayores alaveses
IMQ Igurco –como parte integrante de
la cooperativa Arabarren–, la Diputación Foral de Álava y Corporación Mondragon han suscrito recientemente un
convenio marco de colaboración para
la creación de un nuevo complejo residencial que se construirá en el barrio
gasteiztarra de Lakua y que contará
con un total de 150 plazas destinadas a incrementar la oferta residencial
pública para personas mayores o con
discapacidad física.
La cooperativa de iniciativa social
Arabarren –integrada en la Corporación Mondragón– se encargará de
la redacción del proyecto, ejecución
de la obra de construcción y explotación del centro. Para ello, contará
con el apoyo del grupo LKS-Krean,
que diseñará el proyecto, y del asesoramiento profesional de IMQ Igurco,
como empresa referente y de dilatada
trayectoria en la gestión de servicios
sociosanitarios.
Tal y como explica Santiago Canales, director gerente de IMQ Igurco,
“Arabarren surge para dar servicios
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sociales a los alaveses amparada por mayores de 25 plazas, y una residenun nuevo marco legislativo que pro- cia para personas con discapacidad
picia la creación de cooperativas de física severa con otras 25 plazas”. La
este tipo, desarrolladas, gestionadas y totalidad de las plazas serán conceratendidas por las personas interesadas tadas y de carácter público.
en desarrollar servicios
sociales de atención a
Arabarreneko
Todas y todos los trapersonas”.
bajadores de Arabarren
langile guztiak
serán cooperativistas y,
kooperatibako
por tanto, parte fundaLa Diputación Foral de
kide izango
mental del proyecto, no
Álava, por su parte,
solo de la atención a las
establecerá un convedira, eta, beraz,
personas usuarias sino de
nio con la cooperativa
proiektuaren
la gestión del centro. De
para la concertación
funtsezko
hecho, el modelo coode la totalidad de las
perativo implica compleplazas del complejo
atala
tamente en el proyecto
residencial. Asimismo,
pondrá a disposición de la misma la a las y los trabajadores y convierte
parcela de la calle Blas de Otero de la búsqueda de la satisfacción de los
Vitoria-Gasteiz donde se ubicará el usuarios en su objetivo principal.
centro.
Tal y como indica, Iñaki Isasi desde
El complejo residencial que abrirá sus IMQ Igurco, “se trata de un modelo
puertas a finales de 2020 de manera muy interesante porque los coopeescalonada, tal y como explica Iñaki rativistas participarán directamente
Isasi, director de operaciones de IMQ tanto en la gestión del servicio como
Igurco, “contará con una residencia en su resultado, implicándose de este
para personas mayores con 100 pla- modo en maximizar la calidad de los
zas, un centro de día también para cuidados”.
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Cuando quejas y reclamaciones
no caen en saco roto
IMQ dispone de un equipo específico para la atención de las quejas
y reclamaciones que formulan sus
clientes. Se trata de un canal abierto
a todos nuestros asegurados/as a
través del cual pueden manifestar
su disconformidad con el servicio
que prestamos o con cualquier otro
aspecto relacionado con el contrato
de seguro. También recibe y gestiona
las sugerencias y los agradecimientos
que nos hacéis llegar.

Además, se trabaja intensamente para
sensibilizar a toda la compañía sobre la
importancia de resolver de manera ágil
y eficaz las reclamaciones, como uno
de los factores que inciden de manera
decisiva en la excelencia del servicio
que queremos ofrecer.

Las personas que integran el equipo
de atención de quejas y reclamaciones
trabajan en coordinación con el resto
de Áreas implicadas en su resolución.
Un elemento diferencial importante
Concebimos la atención de las recla- es que todos los días el Comité de
maciones como una oportunidad Dirección de la compañía recibe puntual información sobre
de mejora y como una
las quejas, reclamaciofuente muy valiosa de
Kexak eta
nes o agradecimientos
información, pues graerreklamazioak
recibidos el día anterior,
cias a ellas conocemos
existiendo una especial
de primera mano cuál
izapidetu ahal
implicación de la Direces el funcionamiento
izateko, idatziz
ción para que se les de
real de nuestros serviaurkeztu behar
ágil respuesta. Muchas
cios, y en especial de
de las cuestiones que se
la atención que prestan
izaten dira
plantean suscitan, por
nuestros centros y prootra parte, reflexiones y
fesionales concertados.
El equipo no sólo resuelve y responde decisiones con impacto en la actividad
a las reclamaciones, sino que impulsa y en la organización y otras muchas
acciones para corregir los defectos se derivan a la figura del gestor perque se detectan o para introdu- sonal puesta en marcha por IMQ para
cir mejoras que satisfagan vuestras prestar un servicio más cercano a sus
clientes.
necesidades.

Para ser formalmente tramitadas,
las quejas y reclamaciones deben
presentarse por escrito (ya sea en
papel, por fax o por correo electrónico) siendo contestadas de la misma
manera, si bien muy frecuentemente
se llama por teléfono o se recibe a
los asegurados/as para tratar su problema de forma más personal. También se analizan las quejas que llegan
a través de las redes sociales, procurando dar la solución más apropiada
a cada caso.
Diferentes tipos de
quejas y reclamaciones
Las reclamaciones que nos hacéis
llegar son de muy diversos tipos.
En ocasiones, se refieren a aspectos relacionados con el contrato de
seguro (pago de la prima y copagos,
giro de recibos, etc.) y otras con
el servicio médico (demora en las
citas, calidad de la asistencia, composición del cuadro, etc.). Estas últimas son habitualmente valoradas
por nuestra Área Médica, quien,
si es preciso, se pone en contacto
con los médicos o centros afectados
para recabar la información del caso
y tomar las medidas pertinentes.

VIVIR SANO
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De izquierda a derecha, Ariadna Crespo, Mª José Gutiérrez y Pablo Garrote del departamento de Asesoría Jurídica de IMQ

Velando por la protección
de datos de nuestros asegurados

L

a actividad aseguradora maneja muchos datos de clientes,
datos en muchos casos sensibles, cuyo tratamiento implica
una gran responsabilidad. Éste es el
contexto que ha llevado a los legisladores europeos a desarrollar un nuevo
reglamento de protección de datos
(RGPD), que entró en vigor el pasado
mes de mayo, y al que IMQ también se
ha adaptado como aseguradora, implicando ello un gran reto y un esfuerzo
muy importante. Hablamos de todo
ello con nuestro departamento de Asesoría Jurídica.
¿En qué beneficia la entrada en
vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo
a los clientes y pacientes de IMQ?
Tendrán un mayor control sobre sus
datos y una información aún más
precisa acerca de lo que hacemos con
ellos. Hasta ahora sólo había obligación de informar de que los datos se
incorporaban a un fichero y quién
era su responsable. En lo sucesivo se
indicará cuál es la finalidad del tratamiento de los datos, la legitimación
para hacerlo o si se van a ceder a terceros, entre otros aspectos.
Además, bajo la legislación anterior
bastaba con que el consentimiento
para determinados tratamientos fuera
implícito (es decir, se entendía prestado salvo que se manifestara lo con-
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trario), mientras que ahora ese consentimiento deberá ser expreso.
¿Cuáles son los aspectos principales
del nuevo RGPD que deben conocer
nuestros clientes y pacientes?
Sin lugar a dudas les afectarán muy
directamente los nuevos derechos.
A los ya existentes derechos ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y
oposición) se añaden los de limitación,
portabilidad y olvido, que nuestros
clientes pueden ejercer dirigiéndose al
buzón imq@imq.es Además, el RGPD
ha incorporado nuevos conceptos
como las evaluaciones de impacto,
los registros de tratamiento o la figura
del Delegado de Protección de Datos.
Sobre esto último, en cada una de las
sociedades de Grupo IMQ se ha nombrado un Delegado al que los asegurados y pacientes se pueden dirigir para
resolver cuestiones relacionadas con el
tratamiento de sus datos personales o
el ejercicio de sus derechos.
Todos nuestros clientes han recibido,
además, por correo una actualización
de nuestra política de privacidad, que
también puede consultarse en nuestra página web www.imq.es.
¿Cómo se ha afrontado elcambio?
En IMQ siempre hemos estado muy
comprometidos con la protección de
datos, pues somos conscientes de la
importancia que tiene la privacidad,

especialmente cuando hablamos de
datos de salud. De ahí que cuando
se publicó el RGPD, que daba a las
empresas dos años para adaptarse,
nos pusiéramos de inmediato a trabajar. Ha supuesto un gran esfuerzo en
el que han estado implicadas muchas
áreas y personas de la organización,
pero, al mismo tiempo, se ha convertido en una oportunidad para revisar
todo nuestro sistema de protección de
datos, incluyendo los contratos con
clientes y proveedores, los sistemas
informáticos o la publicidad, entre
otros. Para ello hemos reforzado también nuestro equipo jurídico y hemos
contado con la ayuda de una consultoría externa.
¿No era lo suficientemente segura
la antigua LOPD?
Sí y no. La aprobación del RGPD responde a dos necesidades: la armonización normativa y la adaptación a la
era digital.
La armonización significa que se aplicará la misma legislación en toda la
Unión Europea, lo que favorecerá la
libre circulación de los datos y eliminará la inseguridad jurídica derivada
de la existencia de distintas normas
nacionales.
La adaptación a la era digital resultaba también imprescindible, dada la
revolución tecnológica en la que estamos inmersos en los últimos años.

