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Virgen Blanca, primera  clínica con  la 
acreditación ‘DIAS’  de seguridad del paciente

Nuevas consultas  de geriatría de Igurco

IMQ crea la primera Unidad  de Consejo 
Genético privado  en Euskadi

Acoso escolar y ciberacoso, cómo afrontarlo
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La consecución para la Clínica IMQ Virgen Blanca de la acre-
ditación DIAS de Seguridad del Paciente constituye uno de los 
logros más relevantes alcanzados por nuestra compañía en 
los últimos meses. No solo porque la sitúa como la primera 
clínica de España en conseguir este prestigioso reconocimiento 
internacional, sino, sobre todo, porque refuerza con nota uno de 
los retos que constituyen nuestro mayor compromiso: ofrecer a 
nuestros clientes calidad, seguridad y atención sanitaria excelente 
en todas nuestras clínicas y centros.

Con ese mismo afán, Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo 
IMQ acaba también de poner en marcha dos nuevas consultas de 
geriatría en Durango y Getxo para dar respuesta a las necesidades 
de las personas mayores en prevención, rehabilitación y atención 
paliativa. Celebramos, por otra parte, el décimo aniversario de la 
residencia Igurco Unbe con una gran oferta para los asegurados 
de IMQ.

Estamos trabajando, igualmente, para reforzar los servicios 
asistenciales de Amárica, nuestro centro de salud de Álava, así 
como los del servicio de cardiología del Centro Médico Quirúrgico 
Zurriola de Gipuzkoa y los de nuestra sociedad de psiquiatría 
y psicología AMSA, al tiempo que ponemos a disposición de 
nuestros clientes un nuevo servicio de atención continuada en 
IMQ Colón de Bizkaia. Nuevas prestaciones a las que se une la 
puesta en marcha de la primera Unidad de Consejo Genético 
privado en Euskadi, la posibilidad de contar con una Unidad del 
Dolor en la Clínica Zorrotzaurre o el mejor quirófano de Litotricia 
Extracorpórea y Endourología de España, entre otros.

A estar cada día más volcados en las necesidades de nuestros 
clientes se orientan también el nuevo Plan de Humanización en 
nuestras Clínicas, así como nuestra presencia en las redes sociales. 
Presencia que se completará en los próximos meses con una 
decidida apuesta por aportar servicios diferenciales en el ámbito online 
con IMQ ON. 

Proseguimos, al mismo tiempo, ampliando nuestra de cartera de 
productos, comercializando ahora un nuevo seguro de vida que se 
une a los recientemente lanzados de decesos y accidentes. Nuestro 
objetivo seguir creciendo, avanzar en la mejora permanente y 
estar siempre cerca con una oferta del máximo valor y a plena 
satisfacción de nuestros clientes. 

Apostando  
por una permanente mejora

Edita:
IMQ
Máximo Aguirre, 18-bis
48011 Bilbao
Telf.: 902 20 21 50
Depósito legal: 
M-10.647- 1993

La revista VIVIR SANO no
se siente necesariamente
identificada con las
opiniones expresadas en los
artículos publicados, ni
tampoco es responsable del
contenido de los textos
incluidos en la publicidad de
sus páginas.

Clínica Virgen Blanca-k DIAS Pazientearen Segurtasuneko egiaz-
tapena lortzea gure konpainiaren azken hilabetetako lorpen 
nabarmenenetako bat da. Ez soilik Virgen Blanca-k nazioarteko 
onarpen prestigiotsu hau Espainia mailan lortu duen bakarra 
izateagatik, baizik eta, batez ere, gure eguneroko konpromiso 
handiena notaz indartzen duelako: gure bezeroei kalitatea, 
segurtasuna eta osasun-arreta bikaina eskaintzea gure klinika eta 
zentro guztietan.

Grina berarekin, Grupo IMQko Igurco Servicios Sociosani-
tarios-ek bi geriatria-kontsulta berri abiarazi ditu Durangon eta 
Getxon pertsona nagusien beharrei erantzuteko, prebentzioaz 
gain birgaitzea edo arreta aringarria bere gain hartuz. Bestalde, 
Igurco Unbe bizilekuaren hamargarren urteurrena ospatzen dugu 
IMQko asegurudunei zuzendutako eskaintza handi batekin.

Halaber, lan egiten ari gara Amárica-ko, gure Arabaren osasun 
zentroko, zerbitzu asistentzialak indartzeko proiektu eta prestazio 
berriekin, eta gauza bera Gipuzkoako Zurriola Zentro Mediko 
Kirurgikoaren kardiologia zerbitzuarekin eta gure psikiatria eta 
psikologia AMSA sozietatearekin. Aldi berean, gure bezeroen 
esku jartzen dugu arreta-zerbitzu jarraitua Bizkaiko IMQ 
Colón-en. Eta prestazio berriez ari garenez, Euskadiko lehen 
Aholku Genetikoaren Unitate pribatua aurkeztu nahi dizuegu 
diagnostikorako, tratamendurako eta gaixotasun genetikoen 
aurkako prebentziorako eta baita Clínica Zorrotzaurreko Minaren 
Unitatea eta Litotrizia Estragorpuzduneko eta Endourologiako 
Espainiako ebakuntza-gelarik onena, besteak beste.

Gure bezeroen beharretatik eta eskaeretatik egunero hurbilago 
egoteko gure kliniken Humanizazio Plan berria abian jarri 
dugu eta baita ere gure presentzia sare sozialetan. Datozen 
hilabetetan presentzia hau osatu egingo da ezagutzera emango 
ditugun on-line zerbitzu diferentzial berri eta abangoardiakoekin 
IMQ ON-en bitartez. 

Jarraitzen dugu baita, aseguru konpainia bezala, gure produktu-
zorroa handituz, oraintsu bizitza-aseguru berria merkaturatuz 
orain dela gutxi merkaturatu genituen heriotza eta istripu 
aseguruekin bat egin dezan. Gure helburua hazten jarraitzea, 
zerbitzu, hornikuntza eta instalazio hobekuntza jarraikorrean 
aurreratzea eta gure bezeroetatik beti hurbil egotea balio handia 
eta asetze osoa lortzen duten eskaintzekin.
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La Clínica IMQ Virgen Blanca es 
el primer, y por ahora también 
único, centro sanitario del Esta-
do que ha conseguido la acre-

ditación DIAS de seguridad del pacien-
te que otorga la prestigiosa firma, DNV 
GL, con sede en Oslo. 

DNV GL es una fundación con más de 
150 años de historia que ha ayudado 
a más de 90.000 entidades en todo el 
mundo a eliminar riesgos en todos sus 
procesos y a garantizar su sostenibilidad 
y la seguridad del paciente. En Europa 
hay más de 50 organizaciones sanitarias 
que han elegido este sistema de acre-
ditación voluntaria de organizaciones 
sanitarias llamado DIAS (DNV GL Inter-
national Accreditation System).

Los requisitos de la norma han sido 
diseñados para apoyar el desarrollo y 
la mejora continua de la calidad asis-
tencial y la seguridad de pacientes en 
los hospitales. También se ocupa de la 
seguridad general de los trabajadores 
y trabajadoras, pacientes y visitantes 
dentro de ellos.

La obtención de la DIAS garantiza que 
la Virgen Blanca ha superado satisfac-
toriamente todos los análisis realizados 
en los distintos apartados que tienen 
que ver con la seguridad del paciente 
y la calidad asistencial enfatizándose 
el registro, análisis y prevención de los 
posibles eventos adversos que pueden 
surgir en la atención prestada por los 
servicios sanitarios. 

Tal y como señala el doctor Nicolás 
Guerra, director general de las Clínicas 

IMQ, “la certificación coloca a la Vir-
gen Blanca en los más altos estándares 
internacionales de seguridad del pa-
ciente. Un logro que se une a las otras 
certificaciones de calidad que posee el 
centro, como la ISO 14001, de medio 
ambiente y la UNE 166002, de gestión 
de la investigación, el desarrollo y la in-
novación”. 

El proceso por el que la clínica ha obte-
nido la DIAS está basado en el programa 
que se utiliza para acreditar los centros 
que participan en los servicios Medicare y 
Medicaid de Estados Unidos, uno de los 
más exigentes del mundo. 

La acreditación pone el broche de oro 
al proceso de modernización y mejora 
puesto en marcha por la Clínica IMQ 
Virgen Blanca y que ha supuesto una 
inversión de 6,4 millones de euros en 
los últimos años. 

Hace apenas un año la Clínica puso en 
marcha un nuevo bloque quirúrgico, el 
área de farmacia y un hospital de día 
y, recientemente, el servicio de Trau-
matología, entre otras muchas mejoras 
en sus instalaciones y equipamientos. 
“La renovación y ampliación de nues-
tras instalaciones nos permite ofrecer 
a nuestros pacientes una mejor y más 
confortable atención, a la vez que fa-
cilita la labor de los profesionales que 
trabajan diariamente en nuestro centro 
hospitalario. Constituye también una 
muestra del compromiso del centro con 
un proyecto de renovación constante y 
continuado, para adecuar la clínica a los 
mejores estándares de calidad y seguri-
dad”, indica también el Dr. Guerra.

La Virgen Blanca,  
primera clínica de 
España que consigue el 
certificado ‘DIAS’

En portada
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IMQ mantiene desde hace años una firme y constante apues-
ta por la calidad poniendo al paciente y su seguridad en el 
centro de su esfuerzo, como así lo demuestra la obtención de 
numerosas certificaciones en este ámbito.

La acreditación ahora obtenida por la Virgen Blanca se une a 
la Joint Commission Internacional que posee la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, primer hospital del País Vasco en contar con 
esta prestigiosa certificación considerada la mejor del mun-

do, y que cuenta, además, con otros cinco sistemas de ges-
tión integrados y certificados.

Ambas clínicas poseen la ISO 9001 de gestión de calidad y la 
ISO 14.0001 de gestión medioambiental, así como las certifi-
caciones UNE 179003, de seguridad del paciente e IMQ Zo-
rrotzaurre cuenta, además, con certificación en la norma UNE 
166002, de gestión de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación (I+D+i) y OSHAS, de prevención de riesgos laborales.

2010-2013
• Reforma servicio de urgencia,  
   su mobiliario y equipamiento:
• Reforma sala endoscopia.
• Equipamiento: Laparoscopia, 

endoscopios, ECG, desfibrilador, 
ecógrafo...

• Reforma de habitaciones en 
planta, cafetería y pasillos.

Inversión: 3.329.621 €

2014
• Renovación servicio radiodiagnóstico planta -2 y adquisición  
   de sala RX digital.
• Traslado y actualización de telemando.
• Reforma hall planta 0.

Inversión: 762.410 €

2015 • Reforma bloque quirúrgico y su equipamiento:
  6 Quirófanos, URPA, hospital de día, farmacia y almacén.

Inversión: 1.700.000 €

2016
• Nuevas urgencias de traumatología con sala de RX
• Equipamiento: Camillas y mobiliario, desfibrilador,  

microscopio ORL., mesa quirúrgica, lavadora y autoclave 
de esterilización.

Inversión: 581.285 €

REMODELACIÓN  
INSTALACIONES Y  
EQUIPAMIENTOS

6,4 MILLONES DE 
EUROS DE  
INVERSIÓN  
EN LOS ÚLTIMOS  
7 AÑOS

ISO 166.002
Gestión de la I+D+i

ISO 50.001
Gestión  

de la energía

CERTIFICADO  
DIAS

Primera Clínica del  
Estado en conseguir la  

Acreditación

ACTIVIDAD
Datos 2015

ACTIVIDAD 
QUIRÚRGICA

4.076  Intervenciones

EQUIPAMIENTO

CONSULTA EXTERNA

16 Consultas

REHABILITACIÓN

LABORATORIO

URPA

 1.262 Ingresos
 387 Estancias

9 Boxes

HOSPITALIZACIÓN

 4.425 Ingresos
 12.182 Estancias

80 Habitaciones

URGENCIAS
13.155

Urgencias Atendidas

6 Boxes

6 Quirófanos

HOSPITAL  
DE DÍA MÉDICO

9 Boxes

HOSPITAL DE DÍA  
QUIRÚRGICO

10 Boxes

RADIODIAGNÓSTICO
HEMODIÁLISIS

14 Puestos

ISO 179.003
Sistema de gestión  

de riesgos para  
la seguridad del 

paciente

ISO 14.001
Sistema de gestión 
medioambiental  

alcance total de Aenor 

HOSPITAL 
DE DÍA

 5.021  Estancias

ENDOSCOPIA

6.165 Pruebas

2 Salas

ISO 9001
Urgencias 
-Gestión 

 Farmacoterapéutica-  
Diagnóstico por  

Imagen
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Desgraciadamente, el caso de 
Mª José no es único. Sí lo es 
su historia personal, el des-
encadenante de su dolor y 

la manera de vivirlo. Sin embargo, en 
absoluto está sola. Un 20% de los espa-
ñoles (mujeres en un 90% de los casos) 
vive con diferentes tipos de dolor cróni-
co y casi la mitad no lo trata, se resigna 
en silencio. Y, por si esto fuera poco, 
según la Sociedad Española del Dolor, 
sólo el 8% de los pacientes que se tra-
tan están atendidos correctamente en 
unidades de dolor especializadas.

La doctora Mercedes Mozas, médica de 
la Unidad de Dolor de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, define el dolor crónico 
“como el dolor que persiste más allá de 
tres o seis meses y deja de tener ya una 
función protectora de nuestro organis-
mo para pasar a ser una enfermedad en 
sí misma”.

¿Mª José cómo empezó todo?, 
¿cómo surgió el dolor?
En 1999 mi aita se puso muy mal y 
me tocó cuidarle hasta que murió. 
Mis aitas no entendían eso de coger 

a alguien y tuve que encargarme yo 
sola. Mi hermano había sido asesina-
do y ellos no pudieron con el maza-
zo. Mi ama estaba desconsolada y mi 
aita cayó enfermo. Recuerdo trabajar 
sin descanso consumiendo grandes 
cantidades de Nolotil, Ibuprofeno 
y Paracetamol y sin poder pasar los 
duelos ni echar una lágrima porque 
alguien tenía que ser el pilar de la fa-
milia. Un año y cuatro meses después 
de la muerte de mi hermano perdí a 
mi aita. Sabía que aquella iba a ser la 
noche. Ni siquiera me puse el pijama.

Y desde entonces el dolor se  
intensificó.
Ese día me rompí. Ese dolor constante, 
pero con puntos álgidos que había esta-
do camuflando, con medicamentos que 
apenas me hacían nada, se desató. Ha-
bía días que intentaba levantarme y no 
podía. Ya sabía que aquel iba a ser un 
mal día… Andaba como un robot, con 
miedo para no chocarme y que nadie 
se chocase contra mí porque el mínimo 
roce era capaz de moverme la columna 
y ahí ya el dolor era tan intenso que no 
podía con mi vida.

¿Cómo se vive con dolor?, ¿le cam-
bia a uno la personalidad, la mane-
ra de relacionarse consigo mismo y 
con los demás?
Tienes una sensación de impotencia to-
tal. Yo intentaba que la familia no lo no-
tase. Sonreía e invocaba a todos los san-
tos para que los ojos no me delatasen, 
no expresasen cómo me sentía realmen-
te. Vivía en tensión continua. Cuando los 
picos de dolor eran insoportables mi úni-
co deseo era “por favor, que no me ha-
blen”. Sólo me he permitido llorar con la 
doctora Mozas. En su consulta me venía 
abajo. Ahora, bramar por el pasillo de mi 
casa he bramado todo y más. Como un 
animal. Intentar ocultar la cara de dolor 
crea una tensión espantosa.

La mayoría de pacientes con dolor 
crónico necesitan apoyo psicote-
rapéutico. Dolor crónico y depre-
sión van muchas veces de la mano.
Normal. No es fácil vivir con dolor. Llega 
un punto en el que ya no puedes más y 
si además te dicen que no hay nada que 
hacer tu pensamiento no es precisamente 
seguir aguantando. Y no lo es porque no 
se puede. No se puede vivir así.

La condena  
de vivir con dolor 

En primera
persona

El dolor tiene nombre de mujer. María José Aguirre conoció el infierno en 1999. Muchos pesares, 
muchas desgracias juntas a las que no pudo dar salida, que no pudo llorar ni pasar el consiguiente 

duelo. Apretar los dientes y seguir adelante. Cargó con la muerte de su hermano y de otros 
familiares cercanos, la depresión de su ama por la muerte del hijo  y, finalmente, la enfermedad de 

su aita, de quien se tuvo que hacer cargo hasta el final. “Mi ama, en su estado, no podía y el día 
que mi aita descubrió que mis manos no le hacían daño, que podía moverle sin que sufriese, tuve 
claro que me iba a tocar a mí encarar la larga enfermedad que finalmente se lo llevo a la tumba”
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¿Cómo reaccionaron las personas 
más cercanas?
Mis compañeros de trabajo se portaron 
de maravilla. En cuanto vieron la radio-
grafía de mi espalda entendieron que 
aquello era algo muy gordo. Cada vez 
que se me caía algo, un boli, o tenía que 
coger una carpeta, enseguida venía al-
guien a ayudarme.

Mi familia… ¡qué puedo decir de mi fa-
milia!. Soy muy afortunada. Todos han 
ayudado en lo que han podido en todo 
momento. Recuerdo que cuando tuve 
que cuidar de mi aita, durante todo 
aquel tiempo, mi marido se hizo cargo 
de los niños y de la casa y los niños ayu-
daban también en todo lo que podían 
tanto en casa como en el cuidado de su 
abuelo. Sin ellos no hubiese sido posible.

Para uno de cada 10 enfermos no 
hay terapia que valga. ¿Cómo se 
vive con dolor y sin esperanza?
No se puede. En mi dolor hubo un pun-
to de inflexión. Recuerdo perfectamen-
te el último traumatólogo al que acudí. 
Ni me miró. Tan sólo prestó atención a 
la resonancia, le echó un vistazo rápido 

y me dijo que lo mío no tenía arreglo. 
“No hay nada que hacer. Aguantar”. 
Se me cayó el mundo encima. Así no se 
puede vivir, no merece la pena.

Entonces me acordé de la Dra. Pertiñez, 
de cómo me había ayudado en una oca-
sión anterior. Se trataba de un problema 
traumatológico que nada tenía que ver, 
pero empatizó y me hizo sentir bien. De-
cidí no darme por vencida a pesar del te-
rrible diagnóstico y acudí a ella con todo 
mi historial. “No quiero ver nada, quiero 
empezar desde cero” me dijo. Probamos 
tratamientos diferentes, pero ninguno 
funcionó. No me hacían nada, no me 
quitaban el dolor. Finalmente, la doctora 
me derivó a la Unidad del Dolor de Zo-
rrotzaurre. Cómo si me hubiese enviado 
a la China. Lo único que no quería oír 
eran otra vez las palabras “no hay nada 
que hacer”.

Según la Sociedad Española del 
Dolor, la mitad de los pacientes 
tarda más de un año en ser deri-
vado a una unidad especializada 
habiendo casos en los que se ha 
tenido que esperar hasta nueve. 

¿Cómo fue la experiencia?
No pudo ser más satisfactoria. Tanto la 
doctora Mozas como su equipo fueron 
súper amables desde el principio. Tuvie-
ron mucha paciencia y mucha empatía 
conmigo. Cuando llegué allí ya no era 
capaz de hacer prácticamente nada. Mi 
vida se había trastocado hasta tal punto 
que no podía cortar una cebolla. Cuan-
do había cortado la mitad ya no podía 
soportar más el dolor. No podía pasar la 
aspiradora ni ir a trabajar. Recuerdo con 
mucha angustia tener que levantarme 
dos horas antes para llegar a tiempo al 
trabajo y vivo a tres minutos andando del 
mismo, para que te hagas una idea.

¿Cuánto duró el tratamiento y en 
qué consistió?
Comencé el tratamiento en la Unidad del 
Dolor de Zorrotzaurre en 2013 con un 
bloqueo de caudales y un suministro de 
opioides trasdérmicos. Notaba mejoría 
pero al poco tiempo volvía el dolor fuerte.

En 2014 probaron con un bloqueo de 
facetas lumbares con radiofrecuen-
cia. Funcionaba a ratos. Me hacían el 
tratamiento, se me quitaba el dolor, 

Espainiarren %20a 
(beraietatik %90 
emakumeak direlarik) min 
kroniko mota ezberdinekin 
bizi da eta ia erdiak ez du 
tratamendurik jarraitzen. 
Tratatzen direnen artean 
%8 bakarrik dago modu 
egokian zaindua min-
unitate espezializatuetan

Kasu askotan, 
prebentziorik egokiena 
min zorrotzaren 
tratamendu egokia da. 
Sendatu eta prebenitu 
kronifikatu baino lehen
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veía el cielo, y volvía el dolor y así 
continuamente.

En septiembre de 2014 y viendo que 
ninguno de los dos tratamientos ante-
riores funcionaba conmigo, la doctora 
Mozas lo intentó con capsaicina local 
y oxicadona/naloxona oral. Éste fue el 
tratamiento más doloroso al que hice 
frente, cuando me colocaban el parche 
tenía que estar andando durante una 
hora. Sentía que me quemaba viva. No 
sentí la mejoría que yo me esperaba y 
una vez más la Dra. Mozas, me volvió 
a dar esperanza. Me propuso la im-
plantación de un neuroestimulador de 
cordones posteriores en dos tiempos y 
me explicó en qué consistía. En aquel 
momento era tal el dolor que tenía 
que las secuelas y consecuencias de la 
intervención me daban exactamente 
igual. Si salía bien fenomenal y si no 
salía de aquella bien también.

Salió bien.
Salió muy bien. Ahora soy como la mu-
jer biónica. Una mujer robotizada. Pito 
como loca en los aeropuertos y tengo 
que viajar siempre con la documentación 
que demuestra que tengo un implante 
en la columna. Y ya no pueden hacer-
me resonancias, pero me da todo igual. 
Después de tantos años, por fin soy feliz. 
Pregúntame qué hice cuando me pusie-
ron el implante y dejé de sentir dolor.

¿Qué es lo primero que hizo?
No podía comprarme ropa, ¿sabes?. Iba 
a El Corte Inglés porque allí están todas 
las boutiques juntas y sin moverme mu-
cho podía probarme varias marcas. Ni 
aún y así. Como tuviese que levantarme 
del asiento de los probadores para su-
birme la cremallera de alguna falda, se 
acabó lo que se daba. El dolor era tan 
intenso que muchas veces me iba sin 
poder comprarme absolutamente nada.

Ese día… ese día no sentía dolor y me 
envalentoné, y le dije a mi marido, “vá-
monos a El Corte Inglés, me voy a probar 
todas las faldas que tengan”. Pero de ca-
mino me vine arriba, le miré a mi marido y 
le dije, “no, cambio de planes, vamos a ir 
paseando por la acera derecha de la Gran 
Vía y me voy a meter en todas y cada una 
de las tiendas. Y al llegar a Moyúa, nos 
damos la vuelta y me meto en todas las 
tiendas que hay en la acera de la izquier-
da”. El poder elegir, ver, tocar, probarse, 
el descubrir tiendas con precios económi-
cos… todo era fascinante. Las pequeñas 
cosas, las que todo el mundo menos tú 
puede hacer, las que nadie aprecia por-
que son tan habituales, son muy grandes.

¿Qué cuidados requiere el implante?
Básicos. Cargarlo más que nada. Tengo un 
maletín grande en el que llevo el cargador 
del implante. La batería dura como dos o 
tres meses, pero siguiendo los consejos 
de la doctora Mozas y para evitar que 

se descargue, yo lo enchufo una vez a la 
semana. Siempre el mismo día. También 
tengo un maletín pequeño con una espe-
cie de mando a distancia. Es para subir la 
potencia de los electrodos en momentos 
de mucho dolor. La subo de 17 a 26 y en 
media hora-una hora se me pasa el dolor. 

Uno de los médicos a los que visité en 
mi peregrinaje me recomendó tener 
siempre a mano un buen sofá y medica-
mentos contra el dolor. Ahora, cuando 
me duele, me subo la frecuencia y me 
siento en mi maravilloso sofá a esperar 
a que se pase, sin tomar medicamentos. 
El implante dura 10 años y sólo deseo 
que transcurrido este tiempo siga la 
doctora Mozas en su consulta.

La suya es una historia con final feliz, 
un canto a la esperanza.
Lo es. Lo he pasado muy mal durante 6 
años, pero ahora estoy bien, llena de es-
peranza gracias a las doctora Mercedes 
Mozas. Ella me enseñó la luz. Cada vez 
que me decía “si no respondes a este tra-
tamiento, no te preocupes, hay más” me 
agarraba con fuerza a la vida. Veía una sa-
lida. Ahora tengo un 60-70% menos de 
dolor. Pregúntame si tengo dolor ahora.

¿Tiene dolor ahora?
No.

El dolor tiene nombre de mujer, la feli-
cidad también.

¿Se puede prevenir de alguna manera el dolor crónico?
En muchas ocasiones la mejor prevención es el correcto 
tratamiento de un dolor agudo. Curar y prevenir antes de 
que se cronifique.

¿Cuál es el dolor más habitual?
Dos terceras partes de los pacientes que tenemos son por 
dolor derivado de la columna, fundamentalmente lumbar.