* Modelo exclusivo de venta única en Sofás Cama Galea, disponible en diferentes medidas y tapicerías, con
o sin chaise longue. Apertura y mecanismo italiano original de fácil apertura, con certiﬁcado de calidad.

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:
SOFÁS CAMA GALEA - Avda. de Los Chopos, 81
Tel.: 94 430 28 70 | consultas@sofascamagalea.com
Algorta

COLCHONES Y SOFÁS CAMA Las Mercedes, 8 Bajo | Tel.: 94 685 44 55
Las Arenas

TIENDA FLEX - Las Viñas, 19
(Frente a Correos) | Tel.: 94 483 97 71
Santurtzi

TIENDA FLEX - La Florida, 2
(Esquina plaza Bide Onera) | Tel.: 94 437 70 47
Barakaldo
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DRA. INES BURUTARÁN.
Especialista en Traumatología
y responsable de la Unidad del
Pie del Centro IMQ Zurriola

Respuesta integral
para las patologías del pie
IMQ dispone en el Centro Médico
Quirúrgico Zurriola de una nueva Unidad del Pie creada ante la necesidad
de aunar las distintas especialidades
que se interesan por la salud de los
pies de los pacientes que acuden a
nuestro centro a fin de ofrecerles una
atención integral.
La creación de la Unidad fue impulsada
desde Traumatología y Podología, contando, además, con la colaboración
de Medicina de Familia, Fisioterapia y
Enfermería, así como con la del resto
de especialidades del centro directa
o indirectamente relacionadas con la
patología del pie.
La Unidad ofrece valoración especializada del paciente y el tratamiento
médico-quirúrgico, ortopodológico y/o
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fisoterápico adecuado en cada caso.
Y atiende a una media de 30 pacientes al mes con algún problema de
pie o tobillo, o con problemas de rodilla o columna asociados directamente
a una alteración biomecánica en la
forma de pisar o caminar.
Diferentes patologías
La patología del pie es muy compleja
y variada. Incluye patología ortopédica
(pies planos, cavos...), traumatológica
(fracturas, esguinces, luxaciones...),
inflamatoria (artritis reumatoide, artritis psoriásica...), neurológica (cavos,
zambos...), metabólica (diabetes,
gota...), dermatológica (lesiones hiperqueratósicas, papilomas, uñas encarnadas...), vascular.... resultando afectado en muchas patologías sistémicas.

Las patologías de pie que más frecuentemente tratamos son:
3 Patología de antepie: Hallux
valgus, hallux rigidus, hallux
varus, metatarsalgias, dedos en
garra, dedos martillo, quintus
varus, síndrome de Morton,
uñas encarnadas....
3 Patología de medio pie: pie
cavo, pie plano, patología de
Lisfranc, fascitis plantares, fibromatosis plantar...
3 Patología de retropie: retropie
varo, valgo, artrosis de tobillo,
impignement de tobillo, inestabilidad de tobillo, síndrome
de seno del tarso, talalgias
(espolón plantar, síndrome de
Haglund...), síndrome de canal

torio, electromiograma, análisis de la
marcha...), así como con profesionales especializados dos traumatólogos
y dos podólogas, capaces de afrontar
un tratamiento médico, podológico
y quirúrgico de la misma. Contamos
además con profesionales fisioterapeutas, médico deportivo, endocrino,
dermatólogo, neurólogo, medicina de
familia... para realizar una valoración
o tratamiento interdisciplinar cuando
sea necesario.
También disponemos de un quirófano
con equipo de anestesista y enfermería, para realizar intervenciones
quirúrgicas que no precisen ingreso
y se puedan realizar de forma ambulatoria: Hallux valgus, hallux rígidus,
dedos martillo, dedos en garra, metatarsalgia, neuroma de Morton, fascitis
plantar, uñas encarnadas.... en las que
el paciente es dado de alta el mismo
día de la intervención, con unas pautas concretas para su domicilio y cita
para seguimiento en la consulta.
Metodología de trabajo

tarsiano, tendinopatías (Aquiles,
tibial posterior, peroneos...).
Hoy en día apreciamos un incremento
de las patologías que afectan a los
pies y se debe fundamentalmente al
aumento del número de personas que
practican actividades deportivas y al
aumento de la esperanza de vida de
la población.
Actualmente muchos pacientes de
diversas edades padecen lesiones en
los tobillos y pies relacionadas íntimamente con la práctica deportiva, ocurre
que pequeñas alteraciones biomecánicas que pueda presentar el paciente
de forma asintomática se manifiestan
ante el sobreesfuerzo que supone la
práctica deportiva.

Habitualmente realizamos una exploración biomecánica del pie mediante
baropodometría electrónica y análisis
de la marcha, ya que el 80% de los
dolores de pies, piernas y lumbares en
la población general se pueden expliPor otro lado, el desgaste propio de la car por patrones anormales a la hora
edad también afecta a los pies de las de caminar. Creemos que en muchos
casos detectar estas
personas mayores, cada
alteraciones biomecávez más activas, y supone
Gaur egun,
nicas es fundamental
una limitación para la reahainbat adineko
para conseguir un tralización de sus actividapazienteek lesioak tamiento eficaz.
des diarias y de ocio.
Soluciones
y tratamientos

izaten dituzte
orkatiletan eta
oinetan, kirola
egitearekin lotura
estua dutenak

En la Unidad del Pie del
Centro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola contamos con los medios necesarios para el estudio integral de la
patología del pie, ya que disponemos
de todos los medios técnicos necesarios para llegar a un diagnóstico
preciso (pruebas radiológicas, labora-

En cuanto al tratamiento
podológico
de la patología de
los pies, se realizan
plantillas ortopédicas
a medida, ortesis de
silicona para las deformidades de los
dedos, ortonixis (uña encarnada), así
como quiropodia destinada al arreglo
de uñas, durezas y callos. Además,
ofrecemos atención especial al pie
diabético.

VIVIR SANO
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BEATRIZ RUIZ. Enfermera en la Clínica IMQ Zorrotzaurre

ENFERMERA DE ENLACE
referente, guía y mano amiga

B

eatriz Ruiz es enfermera de
enlace desde 2010. Trabajaba en la clínica IMQ Virgen
Blanca cuando a principios
de ese año le hablaron del nuevo
proyecto de innovación en oncología
que estaba llevando a cabo IMQ en
la Clínica Zorrotzaurre. Le pareció un
reto y una oportunidad para seguir
creciendo y evolucionando como profesional, descubriendo nuevos planteamientos y formas de trabajar.
Beatriz estudió enfermería en la Universidad de Navarra y allí fue precisamente donde recurrió para volver a
formarse pero esta vez como enfermera de enlace, además de realizar
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un master en oncología. Reconoce,
sin embargo, que a pesar de la formación recibida, sus inicios como
enfermera de enlace fueron muy
complicados ya que su nuevo puesto
de trabajo era desconocido para
todos los profesionales que atendían
al paciente y también para el mismo
paciente.
¿Cómo y cuándo surge esta figura
en sanidad?
La figura de enfermera de enlace
surge en el año 2010 como una de
las estrategias de mejora en la calidad asistencial sanitaria en oncología. La complejidad de la asistencia y
las innovaciones en los tratamientos

oncológicos han cambiado el modelo
de atención sanitaria al paciente. Hay
un cambio en el enfoque de la atención sanitaria donde se plantea una
asistencia centrada en la persona,
proporcionándole una atención integral, adaptándose a las necesidades
y expectativas de cada paciente,
teniendo en cuenta sus preferencias
y sus valores.
La enfermera de enlace acompaña y
cuida al paciente en todo su proceso
asistencial orientándole en el medio
sanitario donde se encuentra y que
es nuevo tanto para él como para su
familia. Coordina, facilita y gestiona
el acceso en la unidad de oncología velando por el cumplimiento de
los objetivos terapéuticos. Realiza la
acogida del paciente procurando el
mayor grado de comodidad y confort. También asegura intervenciones
que reducen la frecuentación a la clínica optimizando el control de síntomas mediante el control telefónico, la
consulta de enfermería….
¿Podríamos definir el papel de la
enfermera de enlace como guía
de pacientes y familiares?
Muchas veces cuando llega un
paciente nuevo a nuestra unidad, lo
hace con un gran impacto emocional. Uno de los objetivos del equipo
sanitario es que se encuentre seguro
y se vaya dando respuesta a todas sus
necesidades.
Nos encontramos a un paciente con
muchas dudas y gran necesidad de
información. Cuando un paciente oye
la palabra cáncer aparecen muchas
preguntas, ansiedad, expectación y
miedo. La enfermera de enlace participa en ese proceso de información al paciente y su familia sobre las
diferentes etapas que se van dando
en el trascurso de su paso por la unidad. Es una guía que va orientando
al paciente, proporcionándole seguridad y confianza, promoviendo la
autonomía y el autocuidado a través
de la información y educación sanitaria. La figura de la enfermera de
enlace supone un punto de referencia
estable, seguro y accesible para nuestros pacientes.