¿Qué técnicas se utilizan?
La lista de técnicas de la unidad del dolor es muy amplia, 

pero no quiere decir que todos los tratamientos sirvan 
para todos los pacientes. Es fundamental hacer una co-
rrecta historia clínica de lo que siente el paciente porque 
nos puede dar las mejores pistas para aplicar la técni-
ca más correcta. Tenemos una escalera de tratamientos 
técnicos de menos a más agresivos llegando en algunos 
casos a necesitar implantes de sistemas de neuromo-
dulación. Estos tratamientos son los más invasivos que 
realizamos y tienen un alto coste, pero la eficacia para 
determinados tipos de dolor, fundamentalmente dolores 
neuropáticos, es muy alta.

MERCEDES MOZAS
MÉDICA DE LA UNIDAD DEL DOLOR DE LA CLÍNICA ZORROZAURRE
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EL CENTRO DE SALUD GASTEIZTARRA SUMA NUEVAS PRESTACIONES PARA SUS PACIENTES

PACKS DE SALUD
Los packs de salud de Amárica integran 
cuatro especialidades: cardiología, nutri-
ción, psicología y ejercicio físico y se diri-
gen a cualquier persona que quiera me-
jorar su salud integrando un tratamiento 
multidisciplinar y no presente factores de 
riesgo cardiovascular (en caso de riesgo 
alto y medio tendría que realizar el pro-
grama de rehabilitación cardiaca).

Será el especialista médico quien derive 
al paciente al programa en caso de con-
siderarlo conveniente tras la pertinente 
prueba de esfuerzo.

Incluye un programa de ejercicio físico 
trabajando nivel cardiovascular y fuerza. 
Se realiza un diseño innovador del ejer-
cicio físico, individualizando las cargas a 
diferentes intensidades y trabajando a ni-
vel osteoarticular y muscular en función 
de las necesidades individuales. 

ESCUELA DE ESPALDA
Es un programa de educación sanitaria 
destinado al público en general, pero, 
sobre todo, a pacientes con dolencias 
de espalda o colectivos predispuestos a 
padecerlas. Se transmiten normas de hi-
giene postural y conocimientos sobre el 
funcionamiento de la espalda para preve-
nir el dolor que tantas personas frecuen-
temente padecen. Está dirigido por una 
fisioterapeuta y se realiza en el gimnasio 
polivalente del centro.

PILATES TERAPÉUTICO
Es un programa de ejercicios de pilates 
modificado, adaptado a las caracterís-
ticas de cada cliente; con fines de pre-
vención, alivio del dolor y mejora del es-
quema corporal. La dinámica de trabajo 
de cada sesión se basa, principalmente, 
en el control postural, considerando de 
vital importancia la atención en la zona 
abdomino-lumbar, combinado con la 
respiración y el aprendizaje gradual de 
los movimientos adecuados. 

DENSITOMETRÍA
Se añade al servicio de Diagnóstico 
por Imagen del Centro un Densitóme-
tro General Electric de última genera-
ción que se focaliza especialmente en 
el estudio de la osteoporosis. Con este 
nuevo equipamiento se amplía la oferta 
asistencial del centro y se completa el 
servicio integral ginecológico-obstétrico 
para la mujer, con la ecografía (con po-
sibilidad de 4D), mamografía y densito-
metría en el mismo centro coordinado 
por un equipo de ginecólogos.

PODOLOGÍA
Se suma a la oferta asistencial un nuevo 
servicio de podología mediante el que se 
ofrece todo tipo de tratamientos para el 
cuidado de la salud de los pies: quiropo-
dias, tratamiento de papilomas, parafina, 
tratamiento de la uña encarnada, etc.

TRAUMATOLOGÍA INFANTIL 
Se incorpora al centro un especialista en 
traumatología infantil, el Dr. Xabier San-
sinanea, cuya función es la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las afeccio-
nes del sistema músculo esquelético del 
niño/a. 

CURSOS DE PSICOLOGÍA
Dentro de la oferta de psicología del Cen-
tro, se ofrecen, además, cursos de relaja-
ción que ayudan y benefician a mantener 
la salud física, mental y emocional, así 
como cursos de deshabituación tabáquica 
para todos aquellos que desean de-
jar de fumar y no lo consiguen.

Nuevos servicios en Amárica

Amárica se ubica en pleno centro de 
Gasteiz (Plaza Amárica,4 ), en un lo-
cal con casi 1.200 m2 distribuidos en 
dos plantas con 25 consultas, 1 sala 
de exploración cardiológica, punto de 
extracción, sala de enfermería, 5 boxes 
de fisioterapia, gimnasio polivalente y 
una zona exclusiva para el diagnóstico 
por la imagen. Cuenta con 57 profesio-
nales de 26 especialidades médico-qui-
rúrgicas.

Pone a disposición de sus clientes equi-
pamiento de vanguardia: mamografía, 
ortopantomografía, densitometría y 
radiología convencional digitalizadas, 
tapiz rodante para la realización de 
pruebas de esfuerzo y reconocimientos 
médicos deportivos, cicloergómetro, 
ecocardio, ecógrafo 4D para ginecolo-
gía, etc.

Además, ofrece un servicio de atención 
continuada de medicina de familia, de 
enfermería y de radiología sin necesidad 
de cita previa así como un servicio de 
análisis de sangre y de fisioterapia du-
rante el horario del centro.

En 2015 obtuvo la acreditación ISO 
9001 en el sistema de gestión de la ca-
lidad y servicio a pacientes.
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Con la incorporación del Dr. Iván Guitera Rubio el pasado 
mes de enero de 2016, IMQ ha reforzado su servicio de Car-
diología en el Centro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola. El Dr. 
Guitera cuenta con una experiencia de más de siete años 
durante los que ha trabajado en diferentes hospitales como 
el Hospital de Cruces o de Bidasoa desarrollando su tarea 
en diferentes secciones de la cardiología como la hospitali-
zación, la ecocardiografía, prueba de esfuerzo o cardiología 
intensiva. Ha atendido durante este tiempo todo tipo de pa-
tologías desde el infarto de miocardio en su fase aguda a las 
arritmias, enfermedades hereditarias, valvulopatías, angina, 
marcapasos, insuficiencia cardiaca...

¿Qué patologías trata el servicio de Cardiología de 
Zurriola?
Tratamos todo tipo de patologías cardiológicas. Desde la 
valoración de un paciente con dolor torácico, palpitacio-
nes, pérdida de conocimiento, dificultad para respirar que 
requieren una valoración y un diagnóstico, a pacientes con 
insuficiencia cardíaca, angina, fibrilación auricular, porta-

IMQ  
refuerza su 
servicio de 

cardiología 
en Gipuzkoa

DR. IVÁN GUITERA RUBIO

IMQ-k  
bere  

kardiologia
zerbitzua 

indartzen du 
Gipuzkoan
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dores de marcapasos que requieren un ajuste de su tra-
tamiento y una valoración minuciosa y actualizada de su 
situación cardiológica. También atendemos personas que 
desean hacerse un reconocimiento cardiológico o que de-
sean saber el estado actual de su corazón, por ejemplo 
deportistas.

Tan importante como un correcto tratamiento es una 
correcta información ¿verdad?

Efectivamente, en Zurriola no solo tratamos, sino que tam-
bién asesoramos. Si actuamos sobre algo tan delicado como 
el corazón, el paciente debe estar bien informado. Es impor-
tante que un paciente antes de someterse a procedimiento 
invasivo o médico con sus respectivos riesgos y beneficios 
conozca las opciones terapéuticas disponibles, tanto la más 
recomendable como las alternativas, ya que no todas las per-
sonas somos iguales ni tenemos las mismas preferencias y 
miedos. Cuando nos sometemos a algo, hay que saber qué 
nos espera después. 

IVÁN GUITERA RUBIO DOKTOREA

Zurriolan tratamenduez gain, informazioa eta aholkuak 
eskaintzen ditugu. Gaixoak tratamendu edo pozedura 
inbaditzaile bati hasiera eman baino lehen dagozen 
aukera terapeutikoak ezagutu behar ditu.

Prebenitzea osatzea bezain garrantzitsua da. Bizitza 
ohitura-osasungarriek bihotzekoa izateko arriskuak 
murrizten dituzte eta gure osasuna eta ariketa fisikoak 
egiteko gaitasuna hobetzen dituzte.

¿Sobre qué se suele asesorar más?
Damos asesoramiento sobre la elección de tipo de prótesis 
valvulares biológicas o mecánicas, sobre las técnicas qui-
rúrgicas convencionales u otras menos invasivas como las 
percutáneas y cuándo es apropiado utilizar cada una. Les 
informamos y asesoramos sobre revascularización coronaria, 
sobre los estudios electrofisiológicos y ablación de sustratos 
arritmógenos. También sobre los diferentes tipos de anti-
coagulación desde el sintrom a los nuevos anticoagulantes, 
aconsejando sobre cuál es el más apropiado para cada caso 
concreto. 

¿De qué medios dispone para desarrollar su labor en 
Zurriola?
En el Centro Médico Zurriola disponemos de una amplia con-
sulta donde atendemos a nuestros pacientes, les realizamos 
electrocardiogramas, ecocardiogramas, prueba de esfuerzo y 
holter de ECG y de TA. Todo ello prestando la máxima dedi-
cación para la realización de un correcto diagnóstico.

¿Prevenir o curar?
Es tan importante prevenir como curar. La prevención es 
fundamental porque un correcto control de los factores de 
riesgo cardiovascular como, por ejemplo, llevar unos hábi-
tos de vida saludables reducirá nuestro riesgo de padecer 
un infarto agudo de miocardio y mejorará nuestro bien-
estar y nuestra capacidad de ejercicio. Por otro lado, es 
también esencial curar o al menos mejorar en lo posible el 
estado de salud de las personas que ya han padecido una 
enfermedad cardiológica. Para ello en el centro asesora-
mos también sobre los cuidados y el seguimiento que cada 
paciente necesita tanto si ya padece una cardiopatía como 
si no la padece y desea hacer una valoración de su riesgo y 
recibir un consejo personalizado y profesional sobre lo que 
más le conviene.
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La Academia de las Ciencias Mé-
dicas de Bilbao (ACMB) es una 
de las más antiguas del Estado 
español entre las de su género. 

Fue fundada en 1895, siendo su primer 
presidente el doctor José Carrasco y Pé-
rez-Plaza. A lo largo de su historia ha 
desarrollado una importante labor socio-
sanitaria de la que han sido principales 
beneficiarios los ciudadanos de Bizkaia.

Desde el principio se definió como una 
institución libre, pluridisciplinar y mul-
tiprofesional compuesta por médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, odontólo-
gos-dentistas y biólogos. Siempre se ha 
caracterizado por reunir a lo más grana-
do de las ciencias de la salud de Euskadi.

Su junta de gobierno está encabezada 
por su presidente, Ricardo Franco Vi-
cario, que sucedió en el cargo a Juan 
Ignacio Goiria y dispone de cinco vice-
presidencias: Farmacia, Odontología, 
Veterinaria, Biología y Medicina. Cuen-
ta, al mismo tiempo, con su propio ór-

gano de expresión: la Gaceta Médica 
de Bilbao, decana de las revistas de bio-
ciencias de España. 

Cuenta en la actualidad con 54 seccio-
nes de distintas especialidades y áreas 
de interés. Muchas de las presidencias 
de sección recaen en los máximos repre-
sentantes de las sociedades científicas 
del norte peninsular que tienen su sede 
en la misma ACMB. En concreto, hay 28 
sociedades científicas cuya sede está en 
la Academia.

A lo largo del año desarrolla diversos 
actos de interés científico, humanis-
ta, profesional y de divulgación de las 
ciencias de la salud. Se pueden citar la 
Semana Médica (dedicada a la Medi-
cina Interna), la Semana de Humani-
dades (centrada en temas de interés 
humanístico ligados a las ciencias de la 
salud, que se acompañan con exposi-
ciones artísticas), los premios José Ca-
rrasco-Máximo Aguirre (que otorga en 
colaboración con la Sociedad Bilbaina), 

sus actos Institucional y de Inaugura-
ción del curso académico, el concierto 
de Navidad, etc.

Merece una mención aparte la activi-
dad de asesoría científica que realiza 
junto con la Facultad de Medicina de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herri-
ko Unibertsitatea en Encuentros con la 
Salud, una iniciativa para la formación, 
la divulgación sanitaria y la promoción 
de la salud del diario El Correo, que en 
2017 cumple su décimo aniversario.

La Academia mantiene convenios de 
colaboración con decenas de entidades, 
entre ellas IMQ, y realiza una importante 
labor de formación de los profesionales 
de las ciencias de la salud de Euskadi, 
con decenas de cursos cada año. Estas 
actividades son pluridisciplinares y mul-
tiprofesionales, comprendiendo la Me-
dicina, Odontología, Farmacia, Veterina-
ria y Biología. Asimismo, forma parte de 
Osasun Ikaskuntza Fundazioa - Fundación 
de Estudios Sanitarios.

Academia de Ciencias  
Médicas de Bilbao,  
historia viva de Euskadi

La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao es una institución centenaria que ha contado 
tradicionalmente con la participación y colaboración de los profesionales médicos más prestigiosos 
de la sanidad pública y privada de Bizkaia. IMQ viene colaborando con ella mediante el patrocinio 

de diversas actividades que la institución ha organizado a lo largo de toda su trayectoria. La 
Academia desarrolla, entre otras funciones, una ininterrumpida labor en la formación continuada 

de los profesionales de la salud mediante la organización de cursos, talleres y jornadas en los que se 
profundiza y debate sobre los avances médicos, facilitado también su difusión a toda a la sociedad.
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Todo empezó en mayo de 2009. Me diagnosticaron un 
tumor de colon ascendente y una insuficiencia renal 
crónica. Tenía 42 años. Para mí y para mi familia fue 
como un mal sueño, pero hoy puedo decir que, a pe-

sar de ser una experiencia dura, ha sido también una prueba 
de superación. 

Recuerdo que el diagnóstico me dejó paralizado, pero lo que 
más me dolió fue ver a mi familia así. No podía con ello. En-
tonces fue cuando me di cuenta de que había que levantarse 
y luchar, por mí y por ellos.

En junio me operaron de cáncer de colon y salió todo muy 
bien, pero tras la cirugía, debía de someterme a las respec-
tivas sesiones de quimioterapia. Eran cada 21 días hasta 6 
sesiones.

Sólo pudieron darme 5 porque con la insuficiencia renal cró-
nica mis riñones no aguantaban más. Me dejaron descansar 
un tiempo y me dijeron que tendría que acudir a diálisis y 
ponerme una fístula en el brazo. Todo me sonaba extraño. 
Entonces no lo sabía, pero una persona luchadora lo es todo, 
puede con todo. 

Durante ese intervalo reflexioné, miraba a mi familia y decidí 
que debía intentar volver a ser la persona que siempre había 
sido, sacar fuerzas de dentro y pasar del rol de “enfermo” a 
“animador”, sonriendo, aunque la realidad es que tienes mo-
mentos de soledad muy duros pero...delante de ellos nunca. 
Había sido siempre el bromista de la casa, el alegre... y por 
eso todos sufrían más si me veían “bajito”. Entonces empezó 
mi lucha, saqué fuerzas que no sabía ni que tenía y empezó 
la historia de “voy a superar esto sí o sí”. No lo sabía enton-

ces, pero una persona luchadora lo es todo, y eso es lo más 
importante que aprendí a lo largo de todos estos años de 
tratamiento.

Al cabo de unas semanas me llamaron del Servicio de Nefro-
logía de la Clínica IMQ Virgen Blanca. La Dra. Iribar y el Dr. 
Román y me informaron del proceso que iba a seguir, de la 
alimentación, los líquidos, la medicación, el ejercicio físico... 
y los días que tendría que acudir (en mi caso lunes, miércoles 
y viernes). Y es aquí, donde se produce un verdadero cambio 
en mi vida. Tienes que adaptarte a la hemodiálisis, cuidar lo 
que comes, lo que bebes... Aprender a no pasarte, pero, sobre 
todo, a estar tranquilo y a ser responsable, a seguir los conse-
jos de los médicos y a que no decaiga el ánimo.

UN DURO PRIMER MES 

No escondo que el primer mes fue muy duro. Implicaba mu-
chos cambios en la alimentación y en el día a día. Yo sabía que 
había que luchar, no bajar la cabeza, ni mirar hacia atrás, sino 
siempre… ¡adelante! Una de las cosas que más me animó fue 
comprobar que no estaba solo. Me encontré con un gran equi-
po de profesionales (médicos, supervisora, enfermeras…) que 
notaba que me cuidaban, me animan y me daban todo tipo de 
explicaciones y de información cuando la necesitaba. 

Me hicieron la vida mucho más fácil, a mí y al resto de pacien-
tes, mis compañeros de batalla. Hay un trato humano mag-
nífico y siempre con una atención exquisita, y eso, la verdad, 
hace todo más llevadero. Terminas creando, formando, una 
nueva familia. Celebras que el hijo de Juan ha conseguido 
sacar un aprobado en mate o el berrinche del hijo de María 
que perdió el domingo 3-10 en el partido de fútbol, o cómo 

De cómo 
nunca rendirse

Mi nombre es  
Mitxel Lolo y  

ésta es mi historia  
como paciente de  
hemodiálisis en la  

Clínica IMQ  
Virgen Blanca

CARTA ABIERTA  
DE UN PACIENTE DE HEMODIÁLISIS
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han celebrado el cumpleaños de Ignacio... 
A día de hoy, tras haber finalizado el trata-
miento, sigo manteniendo relación con muchos 
de ellos y sigo subiendo a la Clínica, a saludar a todo 
el equipo. Es mi otra familia.

Durante 5 años y medio he compartido mi vida con todos 
ellos y ellas. Cuando no veía en el sillón a alguno/a, siempre 
tenía el temor de que le hubiera pasado algo, pero en mu-
chas ocasiones las ausencias estaban muy bien justificadas. 
Les habían llamado para hacerles un trasplante. ¡Me alegraba 
tanto! Mi compañero/a, por fin, podría tener otra oportuni-
dad. Cada vez que llamaban a un compañero/a para el tras-
plante, sentía como si me llamaran a mí, me emocionaba. Les 
coges cariño y te olvidas que tú también estás esperando un 
trasplante y te alegras de verdad, de corazón. 

DISFRUTANDO DEL VERANO

Durante esos años, no me privé de vacaciones. No iba a ren-
dirme a la enfermedad y quedarme atado a la máquina. A 
través de los médicos de la Clínica Virgen Blanca y la Asocia-
ción de Enfermos Renales, ALCER, gestionaba mis viajes con 
antelación para poderme dializar en los hospitales adscritos 
donde iba a pasar mis vacaciones. Y con diálisis y todo, dis-
frutaba del verano con familia y amigos. 

Tras 5 años de diálisis a mí también me llegó la llamada y me 
incorporaron a la Lista de Trasplantes. Fue un paso importan-
tísimo. Y en mayo, tras 5 años y medio de diálisis, me realiza-
ron un trasplante de riñón. Fue una recompensa a mi lucha, a 
la lucha de cada paciente de hemodiálisis. No rendirse nunca, 
ni un paso atrás, ni para coger impulso.

Hace ya un año y medio del trasplante. El cambio de vida es 
radical, pero siempre con prudencia y tranquilidad. Puedes 
hacer una vida completamente normal cuidándote, tomando 
la medicación, sin hacer excesos y siempre siguiendo los con-
sejos de los médicos.

Me gustaría, desde estas páginas enviar un mensaje de espe-
ranza a los y las pacientes que vayan a hemodiálisis. Solo tres 
palabras: ¡¡Adelante, nunca rendirse!!
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Igurco Servicios Sociosanitarios de 
Grupo IMQ acaba de poner en 
marcha dos nuevas consultas de 
geriatría en Durango y en Getxo, 

a las que se unirá próximamente otra 
en Bilbao, en el marco del plan que 
desarrolla la compañía para estar cada 
vez más cerca de los y las usuarias a 
través de consultas privadas, algo que 
representa una iniciativa pionera en el 
ámbito sociosanitario vasco.

Las nuevas consultas darán respuesta 
a las enfermedades físicas, mentales, 
funcionales y sociales de las personas 
mayores, orientándose su labor tanto 
a la atención de las patologías agudas 
como a las crónicas, y abarcando tam-
bién la prevención, la rehabilitación y 
la atención paliativa. Su principal obje-
tivo, prevenir y superar la pérdida de 
autonomía personal. 

Las consultas se dirigen a personas ma-
yores de 65 años presenten varias enfer-
medades, que tiendan a la cronicidad o 
a la dependencia o consuman habitual-
mente de muchos medicamentos. En 
ocasiones, no son los propios mayores 
los que acuden inicialmente a las consul-
tas, sino que son sus familiares los que se 
interesan por cómo mejorar la salud del 

mayor, incrementar su calidad de vida o, 
simplemente, apostar por la prevención 
como el mejor de los horizontes posibles.

CUÁNDO VISITAR AL GERIATRA

Las señales que pueden indicar la con-
veniencia de realizar una visita al ge-
riatra pueden ser de diversos tipos. En 
la esfera mental, pueden aparecer tras-
tornos cognitivos (atención, memoria, 
cálculo, orientación, etc.) o de conduc-
ta, trastornos del sueño o decaimien-
to de ánimo. En cuanto a las señales 
clínicas, se pueden citar la pérdida in-
voluntaria de peso, la incontinencia, el 
estreñimiento, la aparición de úlceras 
por presión, y la ingesta habitual de 
cinco o más fármacos. 

Las señales funcionales que pueden 
sugerir la visita al especialista son, en-
tre otras, la existencia de dolor, caídas, 
ralentización de la marcha, fragilidad y 
pérdida de autonomía. Por último, en 
el apartado social, las señales que pue-
den apuntar a la necesidad de visitar 
a un médico especialista en geriatría 
pueden ser la ausencia de apoyo fami-
liar, la existencia de barreras arquitec-
tónicas en el hogar o la sobrecarga del 
cuidador/a.

CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO

A través de una valoración geriátrica 
integral, se lleva a cabo un proceso 
diagnóstico multidimensional en el que 
se analizan las esferas funcional, cogni-
tiva, afectiva, clínica y social de la per-
sona mayor. 

Así, se miden con escalas e instrumentos 
validados científicamente las capacidades 
y los problemas en todos los aspectos re-
lacionados con la salud, como enferme-
dades, tratamientos en curso, nutrición, 
actividades básicas de la vida diaria, mar-
cha, función mental, estado de ánimo y 
necesidades y recursos de apoyo familiar 
y social. 

Con los datos así obtenidos se detec-
tan los problemas que presenta la per-
sona mayor y se establece un plan de 
tratamiento, rehabilitación -con un se-
guimiento para valorar el cumplimen-
to de los objetivos establecidos en el 
plan- y coordinando, si fuera preciso, 
los tratamientos de los diferentes es-
pecialistas.

Las personas interesadas pueden contac-
tar con el teléfono 94 442 57 39 de IMQ 
Ayuda.

Igurco inaugura nuevas  
consultas de geriatría en Bizkaia

Tu IMQ
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Durante la inauguración del XI 
Simposio Igurco de Atención 
al Paciente Mayor, celebrado 
recientemente en la residen-

cia Igurco Orue, Emilio Sola, director de 
Servicios Sociales del Gobierno Vasco, 
manifestó que “las previsiones demo-
gráficas y epidemiológicas señalan un 
agravamiento del problema que repre-
sentan las demencias en una sociedad 
como la nuestra, con un progresivo en-
vejecimiento de la población”. Según in-
dicó, “se estima que la demencia afecta 
a una de cada diez personas de más de 
65 años y a una de cada tres entre las 
mayores de 85 años. Esto significa que 
unas 45.000 personas en Euskadi pue-
den encontrarse en esta situación y que 
a esta cifra hay que sumarle las 135.000 
personas que aproximadamente se de-
dican al cuidado en familia”. 

Este año, el lema del simposio organizado 
por Igurco fue, precisamente, “La aten-
ción en el universo de las demencias”. Tal 
y como indicó el experto, “la enfermedad 
conlleva una extraordinaria y diversificada 
problemática, con consecuencias negati-
vas para la salud de las personas enfer-
mas y la de sus familiares, así como un im-
pacto notable en los presupuestos de los 
servicios sociales y salud. Costes directos, 
indirectos e intangibles”, estos últimos, en 
referencia al grado de sufrimiento del pa-
ciente en relación con el decremento de la 
calidad de vida.

ATENCIÓN CONTINUA
Por su parte, Iñaki Artaza, director Asis-
tencial de Igurco Servicios Sociosanita-
rios de IMQ y presidente de la Asocia-
ción Vasca de Geriatría y Gerontología 
(Zahartzaroa) explicó que “tenemos que 
atender a las personas con demencia 
desde el principio de la enfermedad, 
hasta el final de sus días”. 

Según señaló, “generalmente, un pa-
ciente mayor con demencia puede vi-

sitar una consulta de geriatría para un 
diagnóstico precoz de la enfermedad; 
luego puede ser usuario/a de un centro 
de día mientras pueda valerse en cierta 
medida y, posteriormente, como ocurre 
en muchas personas mayores, aparece 
la fragilidad, pudiendo ocasionar una 
caída, que provoque una fractura de ca-
dera y deba acudir a una unidad de re-
habilitación funcional; y, al final, cuando 
la situación se complica y a la demencia 
se suman otras comorbilidades, es muy 
probable que haga uso de los servicios 
de un centro residencial”.