¿Hace también de enlace entre el
paciente y el resto del equipo de
sanitarios?
La presencia de la enfermera de
enlace comienza en la fase donde
más vulnerabilidad presenta el
paciente, que es el periodo que trascurre desde la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento. Es
fundamental que exista una coordinación entre los diferentes profesionales y servicios que participan en
la atención. La enfermera de enlace
va gestionando y movilizando esos
recursos sanitarios para agilizar y
favorecer la continuidad asistencial
y evitar la fragmentación y duplicación en la asistencia. Por eso está en
contacto con los profesionales participantes favoreciendo al acceso a la
información más relevante y fomentando una comunicación eficaz entre
profesionales.
¿Podríamos definir su labor como
un claro ejemplo de la medicina
personalizada?
Bueno yo diría que es un recurso más
que favorece y promueve una atención personalizada en la medicina, la
seguridad y calidad asistencial. Nosotros somos un equipo multidisciplinar en el que todos trabajamos en el
mismo sentido, ofreciendo una atención personalizada cuyo centro es el
paciente y su familia. Somos muchos
profesionales los que participamos en
dar una respuesta multidisciplinar al
cáncer.
Háblenos de lo más duro pero
también de lo más gratificante de
este trabajo
Es duro ver cómo de repente el diagnóstico del cáncer cambia la vida
de una persona y su familia. Es duro
estar en contacto con la enfermedad.
Y es muy gratificante ayudar al
paciente a mejorar su calidad de vida,
ver cómo el paciente, con el apoyo
de todos los profesionales que estamos ahí, va consiguiendo afrontar
ese cambio, quitándose los miedos,
adaptándose y siendo capaz de conseguir control y autonomía, en su
vida. Es muy emocionante cómo vas
estableciendo una relación de con-

fianza, cercana, de respeto e intimidad y van compartiendo contigo sus
experiencias, confiándote su salud.
Creas un vínculo terapéutico cambiando la experiencia del paciente,
mejorándola, haciéndolo más fácil.
¿Algún paciente al que recuerde
especialmente?
La verdad es que me vienen muchos
pacientes a la cabeza…..el trabajar
con personas te hace tener muchas
experiencias humanas de las que
aprendes mucho. Me acuerdo de mis
inicios como enfermera que coincidí
con una paciente a la que le estábamos poniendo tratamiento de quimioterapia ingresada, su tolerancia
no era muy buena pero se pasaba el
día con una sonrisa en la boca y agradeciendo todo el rato nuestros cuidados y siempre estaba contándote
anécdotas súper divertidas. Nos reíamos muchísimo con ella. Me acuerdo
que siempre nos decía que nunca
nos olvidáramos de sonreír a la vida.
¿Importancia de que esta figura
se establezca en todos los centros
sanitarios?
La atención oncológica cada vez es
más compleja tanto a nivel organizativo porque requiere la participación
de diferentes profesionales y niveles
asistenciales, como a nivel de innovación tecnológica por las nuevas tecnologías y tratamientos.
Los tratamientos oncológicos suponen para el paciente y su familia una
gran carga, se producen alteraciones
a diferentes niveles: individual, social,
familiar y laboral. Son pacientes que
tienen una gran necesidad tanto asistencial como de cuidados.
La enfermera en oncología tiene un
papel esencial en el cuidado integral del paciente en la preparación y
administración de los tratamientos,
en la prevención de complicaciones,
el control de los efectos secundarios
y la atención a los aspectos psicosociales de la persona y lo hace a través
de la educación sanitaria que es una
herramienta fundamental para favorecer el autocuidado, la autonomía y
la participación activa del paciente.
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ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA
NUEVOS AVANCES FRENTE A LA METÁSTASIS
La radioterapia
estereotáxica
extracraneal (SBRT)
puede conseguir, en
determinados casos,
mejores resultados
que la radioterapia
convencional en el
control de los tumores y
síntomas asociados.

30

OCTUBRE 2018

E

l cáncer es un conjunto de
patologías diversas que,
todavía hoy, supone uno de
los principales retos para la
medicina moderna. A pesar de todo,
poco a poco se van consiguiendo
avances que aumentan las tasas de
curación de muchos tipos de tumores, alargan la esperanza de vida de
los pacientes y mejoran su calidad de
vida. Uno de estos recientes avances, concretamente en el campo
de la oncología radioterápica, es la
radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT), aplicada a las metástasis
óseas que puede conseguir, en determinados casos, mejores resultados
que la radioterapia convencional en

el control de los tumores y síntomas
asociados.
Por metástasis se entiende un proceso
por el que las células cancerosas del
tumor primario (original) se desplazan por el organismo y forman tumores nuevos (tumores metastásicos).
Cuando hay menos de cinco tumores
metastásicos, se emplea el término de
oligometástasis.
La radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT) es un tipo innovador
de radioterapia, que emplea grandes
dosis de radiación, milimétricamente
administrada, para controlar la progresión del tumor y reducir los síntomas

que se puedan derivar de la patología
oncológica. Para poder beneficiarse de
esta técnica se requiere la actuación de
un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializados (oncólogos, radiólogos, radiofísicos, enfermeros, técnicos de radiodiagnóstico y
radioterapia, y dosimetristas) y de un
sofisticado equipamiento, compuesto
por diversos dispositivos, el principal
de los cuales es un acelerador lineal de
electrones.
Tal y como expone la doctora Clara
Eíto, del servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, “la radioterapia estereotáxica
extracraneal es una técnica de alta
precisión que permite administrar
en pocas sesiones dosis muy altas de
irradiación, que son muy eficaces con
el tumor y con muy pocos efectos
secundarios en los pacientes. Existe
una amplia evidencia científica que lo
corrobora”.
provocar dolor (son la causa más freLa nueva técnica de radioterapia cuenta cuente de dolor tumoral), fracturas,
con una alta conformación (la radiación hipercalcemia o alteraciones neurolóse adapta a la forma del tumor) y alta gicas debidas a la compresión de los
precisión (evita dañar zonas sanas), lo nervios que salen de la médula espique le dota de una alta eficacia bio- nal, entre otros.
lógica y una destacable reducción de
células tumorales. Ello ha propiciado un Hasta ahora, el esquema de tratacrecimiento exponencial de su uso en miento empleado por la radioterapia
convencional incluía 10
los últimos años en
sesiones. Hay descrita
Teknika hau
todo el mundo. “La
una mejoría del dolor
evidencia científica
burutzeko,
entre el 50% y el 80%
de la radioterapia
ekipamendu
de los pacientes, pero
estereotáxica extraexisten efectos secunespezifikoa behar
craneal (SBRT) en
metástasis óseas da, IMQ Zorrotzaurre darios agudos producidos por esta técnica de
ha demostrado, adeKlinikako
Institutu
radioterapia convenciomás, un incremento
nal. Además, casi uno de
Onkologikokoa
del control tumoral
cada tres pacientes con
local y un aumento
bezalakoa
metástasis óseas que
en supervivencia del
son tratados con radiotepaciente en casos
rapia
convencional
precisa re-irradiar
concretos”. Existen, igualmente, resulla
misma
zona.
tados que ponen de manifiesto que
este tipo de técnica es más costo-efectiva en comparación con la radioterapia Frente a esto, el avance que ha
supuesto la radioterapia estereotáxica
convencional.
extracraneal ha permitido ofrecer a
estos pacientes con metástasis óseas
Metástasis óseas
mayor eficacia y seguridad, tal y
Las metástasis óseas son un problema como se constata en numerosos estufrecuente en pacientes oncológicos. dios científicos, “permitiendo de esta
Tienen un importante impacto en la forma, mejorar las tasas de respuesta
calidad de vida, dado que pueden tumoral, reducir el número de sesio-

nes necesarias, disminuir la aparición
de efectos secundarios mejorando la
tolerancia al tratamiento y evitando reirradiaciones”, explica la doctora Eíto.
Instituto Oncológico IMQ Bilbao
Para llevar a cabo esta técnica innovadora, resulta necesario disponer de
un equipamiento específico en una
unidad de Radioterapia como la existente en el Instituto Oncológico de
la Clínica IMQ Zorrotzaurre. En ella,
“se dispone de un sistema de planificación específico y de un equipo
de medidas de radioterapia esterereotáxica, además de una simulación
por tomografía computarizada y, por
supuesto, de un acelerador lineal de
electrones de última generación para
la administración de la radiación”,
destaca la doctora Eíto.
“En nuestro Instituto Oncológico
tenemos una destacada experiencia,
acumulada en los últimos años, en el
tratamiento de radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT) sobre lesiones óseas espinales (vertebrales) y no
espinales (huesos en pelvis, costillas o
escápula), con resultados satisfactorios
y una excelente tolerancia de nuestros
pacientes al mismo”, concluye la especialista de IMQ.
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PSICOTERAPIA INFANTO-JUVENIL,
los problemas no son solo cosa de adultos
JAVIER GOTI. Jefe Clínico de Consultas Externas de Psiquiatría Infantil en IMQ Amsa