Los cuidados complejos “sólo se pueden 
proporcionar por especialistas correcta-
mente formados y con experiencia. En 
este sentido, la celebración de eventos 
científicos como el Simposio Igurco 
de Atención al Paciente Mayor, es una 
oportunidad excelente para compartir 
las mejores prácticas y aumentar nues-
tra formación”.

La atención a las demencias al final de 
la vida “es una asignatura pendiente” 
en la atención sociosanitaria, “desde el 
punto de vista de proporcionar a estos 
pacientes una atención individualizada, 
centrada en sus necesidades. Aportarles 

confort, disminuir su dolor, evitar com-
plicaciones asociadas, atender a las fa-
milias, respetar las voluntades y deseos 
de los pacientes, evitar derivarles a un 
hospital, controlar las prescripciones de 
medicamentos, etcétera. En definitiva, 
cuidarles de una manera integral hasta 
el final de su vida”, explicó también el 
Dr. Artaza.

PREVENCIÓN
José Antonio López Trigo, presidente de 
la Sociedad Española de Geriatría y Ge-
rontología transmitió, por su parte, un 
mensaje de optimismo al señalar que “es 
posible prevenir y retrasar la aparición de 
los síntomas de esta enfermedad. De he-
cho, se ha comprobado que retrasando 
en cinco años el inicio de la enfermedad 
de Alzheimer, disminuimos un 50% el 
impacto global de la enfermedad”.

“Si somos capaces de controlar los fac-
tores de riesgo, prevenir la aparición de 
enfermedades del sistema cardiovascu-
lar, etcétera, vamos a ser capaces de 
retrasar los síntomas de la enfermedad, 
así es como el impacto personal, fami-
liar y social de la demencia, disminuye” 
afirmó.

45.000 personas afectadas 
 por demencias en Euskadi
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IMQ Vida, 
asegurando el futuro

Tras el lanzamiento de IMQ Decesos en septiembre 
e IMQ Accidentes Alta Protección en octubre, se in-
corpora por primera vez a la cartera de productos de 
nuestra compañía, IMQ Vida, el nuevo seguro que 

viene a ampliar nuestra oferta dentro del proceso de diversi-
ficación que se está acometiendo.

Suscribir una póliza de vida resulta especialmente recomen-
dable cuando se tienen personas a cargo (hijos/as, personas 
mayores, discapacitadas…) o cuando se quiere asegurar la 
economía familiar, proteger el patrimonio o mejorar la pro-
tección personal ante hechos inesperados que puedan gene-
rar una invalidez. 

Muchas personas cuentan con un seguro de vida asociado 
a su hipoteca, pero en la mayoría de los casos sólo cubre 
el pago de la vivienda y vence a su finalización. Del mismo 
modo, a nivel público existen ayudas que dan cierta protec-
ción, pero su vocación social ofrece un nivel de seguridad 
mínimo, siendo insuficientes para hacer frente a los gastos 
imprevistos y mantener el nivel de vida.

Es por ello que IMQ ha decidido en-
trar en este mercado de la mano de  
Kutxabank Seguros con IMQ Vida, 
un seguro de vida riesgo que 
aporta a nuestros clientes la 
tranquilidad de saber que su 
futuro y el de los que más 
quiere está protegido ante 
cualquier circustancia, ya que 
garantiza una indemnización 
en caso de fallecimiento por 
cualquier causa ayudando así 
a mantener la estabilidad eco-
nómica familiar. 

IMQ Vida se comercializa 
a través de Igualatorio de 
Bilbao Agencia de Seguros 
como agente exclusivo de 
IMQ Seguros y está disponi-
ble para contratación tan-

to para clientes como para no clientes, con edades entre los 
18 y los 65 años.

PRESTACIONES ADICIONALES
Además del seguro básico, son también posibles otras presta-
ciones opcionales para que cada persona pueda completar su 
seguro con las garantías que más le interesen, siendo factible 
contratar una garantía opcional de invalidez absoluta y perma-
nente por cualquier causa, así como indemnizaciones dobles y 
triples en caso de fallecimiento por accidente o por accidente 
de circulación respectivamente. IMQ Vida es un seguro total-
mente adaptado a cada cliente, ya que además de las garan-
tías, se puede elegir el importe del capital que se desea suscri-
bir, desde un mínimo de 10.000€ y sin límite máximo.

Está igualmente previsto que IMQ comercialice en el primer 
trimestre de este año un nuevo seguro de Hogar e irá próxi-
mamente dando a conocer otros diferentes productos que 
completarán la oferta. 

21VIVIR SANO 
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Dentro de los esfuerzos que IMQ viene aplicando 
para posibilitar servicios que cubran de una ma-
nera rápida y eficiente las diferentes necesidades 
de asistencia médica, está a disposición de nues-

tros clientes de Bizkaia un Servicio de Atención Continuada 
de medicina de familia en el Centro Médico IMQ Colón de 
Bilbao.

La Atención Continuada de Colón da soporte a aquellas si-
tuaciones puntuales en las que el paciente precisa atención 
de un facultativo de medicina de familia y no le es posible 
recurrir a su médico asignado. Se pretende con ello no solo 
dar respuesta a la necesidad de acceso inmediato a un mé-
dico de familia, sino también complementar las urgencias 
hospitalarias a través de una atención inmediata de la me-
dicina de familia, al ser capaz Colón de prestar muchas de 
las asistencias menores que hoy acuden a nuestras clínicas.

En 2015 el servicio fue utilizado por más de 400 clientes de 
IMQ y durante 2016 la actividad se ha incrementado con-
siderablemente habiendo recibido en los primeros 10 me-
ses del año casi 1.200 clientes. Está disponible de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a 20:00 h, pudiendo solicitarse 
presencialmente en el propio centro o a través del teléfono 
944 24 24 62.

Servicio de 
Atención 

Continuada en  
IMQ Colón
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PROFESIONAL ASIGNADO
Una vez atendido, el paciente debe, con el informe que se 
le entregue, seguir la evolución de su patología con el pro-
fesional médico que tiene habitualmente asignado, garanti-
zándose así la continuidad en la asistencia.

Para completar su oferta, el Centro IMQ Colón dispone tam-
bién de un punto de extracción de análisis de sangre, servi-
cio de rayos (radiología convencional, ecografía, ortopanto-
mografía, intraoral y escáner dental), enfermería, así como 
otras 15 especialidades médico-quirúrgicas disponibles.

Los usuarios de Gipuzkoa y de Araba no tienen asignado un 
médico de familia por lo que pueden elegir a conveniencia 
al facultativo que les va a atender en cada momento, con-
tando como centros de atención continuada con Zurriola y 
Amárica respectivamente. 

El Centro Médico-Quirúrgico Zurriola dispensa atención 
continuada 8 horas al día, si bien cambia en función del día 
de la semana: martes y viernes continuado de 08:00 a 16:00 
y lunes, miércoles y jueves de 09:00 a 13:00 y de 15:30 a 
19:30. Por su parte, el horario en Amárica es continuado de 
08:00 a 20:00.

NUEVO TELÉFONO 
GRATUITO  
PARA LAS URGENCIAS 

Desde el pasado día 3 de no-
viembre está operativo un nue-
vo número de teléfono para la 
atención de las urgencias domi-
ciliarias de los clientes y clientas 
de IMQ, que tiene carácter gra-
tuito. Se trata del 900 53 50 47.
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La residencia Igurco Unbe, ubica-
da en el municipio de Erandio en 
Bizkaia, y a escasos 10 minutos 
del centro de Bilbao, se conci-

be como un centro socio-sanitario po-
livalente y multifuncional, con recursos 
adaptados a las necesidades cambiantes 
de los usuarios/as y de sus familiares, 
ofreciéndose programas de atención e 
intervención que fomentan un estilo de 

vida activo y participativo y una atención 
personalizada.

Cuenta con unas instalaciones de más de 
10.000 metros cuadrados y 140 habitacio-
nes con televisión, teléfono y baños adap-
tados, tecnologías de última generación y 
altos estándares de calidad y confort. Ofre-
ce también amplios salones, una sala con 
ordenadores y conexión a Internet (WIFI), 

servicios de peluquería, podología y biblio-
teca, así como jardines y terrazas exteriores 
con orientación sur y amplias vistas a las 
laderas del alto de Unbe a 300 metros del 
núcleo de población de Loiu.

Igurco Servicios Socio Sanitarios se ca-
racteriza por incorporar en su cuadro 
asistencial a varios médicos especialistas 
en geriatría. Además dispone de servicio 

Igurco ofrece desde hace 10 años una amplia gama de servicios de calidad para satisfacer las 
necesidades socio sanitarias de las personas mayores en su residencia de Unbe. La residencia cuenta 

con un servicio de corta estancia que ayuda a solventar cualquier necesidad puntual derivada de una 
recuperación posquirúrgica, atender a la persona mayor cuando sus familiares deben ausentarse por 
un período corto o aliviar situaciones coyunturales en las que se requiera una atención especializada. 

Décimo aniversario 
de la residencia  

Unbe

CONDICIONES VENTAJOSAS 
PARA ASEGURADOS/AS IMQ

Solo por ser clientes de IMQ la 
persona mayor y sus familiares 
de primer grado se  benefician 
de forma habitual de hasta un 
10% de descuento para estan-
cias permanentes en el centro. 

Con motivo del décimo aniversa-
rio de Igurco Unbe, y con el fin 
de premiar la fidelidad de los 
asegurados/as de IMQ , estos po-
drán acogerse los próximos me-
ses de febrero, marzo y abril de 
2017 a una oferta con descuen-
tos del 30% sobre el coste habi-
tual de las estancias temporales 
de respiro o en las unidades de 
recuperación funcional para es-
tancias de hasta 15 días.  24 FEBRERO 2017
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de enfermería las 24 horas, fisioterapia 
(con dos gimnasios completos de reha-
bilitación), psicología, trabajo social, te-
rapia ocupacional y auxiliares de clínica, 
así como un amplio programa de acti-
vidades de animación socio – cultural.

El centro está estructurado en módulos 
diferenciados e independientes entre sí, 
enfocados a atender en cada uno a per-
sonas mayores con necesidades similares 
(autónomos, con dependencia funcional, 
con deterioro cognitivo, pacientes com-
plejos, unidades de convalecencias y de 
recuperación funcional, cuidados al final 
de la vida, etc.).

ESTANCIAS DE RESPIRO 

Unbe, además de las estancias perma-
nentes, permite Estancias Temporales 
de Respiro dirigidas no solo a reducir la 
sobrecarga del cuidador/a, ayudándole 
a disfrutar de un tiempo de descanso 
y ocio para atender facetas de la vida 
personal, romper con la rutina, aliviar 

el estrés y cansancio, etcétera, sino que 
también contribuye a mantener, y en 
muchos casos a mejorar, la calidad de 
vida de las personas mayores gracias a 
una serie de pautas definidas por un 
equipo profesional para un adecuado 
cuidado el resto del año en sus hogares.

RECUPERACIÓN FUNCIONAL

Además dispone, de una Unidad de Re-
cuperación Funcional que se ocupa de 
aquellas personas mayores que, a causa 
de un problema de salud puntual, han 
perdido autonomía o se encuentran en 
una situación de fragilidad que antes no 
presentaban. La unidad persigue, si la si-
tuación es potencialmente recuperable, 
lograr el nivel de autonomía del que go-
zaba la persona mayor antes de su proble-
ma de salud. 

Los problemas que más frecuentemen-
te son atendidos en esta unidad son los 
derivados de fracturas (cadera, vértebras, 
etcétera), accidentes cerebro-vasculares 

(ictus) y situaciones de convalecencia tras 
enfermedades debilitantes o periodos lar-
gos de estancia hospitalaria. Esta unidad 
se caracteriza por su tratamiento indivi-
dualizado y por haber demostrado hasta 
la fecha una ganancia media de autono-
mía por paciente de 20 puntos.

Los pacientes que acuden a la unidad de 
recuperación funcional se alojan en habi-
taciones individuales con cama de acom-
pañante, televisión y mayor intensidad y 
frecuencia de servicios de fisioterapia indi-
vidualizada, para conseguir dicha ganan-
cia funcional.

Para facilitar el acceso a la residencia a 
las visitas y la movilidad de los residen-
tes autónomos que desean desplazarse 
a Bilbao, Igurco Unbe cuenta, además, 
con un servicio de transporte gratui-
to durante los 365 días del año, que 
une la residencia con la plaza Moyúa y 
la estación de metro de Sarriko, ida y 
vuelta, desde las 10:00 hasta las 20:00 
horas.
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Tras la prueba piloto realizada para testar el funcionamiento 
de la plataforma digital de salud en la que IMQ viene desde 
hace unos meses trabajando, nuestra compañía empezará a 
partir de este mes a facilitar a algunos clientes contactados el 
acceso a IMQ ON, el nuevo aplicativo móvil que da soporte 
a la plataforma. 