L

a infancia y la adolescencia son
etapas del desarrollo durante
las cuales se producen numerosos cambios a nivel físico,
emocional y cognitivo. Estos cambios
forman parte del desarrollo normal
del niño y el adolescente, y, si bien
no siempre son sencillos, no deberían
convertirse en fuente de sufrimiento
para el niño/a y su familia.
En la infancia se descubre el mundo
del juego, de las emociones, del aprendizaje y las relaciones con los demás...
Las y los adolescentes, por otro lado,
experimentan importantes cambios a
nivel corporal, descubren la sexualidad
y consolidan su identidad. Todo este
proceso evolutivo tiene importantes
repercusiones en la relación del niño/
adolescente con la familia, la escuela y
el grupo de iguales que, en ocasiones,
derivan en malestar o son el fruto o la
expresión de un trastorno.
Conscientes de todo ello, en IMQ
Amsa existe un equipo multidisciplinar
de psicólogos y psiquiatras con formación específica en infancia y adolescencia que ofrece tratamiento para los
diversos trastornos que puedan surgir,
a través de diferentes intervenciones
que se ajustan según cada caso a las
necesidades del niño/a.
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Este dispositivo atiende a niños y adolescentes entre 3 y 18 años con distintas dificultades psicológicas, con el
objetivo de establecer un diagnóstico
clínico y realizar una propuesta de
tratamiento. Además, atiende las dificultades que puedan surgir a lo largo
de dicho tratamiento en el ambiente
familiar, la escuela o el grupo de iguales y acompaña al niño y a su familia a lo largo del proceso madurativo
asesorando a padres y docentes en su
crianza y educación.
UNA DIFICULTAD, UNA
SOLUCIÓN. SIN ESPERAS
Algunas de las patologías infantiles y
juveniles más comunes, considerando
las diferentes etapas, son las siguientes:
3 Etapa preescolar: problemas
emocionales relacionados con la
ansiedad o el retraimiento y trastornos del neurodesarrollo y del
espectro autista.
3 Etapa preadolescente: trastornos
de ansiedad y cuadros depresivos, problemas sociales o de
conducta, trastornos del aprendizaje (dislexia, discalculia,…), y
trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad.

3 Etapa adolescente: trastornos de
ansiedad y cuadros depresivos,
trastorno negativista desafiante
y trastorno de conducta, trastorno de conducta alimentaria, y
psicosis afectivas y no afectivas.
TRATAMIENTOS Y TERAPIAS
Antes de iniciar ningún tipo de tratamiento, se lleva a cabo una valoración previa a través de la historia
clínica y la exploración en diferentes
áreas de evaluación psicológica con
las pruebas psicométricas necesarias
para cada caso: test de lecto-escritura, test de atención y otras funciones ejecutivas, test de exploración
emocional-conductual, entre otros.
Una vez realizada la valoración por
parte del o de los facultativos correspondientes se propone el plan terapéutico más idóneo en función de las
necesidades:
Tratamiento individual psicológico/
psiquiátrico:
A través de la psicoterapia individual
se permite ayudar a expresar y representar la conflictiva del niño o del adolescente, ayudándole a elaborar los
conflictos y regular las emociones que
han ocasionado la sintomatología.

Para ello se mantienen sesiones individuales con el niño/a y periódicamente
con los padres para valorar avances y
acompañar en el proceso de cambio.
En algunos casos es conveniente el
uso de psicofármacos, es entonces
cuando se necesita un estricto control
individualizado de las pautas farmacológicas por parte del psiquiatra.
Tratamiento grupal de niños y
adolescentes:
La modalidad de psicoterapia de
grupo es utilizada en muchas de las
instituciones donde se atienden problemas de salud mental en niños y
adolescentes, ya que permite articular
lo individual con lo social, constituyéndose el grupo como mecanismo posibilitador de la socialización, expresión
y elaboración de los conflictos, en un
contexto que pueda representar para
el menor una transición entre el grupo
familiar y el de pertenencia.
El grupo terapéutico ofrece al adolescente una posibilidad incompara-

ble para un libre ejercicio de autocomprensión y de comprensión de
los otros. El objetivo del grupo es
la comunicación verbal (poner en
común experiencias, intercambiar
ideas, reflexionar sobre la conflictiva
que acontece, etc.) que acerque a un
mayor conocimiento de uno mismo y
de su entorno.
Tratamiento grupal de padres:
Para la mejor evolución de los niños/as
y adolescentes se hace necesario integrar a la familia en ese proceso transformador. Estos grupos tienen el objetivo de contribuir a la comprensión del
problema y estimular la capacidad de
entender las dificultades por las que
consultan, para así poder aumentar la
capacidad de contención y gestión en
las dificultades fuera del espacio terapéutico.
Orientación familiar:
En relación a lo expuesto anteriormente, se pueden dar situaciones
familiares o de pareja que influyan

y repercutan en la salud mental del
menor y en la evolución de éste, con
lo cual es necesario trabajar de forma
paralela estos aspectos con los padres,
de cara a una mejora del funcionamiento familiar.
Coordinación:
La dificultades que presentan los
menores pueden estar influenciadas
y/o repercutir en otros contextos en
los que se encuentran inmersos los
niños/as y adolescentes, con lo cual es
necesaria la coordinación y compartir
tanto impresiones como métodos de
gestión de los conflictos con escuela,
pediatras y otros profesionales encargados e involucrados en la vida y salud
del menor (logopeda, psicomotricista,
servicios sociales, etc.).
IMQ Amsa también cuenta con la
Unidad de Día Infantil y Juvenil, que
incluye grupo psicoterapéutico conducido por expertos, grupo de arteterapia y trabajo tanto individual como
grupal con las familias.

Psicoterapia
pensada para ti
INFANTIL - JUVENIL

RPS 147/18

TU CENTRO,
TENGAS O NO
UN SEGURO

Sin esperas, te escuchamos y te ofrecemos un equipo de profesionales especializado en
patologías infantiles y juveniles para buscar la mejor solución a tu caso.

¿Necesitas ayuda?

94 494 70 71
info@imqamsa.es
imqamsa.es

Amsa
VIVIR SANO
Con la garantía de Grupo
IMQ
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CENTROS DE DÍA, una ayuda
para los mayores y sus cuidadores
ENERITZ ELGEZUA. Neuropsicóloga y directora de centros de día IMQ Igurco

L

os centros de día para personas mayores son un recurso
asistencial cada vez más
demandado, ya que este tipo
de dispositivos sociosanitarios permite
la permanencia de la persona mayor
en su entorno habitual, a la vez que le
proporciona atención y cuidados profesionales durante el horario diurno.
Ya sea en estancias temporales o permanentes, los centros de día ofrecen
una ayuda profesional, flexible y personalizada en el propio entorno vital
de la persona mayor.
Las preferencias de las personas mayores en cuanto a su cuidado reflejan
mayoritariamente el deseo de mantenerse en el domicilio y en el entorno
en el que viven. Por eso, se caracteriza a muchos centros de día como un
recurso asistencial ‘de proximidad’.
Las estancias en los centros de día las
pueden disfrutar personas que viven
de manera autónoma, personas con
problemas físicos o con escaso apoyo
familiar, personas con algún tipo de
deterioro cognitivo o de movilidad,
personas mayores que acaban de
sufrir una convalecencia que ha derivado en fragilidad, etcétera.
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PRINCIPALES SERVICIOS
3 Atención sanitaria: seguimiento
médico y de enfermería.
3 Estimulación cognitiva.
3 Rehabilitación física y funcional.
3 Intervención psicoafectiva y
conductual.
3 Prevención de la dependencia:
terapia dual.
3 Ocio y tiempo libre.
3 Cuidados personales.
3 Servicios hosteleros: dietas y
menús adaptados.
3 Transporte adaptado entre el
centro de día y el domicilio.
3 Apoyo, formación e
información a los familiares.
3 Jornada completa, media
jornada, días alternos, estancias
temporales, etc.

La atención en los centros de día es
dispensada, idealmente, por un equipo
multidisciplinar de profesionales especializados en personas mayores, compuesto por médicos geriatras, enfermeros, psicólogos, neuropsicólogos,
fisioterapeutas, trabajadores sociales,
terapeutas ocupacionales, auxiliares
de enfermería y animadores socioculturales.
Con el fin de adecuarse en mayor
medida a las necesidades de cada
caso, es importante, a la hora de
elegir un centro de día, que éste
ofrezca servicios personalizados y
una amplia disponibilidad horaria.
Así, se podría optar por acceder al
recurso por días sueltos, o bien por
semanas o meses.
También es interesante que se pueda
optar entre la asistencia a jornada
completa (8 horas) o media jornada
(4 horas), con transporte o sin transporte desde el domicilio a la sede del
centro de día, y con opción a desayunos, almuerzos y cenas. La adecuación del centro de día a las necesidades reales de cada caso proporciona
seguridad y tranquilidad tanto a la
persona mayor como al cuidador.