A través de internet, bien desde un ordenador o desde cual-
quier dispositivo móvil, las y los usuarios registrados tendrán 
la posibilidad de acceder a todo un ecosistema digital de sa-
lud que se irá progresivamente ampliando con nuevas fun-
cionalidades para gestionar, controlar y cuidar de múltiples 
facetas de su salud en cualquier momento y lugar.  

IMQ ON forma parte de la apuesta digital que IMQ ha con-
vertido en uno de sus principales objetivos estratégicos para 
el inmediato futuro. 

HISTORIA CLÍNICA
A diferencia de otras aplicaciones móviles 
del mercado, las y los usuarios de IMQ ON 
tendrán la oportunidad de convertirse 
en agentes activos en la gestión de su 
salud y la de su familia, accediendo 
desde una única plataforma al con-
junto de su Historia Clínica con los 
datos actualizados y ordenados que el 
médico/a o el propio usuario/a vayan 
progresivamente incorporando. Esta 
trayectoria médico-clínica  podrá enviar-
se  por email o imprimirse cada vez que 
se necesite y acceder a ella desde cualquier 
lugar, de forma fácil, privada y segura, con las 
claves de usuario/a que se facilitan.

Será igualmente factible anexar cualquier tipo de documento 
con datos médicos, incluso de otros servicios ajenos a IMQ 
para tenerlo todo en un único lugar.

MÉDICO/A ASESOR/A PERSONAL
Otro importante aliciente será la posibilidad de contar con 
un asesor médico/a personal con quien se podrá interactuar 

a través de un servicio de mensajería. A partir del chequeo 
de los síntomas, antecedentes e historial clínico, ofrecerá una 
respuesta profesional, a cualquier consulta o duda puntual 
que se le plantee. Será también la persona encargada de su-
pervisar y validar los datos médicos que se introduzcan en la 
plataforma y que contarán con todas las garantías de protec-
ción y confidencialidad necesarias.

Ofrecerá, al mismo tiempo, un plan personalizado de salud 
con recomendaciones sanitarias, dietas e información de 
interés para favorecer hábitos de vida saludables, avisos 
sobre posibles riesgos de salud en base a la información 
médica del paciente, recordatorios de citas médicas, servi-
cios de gamificación y wellness, que permitirán la conexión 
con dispositivos (pulseras) para sincronizar automáticamen-
te diversas mediciones (constantes, ejercicio, sueño…) así 
como un geo-localizador de los centros sanitarios IMQ que 
estén más cerca del lugar donde el usuario o usuaria se 

encuentre. 

La opción de interactuar con la herramienta 
se irá ofreciendo al total de clientes de 

nuestra cartera de forma escalonada y 
totalmente gratuita a lo largo de 2017, 
incorporándose también durante este 
tiempo nuevas funciones que aporta-
rán todas las ventajas de la Ehealth 
y un fácil y rápido acceso a servicios 
sanitarios de valor, ahorrando tiem-
po y desplazamientos y mejorando la 

atención prestada.

MÁS VENTAJAS
A corto y medio plazo, la nueva Plataforma 

ofrecerá también otros muchos beneficios que 
estamos seguros serán también relevantes como la video-
consulta con el médico de familia o el especialista, la re-
serva y gestión de cita médica vía web, la guía médica 
online, el volante electrónico o la tarjeta IMQ en el móvil, 
entre otros. En definitiva, todo un mundo de soluciones 
innovadoras con las que IMQ pretende avanzar hacia la 
nueva era de la esalud, adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo y de vida y a las nuevas demandas y perfiles del 
cliente digital. 

llega la salud digital 

Avanzando 
por ti

,
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• Aviso de riesgos
• Calendario de citas médicas
• Alarma para toma de 

medicamentos
• Plan de dietas y ejercicio físico
• Consejos para cuidarse

• Mediciones
• Rutas
• Control del sueño
• Integración con 

dispositivos 
wearables

• Atención vía online
• Validación de datos 

de historia clínica

• Historia clínica personal                    
y de la familia

• Ordenada y en un solo sitio
• Consultable en cualquier 

momento y lugar
• Posibilidad de enviar por 

email o imprimir

• Localización de los 
centros sanitarios 
IMQ más cercanos

Médico
Asesor Historia 

Clínica

Geolocalizador

Wellness Plan de salud 
personalizado

• Desde cualquier dispositivo
• Online o con cita previa

• Documento único 
electrónico

• Autorización 
electrónica 

• Identificación en 
consulta vía SMS

• Integración de 
tarjeta en móvil

• Con geolocalización
• Favoritos
• Integración con 

contactos

• Nuevo canal de citas 
con el médico de 
familia o especialista

• Reserva online de citas

Tarjeta IMQ 
en el móvil

Nueva App 
Guía Médica

Cita Web

Volante 
electrónico

Video 
consulta

Servicios disponibles

Próximos servicios 

Si desea contar con este nuevo servicio puede solicitarlo en la siguiente dirección de email: imqon@imq.es
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PRINCIPALES BENEFICIADOS

Se pueden beneficiar del servicio genético los 
niños y niñas con anomalías o defectos congé-
nitos, quienes padecen trastornos metabólicos 
o aquellos que presentan un retraso psicomo-
tor, o una discapacidad intelectual, sobre todo 
cuando va unido a ciertos rasgos físicos. 

Además de la importancia de que exista un 
diagnóstico que aporte certeza y facilite un co-
rrecto seguimiento, el servicio ayuda también a 
evitar que aparezcan complicaciones o secue-
las y puede ofrecer consejo genético a la fami-
lia. No en vano, cuando en una familia hay una 
persona con una alteración genética puede 
haber otros miembros que también estén en 
riesgo de padecer la misma enfermedad, sien-
do importante identificarlos y ayudar a que los 
descendientes no la presenten (generalmente 
a través de un diagnóstico prenatal o preim-
plantacional).

Otro grupo que se puede beneficiar de un ma-
yor conocimiento genético y, por tanto, al que 
se ofrece también ayuda es el de las parejas 
con problemas de infertilidad/abortos de repe-
tición /valores de riesgo alto en las pruebas de 

IMQ ha puesto en marcha la primera Unidad 
de Consejo Genético privado de Euskadi. Tras 
la adquisición el pasado 16 de diciembre del 
Laboratorio Virgen de Begoña, comercialmen-
te conocido como Medikosta, IMQ ofrece a 
sus asegurados un servicio de asesoramiento 
novedoso y diferencial con el que no cuentan 
hoy otros laboratorios. 

De forma coherente con las crecientes nece-
sidades de atención sanitaria de los pacientes 
con enfermedades de base genética, el servicio 
ofrece consultas de Genética Clínica y Aseso-
ramiento Genético, así como la posibilidad de 
gestionar e interpretar clínicamente los resul-
tados de los estudios genéticos (moleculares 
y citogenéticos). Su objetivo es contribuir al 
diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades con origen en defectos del ma-
terial genético (fundamentalmente DNA), que 
incluyen anomalías cromosómicas (como la tri-
somía 21 o síndrome de Down, el síndrome de 
Turner, o los síndromes de microdeleción), así 
como trastornos o síndromes génicos (como 
la atrofia muscular espinal, las distrofias ma-
culares o los síndromes de predisposición al 
cáncer).

Primera Unidad privada  
de Consejo Genético
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cribado (bioquímico, ecográfico o no invasivo), 
o aquellas que ya han tenido un hijo/a con una 
enfermedad genética.

En general, las enfermedades genéticas sue-
len ser multiorgánicas y se asocian a proble-
mas físicos y/o mentales crónicos que com-
prometen seriamente la salud y la calidad de 
vida de los afectados y sus familias. Algunas 
de las enfermedades genéticas aparecen en el 
momento del nacimiento y otras a lo largo de 
la vida, tanto en la infancia como en la edad 
adulta. 

EN LA EDAD ADULTA

También hay enfermedades genéticas que 
comienzan en la edad adulta como el cán-
cer, o una gran variedad de enfermedades 
neurodegenerativas como la enfermedad 
de Huntington, ciertas demencias o parkin-
sonismos, sobre todo de inicio temprano, 
enfermedades neuromusculares como dis-
trofias, miopatías o neuropatías; enferme-
dades oftalmológicas (retinosis pigmenta-
ria, atrofias de retina, neuropatías ópticas), 
o enfermedades del corazón como ciertas 
miocardiopatías, displasias, trastornos del 
ritmo… y así centenares de enfermedades 
de las que conocemos su causa genética. 
Incluso se conoce la compleja interacción 
entre factores genéticos y ambientales en al-
gunas enfermedades crónicas comunes (dia-
betes, enfermedades mentales, cardiopatías, 
hipertensión arterial…), y de alguna manera, 
cómo la contribución genética influye en su 
aparición y grado de severidad.

El Servicio de Genética no será un mero distri-
buidor y tramitador de solicitudes de estudios 
genéticos, sino que su papel irá mucho más 
allá no solo en la indicación de estudios en be-
neficio del paciente y su familia, sino también 
en la interpretación de los resultados de prue-
bas genéticas de creciente complejidad, para 
llegar al diagnóstico en colaboración con otros 
especialistas. Además, proporcionará asesora-
miento genético y contribuirá al mejor segui-
miento del paciente. 

Con esta iniciativa IMQ da un salto diferencial 
para proporcionar a sus clientes un servicio 
de valor a precios competitivos y bonificados 
respecto a otras aseguradoras y al mercado 
privado. El servicio de genética estará a dispo-
sición de las personas interesadas en las Con-
sultas Externas de la Clínica IMQ Zorrotzaurre 
siendo necesaria cita previa en el teléfono 
944 480 108. 

Dirige esta nueva unidad de Consejo 
Genético María García Barcina, doctora 
en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad del País Vasco y en Ciencias Bio-
lógicas por la Universidad de Burdeos 
II, que es también responsable desde 
2001 de la Unidad de Genética del Hos-
pital Universitario de Basurto y desde 
2015 del departamento de Genética 
Clínica de Genetic. En este último desa-
rrolla su actividad asistencial compagi-
nando la Consulta de Genética Clínica 
y Consejo Genético el laboratorio de 
Diagnóstico Citogenético y Molecular y 
de investigación. Es, además, investiga-
dora principal en numerosos proyectos 
relacionados con bases moleculares de 
enfermedades poco frecuentes: atrofia 
muscular espinal, enfermedad de Hun-
tington¸ demencias frontotemporales, 
distonía primaria…). Es también miem-
bro del Consejo Asesor de Enfermeda-
des Raras de la CAPV. 

MARÍA GARCÍA BARCINA
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Tener piedras en el riñón es un 
problema relativamente fre-
cuente que padece alrededor 
del 10% de la población, sien-

do más habitual en los hombres que en 
las mujeres, aproximadamente en una 
proporción de 2 a 1. Empieza a mani-
festarse a partir de los 20 años y es raro 
que suceda en la infancia. 

Consiste en la existencia de piedras, 
también llamadas cálculos o litiasis, en 
la vía urinaria. Se trata de acúmulos de 
cristales, o bien de sales minerales o de 
sustancias orgánicas eliminadas por el 
riñón, que se van depositando en ca-
pas alrededor de un núcleo primigenio 
y que adquieren con el paso del tiempo, 
si no son expulsadas antes, un tamaño 
significativo que va desde escasos milí-
metros a varios centímetros. 

El 90% de los cálculos son expulsados 
espontáneamente tras más o menos mo-
lestias. En la Comunidad Autónoma del 
País Vasco aproximadamente entre 1.500 
y 2.000 personas requieren, sin embargo, 
de un tratamiento por ondas de choque o 
endoscópico para solucionar su problema. 

Existen, no obstante, piedras alojadas en 
apartados rincones de la vía urinaria de 
las que se desconoce su existencia por 
estar en localizaciones donde son asin-
tomáticas. El diagnóstico precoz puede 
ser a este respecto de vital importancia 
tanto para tratar litiasis desconocidas y 
potencialmente peligrosas con escasos 
síntomas, como para conocer el estado 
de nuestros riñones y la existencia de pe-
queños cálculos que pudieran darnos un 
disgusto en el momento y el lugar más 
desafortunado.

DIFERENTES TIPOS

Existen, del mismo modo, litiasis que, 
paradójicamente, pese a su gran ta-
maño producen poca sintomatología y 
pueden pasar inadvertidas hasta des-
truir el riñón. Son los llamados cálculos 
coraliformes que moldean todas las ca-
vidades del riñón creciendo y tomando 
una forma que recuerda a un coral. En 
inglés se les conoce como staghorn, que 
significa cuerno de ciervo también muy 
descriptivo sobre la morfología. 