Además de servicios básicos como la
alimentación, algunos centros de día
ofrecen servicios más especializados
adaptados a las necesidades de cada
persona. Entre éstos, se pueden citar
los siguientes:
3 Intervención sanitaria
Pueden incluir control nutricional
y vigilancia de la alimentación;
control del riesgo cardiovascular;
control de la diabetes; revisión farmacológica por un médico geriatra (prescripción y deprescripción);
cuidado de la integridad de la piel
(úlceras por presión); prevención e
intervención de la incontinencia;
detección, prevención e intervención en casos de fragilidad y sarcopenia (pérdida de masa muscular)
y otros.
3 Intervención funcional
Se ocupan de la prevención de caídas; gimnasia de mantenimiento;
trabajo de la psicomotricidad; programa de intervención dual (se trabajan a la vez aspectos cognitivos
y aspectos físicos), etc.

PLAZAS PRIVADAS
IMQ Igurco ofrece en varios
de sus centros de día plazas
privadas de atención diurna
dirigidas a personas de 60
años o más, se encuentren
o no en situación de
dependencia. Estos centros
son los de Bilbao (San Adrián
y Otxarkoaga), Galdakao,
Getxo (Aiboa), Leioa
(Estartetxe), Ondarroa y UgaoMiraballes.
Para más información sobre
cómo pueden ayudar estos
recursos asistenciales, es
posible ponerse en contacto
con cada uno de los centros
de día de IMQ Igurco o llamar
al 94 425 36 54.

3 Intervención psicológica
En estos programas se trabaja la
psico-estimulación, la reminiscencia

y la estimulación sensorial, entre
otros aspectos.
3 Intervención afectiva
Son muy útiles, por ejemplo, para
la prevención de la ansiedad y la
depresión.
3 Trastornos de conducta
Suponen una ayuda esencial cuando la persona mayor comienza a
presentar agresividad, deambulación, conductas desinhibidas, etc.
3 Intervención sociocultural
Pueden incluir talleres de ergoterapia (terapias manuales); ludoterapia (terapia a través del juego);
actividades mensuales y temáticas;
excursiones y otros.
3 Ocio comunitario
Los centros de día más innovadores disponen de programas de
ocio comunitario, siendo centros
abiertos que trabajan e interactúan con diferentes asociaciones y
entidades del municipio donde se
encuentran.
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MÁS PLATOS PREPARADOS
Y MENOS PESCADO Y FRUTA

L

DRA. NEREA GIL. Experta en
Endocrinología y Nutrición de IMQ
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a cesta de la compra viene
cambiando de forma significativa en los últimos años.
En 2017, sin ir más lejos,
se redujo con respecto al año anterior la cantidad de carne, pescado y
fruta que adquirimos, a la vez que
creció el consumo del aceite de girasol (21,1%) y el de platos preparados (4,8%), los helados y las tartas
(7,5%); Por el contrario, descendió la
compra de alimentos como el azúcar
y el pan, según datos del Informe del
consumo de alimentación en España
2017 elaborado por el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
En cuanto a las bebidas, encabeza
el ranking de consumo el agua, con
81,95 litros por persona y año, seguido
de las bebidas refrescantes, con 49,43
litros anuales por persona, la cerveza,
con 42,04 litros por persona y año, y
el café, con 23 litros por cabeza. Sin
embargo, desciende drásticamente el
consumo de leche.
Hablamos de todo ello con la doctora
Nerea Gil, experta en endocrinología y
nutrición de IMQ.

Aumenta el consume de aceite de
girasol y platos preparados ¿a qué
se debe y cómo nos afecta?, ¿economía o comodidad?
El consumo de aceite de girasol es claramente más económico que el aceite
de oliva pero las propiedades beneficiosas para nuestro organismo no son
comparables. El aceite de oliva, aunque presenta las mismas calorías que
el de girasol, tiene ácidos grasos que
disminuyen el riesgo cardiovascular.
El aumento de consumo de platos
preparados se debe, básicamente, a
que es más cómodo aunque sea más
caro y peor nutricionalmente. En el
caso de la fruta pelada, sin embargo,
es más cara pero no tiene por qué ser
peor salvo para nuestro bolsillo.
¿Qué trae consigo la reducción
del consumo de carne, pescado y
fruta fresca?
El menor consumo de carne y pescado supone una reducción importante de proteínas de alto valor biológico (de calidad) fundamentales para
el buen funcionamiento de nuestro
organismo y la reparación de tejidos. La reducción de fruta fresca, por
su parte, implica una reducción del
aporte de vitaminas.
Disminuye igualmente el consumo de productos de primera
necesidad como el azúcar y el pan,
¿cómo nos afecta?
La disminución del consumo de
azúcar no me parece tan relevante
porque ya consumimos azúcar en
muchos productos procesados así
que podemos prescindir de él.
El consumo de pan o cereales a diario sí se recomienda puesto que los

cereales deben ser parte de la base de
la alimentación diaria.

perjudicial para la salud si tenemos
buena tolerancia a él.

¿Qué opinión le merecen los datos
extraídos en torno al consumo de
bebidas?, ¿necesidades reales de
consumo de leche para llevar una
dieta sana y equilibrada?

El consumo de leche y derivados está
por debajo de lo recomendado. Se
deberían consumir 3 raciones (4 en
niños, embarazadas y ancianos). Una
ración equivale a 250 ml de leche, 2
yogures o 100 gr de queso fresco.

Deberíamos fomentar el consumo de
agua como bebida principal (1.5-2
litros diarios) y evitar el resto (sobre
todo refrescos y zumos azucarados)
y consumir alcohol con moderación.
Sin embargo, en los últimos estudios
sobre el café parece que no es tan

6 CONSEJOS PARA LLEVAR
UNA DIETA SANA Y
EQUILIBRADA SIN QUE
CUESTE DEMASIADO
ESFUERZO O DINERO

3 Comprar frutas y verduras
de temporada y consumir
al menos tres porciones al
día.
3 Evitar fritos, rebozados,
salsas y cremas. Usar de
condimento especias
(orégano, albahaca …).
3 Legumbres más de un día
a la semana.
3 Controlar ingesta de
grasas saturadas: queso,
embutidos y carne roja.
3 Evitar comidas
precocinadas (más grasa,
más aditivos y más caro).
3 Bebida principal: agua.
Evitar refrescos y alcohol.

¿Continúa siendo nuestra dieta
variada y elaborada a pesar de
todo?
Sí, a pesar de que estamos empeorando creo que puede considerarse
que continuamos realizando una
dieta variada y elaborada.
Según el mismo informe, los platos
que más consumimos son la ensalada verde, la pizza, la ensalada de
tomate, la pechuga de pollo y las
lentejas, ¿no pinta mal, no?
De estos platos el peor claramente es
la pizza que lleva mucha grasa saturada habitualmente. Las ensaladas si
se aliñan con aceite (con moderación)
y vinagre están muy bien y la pechuga
de pollo y las lentejas también son
platos recomendables.
Crece el consumo en bares y restaurantes. En caso de tener que
decantarse por un fast food, ¿cuál
es el menos perjudicial?
En general, todos son malos.
Comida de poca calidad con gran
cantidad de grasa y sal y azúcar…
mezcla que consigue que quieras
seguir comiendo eso. Quizás, si hay
que elegir alguno, que sea la hamburguesa. Si no te pasas con las salsas ni el queso no tiene por qué ser
tan malo. Evitar perritos calientes y
pizzas.
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Y en la infancia…
DRA. AMAYA VELA. Endocrinóloga Infantil de IMQ

E

n la infancia la reducción de
carne o pescado si es parcial,
no conlleva ningún problema
a nivel nutricional ya que
actualmente la ingesta proteica suele
ser excesiva o al menos superior a la
necesaria. Por el contrario, la disminución del consumo de fruta conlleva una
disminución del aporte de fibra, antioxidantes y vitaminas tan importantes
no sólo a corto sino a largo plazo.
Si la disminución del consumo de carne
o pescado es total (dietas vegetarianas…) repercute fundamentalmente
en los niveles de vitamina B12 y Ácido
Fólico en el caso de la carne, importantes para el sistema nervioso… y de
vitamina D o ácidos grasos polinsaturados en el caso del pescado.
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Otro problema al que nos enfren- En Euskadi todavía se conserva una
tamos es que el bocadillo de media cultura gastronómica arraigada en
mañana y de la merienda en lugar de muchos hogares. El problema es el
cambio tan rápido que se
ser sustituido por
Goiz erdiko eta
está produciendo en la pérfruta, la mayoría
dida de buenas costumbres
de las veces se susaskariko
habiéndo sucumbido, por
tituye por bollería,
ogitartekoaren
ejemplo, a la cultura del
embutidos, bebibles… Nada que ordez, hartzen diren fast-food. Dentro de esta
ver con una dieta
opil, hestebete eta opción, los bocadillos son
con ventaja los reyes del
equilibrada.
edangarriek ez dute
buen comer siempre que
zerikusirik dieta
no se acompañen de salsas,
Por otro lado, la
grasas (bacon, quesos,..).
ingesta de lácteos
orekatuarekin
Un bocata de tortilla con
no es un problema
ya que entre leche, yogures y bebibles tomate fresco o lomo o pechuga con
están cubiertas la necesidades de la pimientos… ideal.
mayoría. En un niño la ingesta diaria
de medio litro de leche es suficiente Comer en familia evitando los medios
audiovisuales, es el broche de oro.
para cubrir sus necesidades.