Existen múltiples causas generadoras 
de esta enfermedad, la mayoría de ori-
gen genético o hereditario, si bien un 
pequeño porcentaje se debe también 
a procesos infecciosos en la orina, que 
son las piedras más peligrosas pues 
pueden llegar a producir una infección 
generalizada o septicemia, resultando 
potencialmente mortales. 

SÍNTOMAS QUE ALERTAN 

Cuando una piedra se mueve del riñón 
y cae al uréter iniciando su descenso a 
la vejiga para ser expulsada con la mic-
ción aparecen los síntomas. Si el cálcu-
lo se atora en el uréter y lo obstruye 
bruscamente no dejando pasar orina 
se produce el terrible dolor conocido 
como cólico nefrítico. Cuando el ta-
ponamiento no es total y se produce 
de forma muy lenta el paciente puede 
solamente notar discretas molestias 
lumbares. Estas situaciones son espe-
cialmente peligrosas pues, al no detec-
tarse correctamente el problema, pue-
de conducir a una dilatación crónica 
que termine destruyendo el riñón. En 
ocasiones, todo comienza con sangre 
en la orina, sobre todo en relación con 

el ejercicio, debido al roce del cálculo 
en la mucosa de la vía urinaria. 

LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR

El paciente que experimenta un cólico 
renal acude casi siempre, ante la intensi-
dad del dolor, a un centro de urgencias 
donde será tratado con potentes anal-
gésicos y remitido a un urólogo para ul-
terior evaluación y decisión terapéutica. 

Una situación especialmente peligrosa 
ocurre cuando tras unos días de intenso 
dolor en ocasiones el riñón se rinde dejan-
do de producir orina y cesando el dolor. 
El paciente se cree curado y no acude al 
médico terminando por quedarse sin ese 
riñón obstruido. De ahí la insistencia de 
seguir siempre un control hasta estar se-
guros de que no hay una piedra en trán-
sito y que toda la vía urinaria esta normal. 

Un riñón obstruido e infectado es lo 
más parecido a una bomba de relojería 
con un riesgo de infección generalizada 
(sepsis) que pone en peligro la vida del 
paciente, y que requiere maniobras des-
obstructivas urgentes por parte de un 
equipo de urólogos cualificados. 

Trágicamente casi todos los años muere 
alguien en el País Vasco por esta causa.

PIEDRAS EN EL RIÑON, 
potencialmente mortales

GASPAR IBARLUZEA 
Urólogo de Urología Clínica de IMQ Zorrotzaurre
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El quirófano de Litotricia Extra-
corpórea y Endourología de la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre de 
Bilbao está dotado con la más 

moderna tecnología y permite realizar 
todo tipo de procedimientos por com-
plejos que sean para solucionar los pro-
blemas de los y las pacientes con pie-
dras en el riñon en tiempo récord. 

El quirófano, que pasa por ser uno de 
los mejores de España y situarse entre 
los primeros de Europa, realiza alrededor 
de 1.200 procedimientos al año. Para 
ser tratadas y someterse a todo tipo de 
cirugías endoscópicas con estas técnicas 
avanzadas llegan, de hecho, personas de 
toda Europa. Sufrir los dolores de un có-
lico renal no tiene por otra parte sentido 
si se puede solucionar en menos de 24 
horas.

TRATAMIENTOS
El tratamiento de la litiasis renal debe 
seguir una estrategia de menor a ma-
yor agresividad para solucionar el pro-
blema. Hace 30 años la cirugía abierta 
convencional por piedras representa-
ba un tercio de la cirugía diaria del 
urólogo y hoy prácticamente ha des-
aparecido en nuestro medio. Esto da 

una idea del gran cambio que se ha 
producido en el tratamiento de esta 
enfermedad desde mediados de los 
años 80 del pasado siglo. Todas las 
técnicas de mínima invasión desarro-
lladas desde entonces han requerido 
una importante inversión en tecnolo-
gías caras. Es por ello que se desarro-
llaron las unidades de litotricia donde 
se concentraron todos los recursos 
tecnológicos necesarios. 

ACTUACIÓN INDIVIDUALIZADA
Aquí, más que en ninguna otra enfer-
medad, se debe plantear una actuación 
individualizada. No hay dos casos igua-
les y las variantes son innumerables: 
dependientes de las características in-
trínsecas de la litiasis, su localización, 
anatomía del paciente, enfermedades 
concomitantes, recursos tecnológicos, 
capacitación del urólogo en las distintas 
técnicas, etc., etc. 

Las piedras menores de 1,5 cm son sus-
ceptibles de ser tratadas mediante Litotri-
cia Extracorpórea por Ondas de Choque. 
Los cálculos mayores requieren, en cam-
bio, técnicas endoscópicas para ser des-
truidos bajo visión directa mediante Laser 
Holmium. 

Las técnicas endoscópicas son las que 
más se han beneficiado de los adelan-
tos tecnológicos de estos últimos años 
consiguiendo instrumentos cada vez 
más miniaturizados, con óptima visión y 
capacidad de instrumentación. 

La Litotricia Extracorpórea por Ondas 
de Choque fue inventada por la casa 
alemana Dornier en los años 80 del 
siglo pasado, revolucionando el trata-
miento de la litiasis. Un tipo de ondas 
mecánicas parecidas a las del sonido 
se pueden enfocar hacia un objetivo, 
la piedra en este caso, y se generan 
en un medio acuoso penetrando en el 
cuerpo sin apenas alterarse, pues los 
tejidos blandos tienen una densidad 
parecida al agua. Cuando encuentran 
un medio de muy distinta densidad 
como la estructura cristalina del cálcu-
lo, se producen fuerzas de tracción que 
fragmentan el mismo. Con el primer 
aparato comercializado se introducía al 
paciente en un recipiente con agua por 
ello se conoció primitivamente al méto-
do como “la bañera”. Actualmente la 
transmisión de las ondas de choque a 
la piel se realiza mediante un cojín de 
agua y un gel que se acopla al costado 
del paciente.

Uno de los mejores quirófanos del Estado 

ENDOUROLOGÍA Y LITOTRICIA DE LA CLÍNICA ZORROTZAURRE
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IMQ continúa avanzando en su apuesta por con-
tar con una presencia cada vez más destacada en 
el ámbito online. Tras poner en marcha su nueva 
Web, www.imq.es, dispone ya también desde el 
pasado mes de octubre de un nuevo Blog corpo-
rativo, el Canal Salud, http://canalsalud.imq.es/  
mediante el que se ofrece información sanitaria de-
tallada sobre diversidad de temas de la mano de los 
profesionales de nuestro cuadro médico.

Dando un paso más en ese esfuerzo, estamos ya 
también activamente presente en las redes sociales 
a través de nuestros nuevos perfiles de Linkedin, 
Twitter, Facebook, Google+ y Youtube. Me-
diante  todos ellos será posible seguir la actividad 
informativa más actualizada de IMQ, así como no-
ticias y contenidos del mundo de los seguros y de 
la salud que confiamos sean también del interés de 
nuestros/as clientes. 

IMQ en las redes sociales
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Los avances tecnológicos ponen al alcance de los pacientes los medios más sofisticados y eficientes para  
garantizar los cuidados que necesitan, pero, paradójicamente, se produce un cierto alejamiento de la  

atención y el trato humanizado. Las Clínicas de IMQ están realizado a este respecto una apuesta decidida  
por potenciar esa mayor humanización de los cuidados sanitarios y el acompañamiento de las personas  

para favorecer de manera efectiva la empatía y el trato de cercanía

Es difícil que la enfermedad no 
vaya asociada a cierto sufri-
miento, pero éste puede paliar-
se proporcionando al paciente 

un entorno afectivo, próximo y cálido. 
Con este objetivo las Clínicas de IMQ, 
Zorrotzaurre y Virgen Blanca, han pues-
to en marcha un Plan de Humanización 
compuesto por acciones que buscan, 
además de que el paciente se sienta 
bien, hacerle partícipe del servicio de sa-
lud que está recibiendo.

La participación e implicación de los y las 
profesionales de las clínicas constituye 
una de las fortalezas de este Plan, que se 
completa con el programa de formación, 
“Bocados de competencias diferencia-
les”, dotado de  herramientas y técnicas 
que ayuda a prestar una atención más 
integral y cercana. Destacan a este res-

pecto los proyectos “Humanizando 
la Asistencia Sanitaria” que tra-

baja competencias básicas 
inherentes al trabajo 

diario, “Abordaje 
del Duelo” 

dirigido al personal que trata con fami-
liares que se encuentran en “duelo” por 
el fallecimiento de algún familiar, “El 
hueco de mi vientre” para padres que 
han perdido a sus bebés no natos y “La 
magia de la comunicación” para todos 
los estamentos…

ACCIONES ORIENTADAS AL PACIENTE 

En un intento de conjugar la tecnología 
y la ciencia con las emociones, creando 
un entorno amable para el paciente y 
su familia, se ha puesto igualmente en 
marcha el proyecto “Child Leaders”, 
que trata de adecuar infraestructuras, 
medios, materiales y personal para sa-
tisfacer las necesidades de salud y se-
guridad clínica de los niños/as haciendo 
que se sientan campeones a la hora de 
afrontar su enfermedad o intervención 
quirúrgica. Abarca iniciativas como “Un 
muñeco hecho para ti” en la Urgencia 
de pediatría, “De qué color es tu sueño” 
para que plasmen en dibujos sus ilusio-
nes, “Un héroe/heroína en quirófano” 
con diplomas, globos, una celebración 

o un reconocimiento para 
quienes han de someterse 
a intervenciones quirúrgi-
cas y “Con aita y/o ama” 
para que, salvo en situa-
ciones excepcionales, 
los niños siempre estén 

acompañados por sus 
progenitores.

Dentro de estas iniciativas, que se prevé 
mantener en el tiempo con objeto de 
lograr un cambio cultural en la organiza-
ción, destacan también las “Jornadas de 
Musicoterapia” para crear un ambiente 
agradable que ayuda a pacientes y fa-
miliares a relajarse y a centrar su mente 
en pensamientos positivos; los “grupos 
focales” para recoger las experiencias y 
necesidades de los pacientes, “Conocien-
do ilusiones” que facilitan la expresión de 
las emociones,  la “Jornada Mundial de 
Higiene de Manos”, implicando a profe-
sionales y pacientes en la mejora y el man-
tenimiento de una adecuada higiene para 
prevenir infecciones, el “Día Mundial del 
Medio Ambiente” o el de la “Escucha ac-
tiva” con visitas a pacientes ingresados/as.  

Se trata, en definitiva, de afrontar un 
reto complejo como el de la humaniza-
ción encontrando el equilibrio adecuado 
entre un cuidado médico excelente y un 
trato personal que garantice el bienes-
tar de los pacientes, clave para una asis-
tencia sanitaria de calidad. Incluyendo la 
Humanización entre los objetivos de las 
Clínicas se contribuye a que el paciente 
sea el centro de nuestro sistema.

Humanizando la asistencia sanitaria
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La preocupación social ante la rea-
lidad de la violencia en el entorno 
escolar se ha incrementado de 
forma significativa en los últimos 

tiempos. La ONG Save The Children hizo 
recientemente públicos los datos de una 
encuesta realizada a más de 21.000 es-
tudiantes de entre 12 y 16 años en la que 
un 9,3% de ellos declaraba haber sentido 
acoso escolar en los dos últimos meses. 

Más allá de los riesgos físicos sufridos 
por niños y niñas, esta lacra social tiene 
consecuencias psicológicas y emocio-
nales muy graves como la depresión, 
el abandono escolar, el absentismo por 
miedo a acudir a la escuela y, lo que 
es peor, pueden acarrear ideas suicidas 
e incluso llegar al suicidio consumado.

Según datos recientes del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en la franja 
de población adolescente de 15 a 19 
años la principal causa de muerte ex-
terna (no por enfermedad natural) es 
ya el suicidio, siendo el origen principal 
de esta conducta la presencia de depre-
sión. Dentro de los múltiples factores 
que pueden derivar en una depresión, 
los datos están poniendo cada vez más 
de relieve el papel que las experiencias 
de acoso (bullying) y de ciberacoso (cy-
berbullying) pueden tener.

El Dr. Javier Goti, psiquiatra especialis-
ta en salud mental infanto-juvenil de 
Avances Médicos (AMSA) de Grupo 
IMQ, pone el foco en la prevención y 
en el abordaje de las consecuencias que 
tiene para la salud mental de quienes 
ejercen y reciben este tipo de violencia.