Libre elección entre más de 43.000
médicos para atenderte.

La mayor red de centros propios de Euskadi
y todas las clínicas concertadas.
Acceso también a una completa red estatal.

Sin listas de espera.
Servicio integral, ágil y rápido.

20

Hasta un 20% de descuento si contratas
antes del 31 de diciembre de 2018.
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PROS Y CONTRAS
DE LAS INFILTRACIONES
DR. ANTÓN ARRÍEN.
Especialista en Traumatología de IMQ

E

l acto médico de infiltrar consiste en administrar una sustancia directamente en el lugar
afectado. El uso más común es
en las articulaciones inflamadas, que
pueden deberse a diversos trastornos,
y su función es eliminar o reducir de
una forma rápida dicha inflamación y el
dolor que ello pueda causar.
La infiltración permite que el medicamento vaya directo al tejido que se
quiere tratar, con un resultado más
rápido y duradero, evitando los efectos
secundarios sistémicos de los medicamentos que se administran por vía oral
o intramuscular si bien conviene recalcar
que a pesar de aliviar el dolor y disminuir
la hinchazón, no cura.
Las infiltraciones se pueden realizar en
todas las articulaciones; en aquellos
procesos que tienen dolor puntual, y
no zonal. Se utilizan sobre todo en las
grandes articulaciones como rodillas y
hombros, siendo además estas zonas las
menos dolorosas dado que al ser cavidades mayores la introducción del líquido
se tolera mejor. Además, se puede utilizar anestesia local aunque no son especialmente dolorosas en manos expertas.
Normalmente se realizan en consulta,
pero en algunas articulaciones que son
más profundas se realizan en quirófano
de forma ambulatoria para usar el inten-
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sificador de rayos x para tener la cer- factores de crecimiento que existe
teza de que se está dentro de la articu- en las membranas de las plaquetas
lación. Ocasionalmente, se puede usar de favorecer el crecimiento del tejido
donde se infiltra solo
la ecografía, pero
Infiltrazioak
puede desarrollarse en
esta técnica no es
un contexto de aporte
válida para infiltrar
artikulazio guztietan
sanguíneo y este no es
en la columna.
egin daitezke.
la articulación.
Belaunetan eta
Tradicionalmente
Por otra parte, el ácido
las sustancias que
sorbaldetan
hialurónico tiene dos
se infiltraban eran
erabiltzen dira batez
mecanismos de actuala anestesia y los
ere, eta, gainera,
ción, uno biológico - al
corticoides, pero
ser uno de los compoactualmente hay
zonalde horiek dira
nentes del cartílago-, y
otros productos
min gutxien jasaten
otro físico -debido a que
beneficiosos que
dutenak
es un mucopolisacarido,
se aplican a través
esto es una sustancia
de infiltraciones
y que tienen efectos muy positivos. gelatinosa, que engrasa la articulaHablamos concretamente del ácido ción-. Si engrasamos se irrita menos
hialurónico y del plasma rico en fac- y se genera menos dolor, y además
roza menos y por lo tanto se desgasta
tores de crecimiento.
menos, alargando la vida de la artiEn lo que a las infiltraciones de plasma culación.
rico en factores de crecimiento, cabe
recordar que la articulación es un El usar uno u otro fármaco va a depenespacio avascular, es decir, no hay der de cada caso.
vasos sanguíneos, y la nutrición del
cartílago es a partir del líquido sino- Las indicaciones de las infiltraciones
vial. Por lo tanto, la capacidad de los son básicamente dos:

3 Alivio del dolor puntual intraarticular o en la zona de inserción
tendinosa en los dolores puntuales. Se infiltran corticoides y
plasma rico en factores.
3 Condoprotección (conjunto de
acciones dirigidas a prevenir,
retrasar o reparar las lesiones
degenerativas de la articulación).
Seria intraarticular y se infiltraría ácido hialurónico o plasma
rico en factores de crecimiento.
Actualmente, se están publicitando en gimnasios y revistas de
fitness sustancias orales para este
cometido, pero es más razonable
y menos agresiva la infiltración,
pues se coloca la sustancia y
cantidad justa en el lugar exacto
donde se necesita. Hay que tener
en cuenta que la vía de administración oral es global.
El efecto de las infiltraciones dura de
tres semanas a un mes y medio y si
no se corrige la causa que produce el
dolor, las molestias pueden volver. En
ese caso, es posible repetir la infiltración hasta 3 veces al año.
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ENTRE UN 1% Y UN 3% DE LA POBLACIÓN
SUFRE DE ‘CODO DE TENISTA’
DR. LUIS SOCIAS. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación de IMQ

E

l llamado codo de tenista
–epicondilitis en términos
médicos–es una lesión de
los músculos y tendones en
la cara lateral externa del codo, que
procede de esfuerzos o movimientos
repetitivos de los dedos y la muñeca.

dolor es muy intenso o no cede con
las medidas anteriormente citadas,
es importante acudir lo antes posible
a consulta para que pueda ser diagnosticada la lesión. De lo contrario, se
puede agravar con lo que se dificulta
su curación.

Se caracteriza por un dolor localizado y es bastante habitual. La puede
padecer entre un 1% y un 3% de la
población y es más frecuente en hombres que en mujeres. Por lo general,
afecta a personas con una edad entre
30 y 50 años acostumbradas a coger
pesos o a realizar movimientos repetitivos, profesionales que trabajan con
las manos, como masajistas o mecánicos, con el ratón del ordenador, o
en el caso de deportistas aficionados.

Rehabilitación

El grado de gravedad de esta lesión
puede ir desde una simple inflamación de los tendones musculares de
esta zona del codo hasta la aparición
de desgarros o roturas.
El único síntoma que aparece es un
dolor agudo en esa zona del brazo al
extender la muñeca y al ejercer presión en esta zona. Aumenta al coger
peso y también al realizar movimientos con la muñeca y con las manos.
Hay que evitar las actividades que
produzcan dolor y también puede
ayudarnos el empleo de hielo. Si el
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Siempre hay que empezar por los tratamientos menos agresivos. En primer
lugar, se recomienda reposo del antebrazo, la colocación de frío y antinflamatorios aplicados de forma local
o por vía oral y bandas elásticas. En
cuanto a la rehabilitación se recurre
a la fisioterapia y la electroterapia. Si
todo lo anterior falla, se usan infiltraciones que pueden ser de anestesia
local y corticoides o plasma enrique-

LOS TENISTAS, LOS
MENOS AFECTADOS
Curiosamente a los tenistas
Curiosamente
a los tenistas
de élite les afectan
menos
deeste
élitetipo
les afectan
menos
de lesiones
que a
este
de lesiones
queuna 5%
los
lostipo
aficionados.
Sólo
aficionados.
Sólo
unrelacionado
5% de los
de los casos
está
casos
con jugar
conestá
jugarrelacionado
a este deporte.
La
a este
deporte.
mejora de–las
mejora
de losLa
materiales
losraquetas
materiales
–las
raquetas
han
han
aliviado
su peso
aliviado
su peso
al sustituir
al sustituir
la madera
porlafibra
madera
por fibrahan
de servido
carbono–
han
de carbono–
para
servido
estas lesiones.
evitarpara
estasevitar
lesiones.

cido. Las ondas de choque pueden
ser un tratamiento alternativo.
Pasar por quirófano debe ser la última
opción, a tener en cuenta sólo cuando
no da resultado ninguno de los pasos
anteriores. La cirugía es excepcional,
en contados casos se utiliza para este
tipo de lesiones. En este campo se ha
avanzado mucho para utilizar técnicas menos agresivas y se ha simplificado el tratamiento de los casos más
rebeldes de esta patología. Además,
hoy en día esta cirugía es bastante
sencilla y poco dolorosa.
Cuidados simples para prevenir
Unos sencillos consejos pueden conseguir que no se llegue a desarrollar
esta patología. Hay que evitar esfuerzos o movimientos repetitivos con la
muñeca y la mano; en caso de notar
molestias emplear frío local. Para los
deportistas, es recomendable usar
coderas durante el ejercicio y guardar
reposo ante sobrecargas.
En unos meses se puede curar
Por lo general, este tipo de lesiones
se solucionan mediante tratamientos conservadores. En unos meses
se puede curar y volver a la actividad
que lo ha provocado. En todo caso,
no está de más vigilar su evolución
cuando se vuelve a la práctica deportiva o laboral.

IMQ DENTAL

Algunas cosas
no se eligen.
Lucir tu mejor
sonrisa con el
seguro IMQ Dental,

SÍ

Ver condiciones generales del seguro. RPS 171/17. Precios 2018.
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Compañía líder
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IMQ Avenida en Araba
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IMQ Areeta en Getxo
IMQ Zurriola en Donostia
www.clinicadentalimq.es

Tengas o no seguro IMQ
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CUANDO LA
SANGRE HABLA

C

uando nos dan los resultados de un análisis de sangre
lo primero que hacemos es
mirar si hay asteriscos (*) y
enseguida intentamos interpretarlos.
De hecho, raro es el sobre de analíticas que llega cerrado al profesional
sanitario que lo ha solicitado. No obstante, para la mayoría de nosotros,
los resultados no son fáciles de interpretar e, incluso, pueden llevarnos
a confusiones que nos alarman sin
necesidad. La Dra. Myriam Boyero,
especialista en Medicina General de
IMQ, nos recomienda no alarmarnos
ni ante la petición ni ante los resultados de la analítica sin tener los conocimientos necesarios.

DRA. MYRIAM BOYERO.
Especialista en Medicina
General de IMQ
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Cuando se realiza una analítica, junto
al resultado obtenido, se adjuntan los
valores considerados como normales
para cada determinación. Cuando el
resultado está fuera de este intervalo
se marca con un asterisco. Su presencia no implica que exista algo patológico. El resultado tendrá que ser
valorado por el médico teniendo en
cuenta las características del paciente:
edad, sexo, hábitos tóxicos, antece-

dentes personales y familiares así
como los datos obtenidos de la anamnesis y exploración.
No es lo mismo una anemia en una
mujer joven en edad fértil en la que
la causa más frecuente suele ser la
perdida de hierro que se produce con
la menstruación, o que se trate de un
hombre de mediana edad , en cuyo
caso puede deberse ,entre otras causas, a una pérdida de origen digestivo
que, probablemente, indicaría la realización de otras pruebas diagnósticas.
Motivos de solicitud de análisis
Los profesionales sanitarios suelen
recomendar realizarse una analítica
por uno de los siguientes tres motivos:
3 Llegar a un diagnóstico tras realizar una historia clínica completa, anamnesis y exploración
del paciente.
3 Seguimiento y control evolutivo
de enfermedades ya diagnosticadas o de los tratamientos instaurados: si son o no eficaces o
si producen efectos secundarios.

3 A partir de determinadas edades
y según unos protocolos consensuados, para detectar factores de
riesgo que nos permitan prevenir
el desarrollo de la enfermedad.
Determinaciones analíticas más
frecuentes
Glóbulos rojos: encargados a través de
la Hb. (hemoglobina) de trasladar el oxígeno a todo el organismo. Cifras bajas
indican la presencia de una anemia que
puede tener múltiples causas (déficit de
hierro, o de vitaminas como el ácido
fólico y vitamina B12, sangrados ginecológicos, digestivos…) y su exceso o
poliglobulia puede deberse, entre otras
causas, al tabaquismo, enfermedades
respiratorias crónicas, etc.
Leucocitos o glóbulos blancos: se
establece tanto su cifra total (recuento)
como la de los distintos tipos (fórmula leucocitaria): neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. Son los
responsables de la respuesta defensiva
del organismo. Pueden estar elevados,
entre otras causas, por la presencia de
un proceso infeccioso, o disminuidos
por algunos tratamientos farmacológicos.
Plaquetas: Intervienen en el proceso
de coagulación.

que puede ser aguda o crónica, ésta
última generalmente relacionada con
la edad avanzada y con enfermedades que, mal controladas, acaban
afectando al funcionamiento renal,
como son la HTA, la diabetes, etc.

Glucemia: Nivel de glucosa en sangre.
Si está elevada, por encima de 126
mg/dl en más de dos determinaciones
analíticas, nos indicará la existencia de
Transaminasas (GOT, GPT y GGT), Fosdiabetes y si se encuentra entre 110fatasas alcalinas y Bilirrubina: Son las
126 se trataría de una glucemia basal
determinaciones que se
alterada o prediabeutilizan para valorar la
tes. En los pacientes
Analisiak egiten
función hepática. Una
diabéticos para valocifra elevada de transadirenean, atal
rar si la enfermedad
minasas indica que existe
está bien controlada
bakoitzean
una inflamación hepática
se solicita trimestral
normaltzat
que pude deberse a proo semestralmente la
cesos infecciosos como
jotzen diren
Hb Glicada que nos
las hepatitis víricas tanto
indica la media de los balioak ere ematen
agudas (cifras más elevaniveles de glucosa en
dira emaitzarekin
das) como crónicas, a la
sangre en los 3 últiingesta de alcohol o de
batera
mos meses.
determinados fármacos.
Niveles
muy
elevados de bilirrubina
Urea y creatinina: Dan información
en
sangre
pueden
producir un tinte
sobre el estado de la función renal.
amarillento
de
la
piel
que se denoSu elevación puede indicar que el
mina
ictericia
que
se
puede
producir,
paciente esté deshidratado o la preentre
otros
motivos,
cuando
en algusencia de una insuficiencia renal

nos casos la existencia de piedras en
la vesícula pueda impedir la excreción
adecuada de la bilis.
Colesterol y triglicéridos: Su elevación constituye, junto con el tabaco,
hipertensión y diabetes, uno de los
principales factores predisponentes
a sufrir enfermedades cardiovasculares (infarto, angina, ictus). Cuando el
colesterol total está elevado, se suele
solicitar el HDL y LDL colesterol. La relación entre estos parámetros junto con
los antecedentes familiares y personales del paciente (edad, hábitos tóxicos,
enfermedades) permitirá determinar
su riesgo cardiovascular global, que
será el que indicará la necesidad de
tratamiento farmacológico.
Finalmente, añadir que será el médico
quien deberá decidir cuándo solicitar
un estudio analítico, y quien se encargará de realizar, teniendo en cuenta
al paciente en su globalidad, la interpretación adecuada de los resultados,
así como de la necesidad y periodicidad de controles posteriores.
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EL 90% DE LAS PERSONAS MAYORES
DE 60 AÑOS TIENE MANCHAS EN LA PIEL
DR. JUAN IGNACIO PADRÓ. Especialista en Dermatología de IMQ

L

as manchas seniles van apareciendo poco a poco a partir de los 45 a 50 años con
predilección en cara y zonas
más expuestas al sol como el cuello,
el pecho y las manos. Son lesiones en
forma de placas pequeñas de color
marrón oscuro que afectan tanto a
hombres como a mujeres, con especial incidencia en las personas que
han tomado mucho el sol en edades
temprana de la vida.
Lo mejor manera de prevenirlas es la
utilización de fotoprotectores muy
potentes con índices de 50 + desde la
infancia y durante todo el tiempo que
dure la exposición solar desde mayo
hasta octubre.

46

OCTUBRE 2018

Tratamiento
Para su eliminación se utilizan tres
tipos de tratamientos:
3 La crioterapia consiste en congelar la piel con nitrógeno líquido,
lo que destruirá las células de las
manchas marrones.
3 El peeling implica una aplicación
de ácido sobre la piel que va a
descamar las manchas marrones
permitiendo una regeneración
de la piel ya libre de manchas.
3 El láser quita la capa superficial
de la piel donde están contenidos los pigmentos. En 5 a 6 días
va a regenerarse una “nueva”
piel sin manchas.

Estos tratamientos provocan la formación de pequeñas costras que cicatrizan en una semana aproximadamente.
También se pueden utilizar tratamientos tópicos con cremas aunque sus
resultados son más lentos y a veces
menos efectivos. Dentro de estas últimas se pueden diferenciar dos tipos:
3 Cremas despigmentantes. No
es necesario aplicarlas por un
tiempo demasiado largo. La aplicación debe ser sobre la mancha
y no sobre la piel sana alrededor
de la misma.
3 Cremas hipopigmentantes. Se
utilizan para reducir la formación de melanina.

Revisiones periódicas
Aunque las manchas seniles habitualmente se deben a que a la melanina
reacciona a las exposiciones solares largas o intensas, algunas veces
puede tratarse de lunares o nevus, de
queratosis seborreicas o, en el peor
de los casos, de melanomas,...
Debido a que con el paso de los años
es habitual que vayan apareciendo
lesiones, algunas de ellas en forma de
estas manchas, a menudo suelen pasar
desapercibidas e incluso considerarse
normales y restarles importancia.
Sin embargo, en los últimos años se
ha comprobado un aumento de la
incidencia del cáncer de piel en personas de edad madura con lo que se
recomienda realizar revisiones periódicas con el dermatólogo y autoexplorarse con frecuencia para facilitar de
esta manera un diagnóstico precoz
para tratar los problemas en la piel lo
antes posible.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

ÁLEX MUMBRÚ,
Un grande

Á

lex Mumbrú tiene 39
años, 2,02 metros, 107
kg. y 21 temporadas
a sus espaldas como
jugador de baloncesto profesional. Comenzó su carrera en la
cantera del Joventut de Badalona, donde debutó el 6 de septiembre de 1997 como alero. Ha
sido campeón de la Liga ACB con
el Real Madrid, además de campeón de la Eurocup y de la Copa
ULEB. Con la Selección de baloncesto de España ha sido campeón
del Mundo, campeón de Europa
y subcampeón olímpico. En 2011
fue, además, galardonado con la
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Medalla de Oro de la Real Orden
del Mérito Deportivo.
Desde julio es el entrenador del Bilbao Basket y, cómo tal, en su mano
está el buen hacer del equipo que
pasa porque los jugadores estén en
plena forma. Hablamos con este
gran “hombre de negro” tanto
de sus logros como de la salud del
equipo y de los cuidados que los
jugadores de baloncesto han de
tener en general.
¿Cuáles son los logros deportivos de
los que más orgulloso te sientes?
El Campeonato Mundial, la plata

olímpica y el haber llegado a la final
de Liga con el Bilbao Basket. De
hecho, si pudiera volver atrás y ganar
un título que no he ganado, sería
cualquiera con el Bilbao Basket.
Llegaste al Bilbao Basket en 2009,
¿qué sensación tuviste entonces
y con cuál te quedas ahora?
Llegué con la ilusión de formar parte
de un nuevo proyecto y de ver cómo
se levantaba el Bilbao Arena. Tuvimos
unos años muy buenos pero luego
entramos en crisis. Este tipo de cambios hacen que te enganches más al
club si cabe, a la ciudad, a la aficción…

Ahora vuelvo a formar parte de un
proyecto nuevo y mi objetivo es,
sobre todo, que sea sostenible.
El 28 de mayo dijiste adiós al nº15
pero para entonces ya tenías el
carné de entrenador nacional,
¿algo se había hablado ya?
Los proyectos no surgen de la noche
a la mañana. Llevaba ya 4 o 5 años
formándome y el verano pasado me
saqué el título superior. Pensaba en mi
futuro más que en el Bilbao Basket. A
día de hoy, sigo formándome, aprendiendo de jugadores y compañeros así
como de otros entrenadores.
Hablando de entrenadores, ¿a cuál
de los tuyos le guardas un cariño
especial?
Para mí, sin duda, el gran maestro es
Aíto. Me gusta mucho su manera de
trabajar y cómo cuida todos los detalles.
¿Qué le auguras al Bilbao Basket
esta temporada?
Tanto al equipo como a la aficción les
deseo que pasen un buen año, que
disfruten cada entrenamiento, cada
partido, que hagan las cosas bien y
que confíen en el equipo.
¿Eres feliz?
Sí. He tenido la suerte de haber
podido dedicarme a lo que quería
desde pequeño. El baloncesto profesional te exige muchas renuncias pero
también ganas mucho. Tengo una
familia con salud y muchos amigos.
Me siento un privilegiado.
¡Qué importante es la salud!
Por cierto, acabáis de pasar con
éxito el reconocimiento médico
deportivo de élite en la Unidad
de Medicina Deportiva de la Clinica Zorrotzaurre, ¿habéis tenido
un buen verano?, ¿qué cuidados
ha de tener un jugador de baloncesto profesional?
Para nosotros el verano es la época
de recuperar lesiones. Pero como más
vale prevenir, tenemos un fisioterapeuta siempre con nosotros para cuidar la musculatura y soltarla después
del ejercicio físico.

Prácticamente todos nosotros nos
vendamos los tobillos tanto para
entrenar como para los partidos. Los
tobillos, las rodillas y la espalda son
los puntos que mayor impacto sufren
en baloncesto.

siempre hay fruta. El plátano es sin
duda la mejor pieza.

¿Tenéis controlada también la
ingesta de calorías?, ¿peso y altura
perjudican seriamente la salud?

Última pregunta, ¿qué aporta IMQ
al Bilbao Basket?

Tenemos una dietista que nos controla el peso y nos mide la grasa. Nos
pesa todas las semanas, a principios,
generalmente el lunes. El estado de
forma está muy relacionado con el
peso. Ten en cuenta que estamos
hablando de jugadores de 2 metros
y más de 100 kilos. Cuanto más peso
se tenga más sufren los tobillos, las
rodillas y la espalda. Tener el peso
controlado es una manera de evitar
lesiones.
Cuando salimos fuera, tenemos todos
el mismo menú. Antes del partido
comemos carbohidratos y proteínas,
siempre lo mismo. En casa también
nos cuidamos. Las pautas básicas son
comer bien y nada de grasas saturadas. Cada jugador tiene su dieta personalizada.
Después de cada partido es muy
importante comer algo para recuperar. En el vestuario, por ejemplo,

Respecto a la altura, ya no es como
antes. Hoy en día no representa un
problema de salud.

Seguridad y respaldo. Seguridad
sanitaria. Para empezar nos sentimos más cubiertos, más tranquilos,
sabiendo que disponemos de un
seguro médico que nos cubre cualquier fractura, lesión o enfermedad
que podamos tener. Además, empezamos la temporada con un reconocimiento médico deportivo de élite
en el que se pone de manifiesto
nuestro estado físico real y nos ayuda
a establecer un entrenamiento físico
y unos cuidados específicos para
cada jugador.
Y, por otro lado, contar con un equipo
sanitario en el propio Bilbao Arena
hace que tanto jugadores como
público en general se encuentren
mucho más protegidos ante cualquier
urgencia que pueda surgir. Disponer
de una cobertura así, en grandes instalaciones donde se congrega mucha
gente, cada uno con su edad y su
historial, es, sin duda, imprescindible
para evitar riesgos.
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IMQ Responde
Mis padres tienen ya una edad
avanzada y voy a necesitar ayuda
para afrontar sus cuidados y las
tareas más complejas que surjan,
¿cómo podría localizar personal de
confianza que pueda ayudarme?

Ponemos a tu disposición nuestro servicio gratuito IMQ Ayuda que ofrece
un completo asesoramiento para personas mayores sobre todas las soluciones socio-sanitarias que existen tanto en el sector privado como en
el público: ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias, transporte adaptado, centros de día, apartamentos y viviendas comunitarias. Puedes solicitar más información en el 94 442 57 39 o en imqayuda@imq.es

Estoy interesado en cambiarme de
seguro de decesos porque he visto
que el de IMQ tiene un precio muy
económico, ¿cómo puedo hacerlo?

El cambio al seguro IMQ Decesos es muy sencillo, ya que nosotros nos
encargamos de todos los trámites necesarios de forma gratuita. Puedes
aprovechar para cambiarte ahora ya que hemos lanzado una nueva promoción
gratuita para el titular del seguro en pólizas múltiples (desde 2 asegurados
mayores de 14 años) y 25% de descuento para el titular en pólizas individuales
(sólo 1 asegurado mayor de 14 años). Ambas promociones son válidas solo
hasta fin de año en las modalidades renovable y nivelada.
Como sabes, este seguro ofrece al precio más económico del mercado, un
completo conjunto de servicios de alta calidad, ya que, además de cubrir
todos los gastos y hacerse cargo de todas las gestiones, incluye servicios
extras como servicio legal integral de asesoramiento y gestoría, un seguro
de accidentes y también asistencia en viaje al extranjero.

Tengo una oferta de otra compañía
aseguradora con un seguro médico
más barato que el de IMQ y estoy
pensando en cambiarme y probar
con ellos.

Respetamos tu decisión, pero antes de tomarla debe tener en cuenta
ciertos aspectos que nos diferencian de otras compañías y que nos hace
ser líderes en el sector de seguros médicos. Somos la compañía con el
seguro de salud con el que más satisfacción muestran sus clientes con
la mayor red sanitaria del País Vasco, calidad acreditada, tecnología e
innovación y el más amplio cuadro médico aquí y fuera del País Vasco, lo
que nos permite asegurar el alto nivel del servicio que prestamos.
También en la mayoría de los casos, los propios profesionales médicos
son los propietarios de la compañía por lo que se esfuerzan por dar el
mejor servicio y una atención cuidada. La medicina es costosa para todas
las compañías y nos encontramos con que muchos de los clientes que
han probado otras opciones vuelven a IMQ al comparar lo que se ofrece.

Si tienes una pregunta para la sección IMQ Responde, envíala a imq@imq.es indicando en el asunto «Vivir Sano IMQ Responde».
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Consumo mixto 4,2-6,1 (l/100 km) y emisiones CO2 111-140 (g/km).

Nuevo Clase A.
Just like you.
Con

Descubre un coche hecho para ti. Porque el nuevo Clase A de Mercedes-Benz es el
único vehículo de la gama equipado con un innovador sistema de inteligencia artificial
que puedes manejar con tu voz y que revoluciona la manera de comunicarte con tu
coche. Recorre nuevos caminos a través de su pantalla táctil multimedia y
experimenta otra realidad: la realidad aumentada que te ofrece su navegador
inalámbrico de última tecnología. Nuevo Clase A, revolucionario como tú.

Aguinaga
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Retuerto, 38.
Parque Empresarial Boroa, Parc. 2A-3.
48903 BARAKALDO.
48340 AMOREBIETA.
Tel.: 94 497 00 74.
Tel.: 94 630 17 47.
www.aguinaga.mercedes-benz.es

C/ Botica Vieja, s/n.
48014 BILBAO (DEUSTO).
Tel.: 94 447 08 40.

Avda. Iparraguirre, 90.
48940 LEIOA.
Tel.: 94 463 11 75.