TRATAR LAS CONSECUENCIAS

El Dr. Goti subraya que en los casos 
de acoso la relación entre depresión y 
violencia se puede encontrar tanto en 
la víctima como en el agresor. “La pre-
sencia de síntomas de depresión es una 
variable muy relevante en el acoso, en-
tendiéndolo como violencia reiterada. 
La baja autoestima, las dificultades a la 
hora de relacionarse y en las habilida-
des sociales pueden presentarse tanto 
en la víctima como en el agresor, siendo 
en el caso de este último a menudo el 
germen de la violencia en forma de una 

vía de autoafirmación. Por tanto, hay 
que entender que no solo la víctima es 
susceptible de recibir tratamiento, sino 
también el agresor”.

“A las consultas nos llega el problema 
cuando ya ha surgido o ha pasado a 
un segundo grado. Tratamos las conse-
cuencias psíquicas del acoso, como son 
los cuadros depresivos o de ansiedad, 
sobre todo a través de la psicoterapia, 
que es la piedra angular del abordaje”, 
subraya el especialista. “A través de se-
siones de trabajo individuales y grupales 
empleamos el lenguaje y la comunica-
ción para profundizar en el problema y 
ayudar a desarrollar herramientas para 
superar ese malestar”, detalla el experto 
de IMQ. 

Así, destaca la importancia de los trata-
mientos porque “los cuadros de ansiedad, 
de depresión, y de estrés post traumático 
pueden derivar en la víctima en cambios 
sostenidos en la personalidad, en su for-
ma de estar, la autoestima, etc., que inclu-
so pueden llegar a convertirle en verdugo. 
Asimismo, víctimas y agresores están en 
riesgo de padecer problemas de autocon-
trol, violencia y presentar otras conductas 
de riesgo como el consumo de sustancias, 
la delincuencia y la vinculación a grupos y 
espacios marginales”.

Las experiencias de 
acoso pueden  
derivar en una 

depresión

Acoso escolar, 
cómo afrontarlo

Por tu salud
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PREVENCIÓN Y CIBERACOSO

El especialista de AMSA pone el foco 
en la prevención porque “el problema 
trasciende al espacio médico-asisten-
cial” y considera que se debe trabajar 
una detección temprana que permi-
ta una intervención lo antes posible. 
“Esta problemática no se restringe al 
campo de la medicina y la psicología, 
sino que va más allá; al espacio de 
convivencia de las personas en el co-
legio, con los educadores y los alum-
nos, a las familias y 
a los otros espacios 
sociales, implicando 
a todos los agentes 
con posibilidad de 
mediar en la educa-
ción, prevención e 
intervención”.

El crecimiento de los medios telemá-
ticos ha hecho que el hostigamiento 
se haya extendido, por otra parte, 
más allá del centro de estudios y se 
pueda producir ya en cualquier mo-
mento, lugar y situación, siendo el 
perfil de quien lo padece el de un 
niño ‘diferente’, tímido y/o discapa-
citado, sobre quien se practica un 
acoso constante con consecuencias 
emocionales que puede llegar a ser 
devastadoras.

El experto indica que “el ciberacoso ha 
de considerarse una vía nueva de bullying 
que está cambiando la problemática dada 
la rápida evolución de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. Es 
una forma de agresión que pude llegar a 
ser muy peligrosa utilizada de forma per-
versa. Se está dando sobre todo en chicas 
y en edades más tempranas de lo que se 
pensaba. Mediante el uso de los teléfo-
nos móviles (textos, llamadas, videoclips) 
o internet (email, redes sociales, mensa-
jes, chats, webs) se acosa, intimida, insul-
ta o amenaza a la víctima”.

“Se debe tener especial cuidado con este 
tipo de acoso. Cuando se habla de acoso 
siempre se asocia al acoso escolar, pero 
el ciberacoso trasciende al entorno esco-
lar y puede tener lugar las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana. Por ello es 
más intenso”, concluye el Dr Goti. 

ESTAR ATENTOS
El psicólogo noruego Dan Olweus fue 
el primero en hablar del término bull-
ying en la década de los 70 para definir 
el acoso escolar, siendo también quien 
inició una primera investigación mun-
dial al respecto de la que se derivaría 
un programa de prevención implanta-
do actualmente en varios países.

Para detectar si un niño o niña puede 
estar siendo objeto de este problema es 

preciso estar aten-
tos a las señales y 
vigilar si se muestra 
especialmente triste, 
agresivo, pierde in-
terés por su entorno 
o existe un descenso 
acusado en su rendi-

miento escolar. Son también habituales 
problemas psicosomáticos como el do-
lor de estómago o de cabeza, vómitos, 
ansiedad, fobias etc. 

Ante esta situación, hay que acercar-
se al niño y arroparle para que no se 
sienta solo ni culpable, intentar que se 
desahogue, informar al colegio para 
que tome medidas y, si es necesario 
acudir a un psicólogo o psiquiatra para 
aportarle herramientas para que sean 
capaces de enfrentarse a la situación.

Acaba de incorporarse al cuadro 
médico de IMQ. Es especialista 
en salud mental infanto-juvenil y 
procede del Servicio de Psiquiatría 
y Psicología Infantil y Juvenil del 
Hospital Clínic de Barcelona. Licen-
ciado en Medicina por la Universi-
dad del País Vasco en 1988, realizó 
su formación como especialista en 
psiquiatría en el Hospital Clinic de 
Barcelona. 

Completó su formación con un 
máster oficial en Investigación en 
Ciencias Clínicas de la Universidad 
de Barcelona y se ha actualizado 
en diversos modelos de interven-
ción, principalmente la entrevista 
motivacional, pero también en la 
terapia cognitivo conductual en 
la población adolescente. Destaca 
también su formación y experien-
cia en un ámbito bastante restrin-
gido como son los problemas de 
adolescentes con patología dual, 
que es una situación clínica que se 
produce cuando se padece de for-
ma simultánea una adicción y otro 
trastorno mental.

JAVIER GOTI

En la franja de población 
adolescente de 15 a 19 
años la principal causa 

de muerte externa es ya 
el suicidio

Acoso escolar, 
cómo afrontarlo



36 FEBRERO 2017

La realización de un estudio ge-
nético que permita persona-
lizar el tratamiento marcará a 
medio plazo la terapia hormo-

nal para la menopausia”, según señala 
el doctor Luis María Guevara, ginecó-
logo de IMQ.

“El análisis genético de la mujer candi-
data a beneficiarse de la terapia hormo-
nal nos dirá si esta terapia es segura o 
si una mujer en concreto presenta una 
predisposición que incrementa el ries-
go relativo de cáncer de mama”, según 
indica también este especialista, miem-
bro de la Asociación Española para el 
Estudio de la Menopausia (AEEM). “El 
perfil genético ayudará, además, a la 
estimación de la dosis hormonal más 
adecuada y se completará con el estu-
dio para el riesgo de trombosis para el 
tratamiento prescrito”. 

Hasta que este tipo de análisis genético se 
implante y extienda por las consultas mé-
dicas, el Dr. Guevara recuerda, sin embar-
go, que los dos avances más significativos 

para el tratamiento de la menopausia co-
rresponden a dos nuevos fármacos. 

NUEVOS MEDICAMENTOS

El primero se enmarca dentro de la te-
rapia hormonal que actúa “de manera 
eficaz y segura” contra los síntomas 
relacionados con la menopausia como 
son los sofocos y la atrofia vaginal. “Se 
trata del primer tratamiento hormonal 
libre de progestágenos. Es un medica-
mento que combina estrógenos conju-
gados con bazedoxifeno, con un perfil 
de seguridad importante en la protec-
ción del endometrio y de la mama”. 

El segundo es el ospemifeno para el tra-
tamiento de la atrofia vaginal ya que “es 
el primer medicamento oral que no con-
tiene hormonas, por lo que va a permitir 
mejorar su cumplimiento terapéutico y la 
calidad de vida de muchas mujeres ayu-
dando a regenerar las células y restaurar 
de forma natural la humedad de la mu-
cosa vaginal. Así, se puede tratar la atro-
fia vulvovaginal sintomática en mujeres 

posmenopáusicas que no cumplen los 
requisitos para recibir un tratamiento va-
ginal con estrógenos locales, pudiendo 
ser empleado en pacientes con cáncer 
de mama que han finalizado su trata-
miento”, explica el Dr. Guevara.

El tratamiento “debe ser individualiza-
do en función de los síntomas que se 
padezcan o de los procesos que pue-
dan prevenirse. Es importante trasladar 
a las mujeres con problemas durante 
la menopausia las opciones terapéuti-
cas, hormonales y no hormonales de 
las que disponen para garantizarles 
una buena calidad de vida y para ello 
es fundamental la coordinación entre 
los profesionales de los campos de la 
ginecología, medicina de familia, en-
fermería o farmacia”.

LOS SÍNTOMAS 
En este momento, “entre el 20% y el 
25% de las mujeres presentan sínto-
mas menopáusicos severos, que afec-
tan a su calidad de vida y necesitan 
ayuda médica, pero sólo el 1% recibe 

La menopausia  
se puede y se debe tratar
La genética determinará el tratamiento hormonal para la  
mujer durante la menopausia
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tratamiento hormonal”. Esto se debe, 
por un lado, a que muchas pacientes se 
resignan a sufrir síntomas “porque los 
consideran propios de la edad y pien-
san que hay que pasarlos. Por otro lado, 
España es uno de los países de Europa 
con más rechazo al tratamiento hormo-
nal, siendo la información adecuada el 
factor más determinante para el uso de 
esta terapia”. 

Tal y como señala el doctor Luis María 
Guevara; “los síntomas clínicos que te-
nemos que atender en nuestras consul-
tas con más frecuencia son los sofocos, 
la atrofia vaginal, la incontinencia uri-
naria y la osteoporosis”.

Los sofocos son el síntoma “más común” 
en la perimenopausia y posmenopausia. 
Aparecen como una sensación repenti-
na de calor que comienza por la cabeza 
y/o pecho para luego sentirse por todo 
el cuerpo. Pueden surgir acompañados 
por sudoración y alguna vez con palpita-
ciones. Los sofocos nocturnos aparecen, 
sobre todo, en las primeras horas del 

sueño y pueden afectar a la calidad del 
mismo. Los problemas del sueño pue-
den hacer que la mujer se sienta can-
sada e irritable al día siguiente. Muchas 
mujeres pueden vivir también conflictos 
emocionales y sentimientos de pena y/o 
ansiedad, así como dificultad para con-
centrarse y sensación de desinterés en 
las actividades normales.

ATROFIA VAGINAL

“La atrofia vaginal incluye sequedad va-
ginal, dolor o incomodidad en las rela-
ciones y disfunción sexual”. Se muestra 
con más frecuencia al final de la tran-
sición menopáusica y en los años de la 
posmenopausia. Con la llegada de la 
menopausia y la consiguiente reducción 
de estrógenos, “la mujer pierde masa 
muscular y elasticidad poniendo de ma-
nifiesto la incontinencia o agravándola”. 
Para este problema es importante “edu-
car a la mujer sobre la existencia de los 
programas de prevención como la re-
habilitación del suelo pélvico mediante 
ejercicios y fisioterapia”.

Por último, en las mujeres se da una 
aceleración de la tasa de pérdida ósea 
alrededor de la menopausia, cuya du-
ración es poco precisa, de 5 a 10 años. 
Las fracturas osteoporóticas constitu-
yen “un importante problema de sa-
lud en la población femenina, dando 
lugar a elevada morbilidad. Por lo tan-
to, la prevención en este apartado es 
fundamental”, apunta el experto. Es 
necesario incorporar a nuestra dieta 
alimentos ricos en calcio como la leche 
y derivados, sardinas, legumbres, frutas 
y verduras. Además, pasear por lugares 
soleados activa la síntesis de vitamina D 

que ayuda a nuestro cuerpo a absorber 
el calcio. En España, a pesar del clima, 
existe un gran déficit de vitamina D.

TERAPIA HORMONAL, RIESGOS

Los datos epidemiológicos y diversos 
estudios clínicos evidencian una acción 
protectora de los estrógenos sobre el 
árbol vascular, la coagulación y los fac-
tores de riesgo de enfermedad cardio-
vascular. Según los datos de la Socie-
dad Española de Cardiología, a partir 
de los 50 años, el 50% de las mujeres 
padece hipertensión y una de cada tres 
presenta diabetes o, trastornos del me-
tabolismo de los hidratos de carbono 
o colesterol elevado. “Este riesgo se 
ve incrementado cuando la menopau-
sia llega de forma prematura (antes de 
los 45 años). En estos casos el riesgo 
de padecer una enfermedad cardiovas-
cular es más elevado ya que la mujer 
pasa más años sin la cardioprotección 
asociada a los estrógenos”. 

De todas formas, la relación entre te-
rapia hormonal sustitutiva y el riesgo 
cardiovascular “sigue siendo controver-
tida”. Los últimos datos confirman que 
la terapia hormonal no debe utilizarse 
como una estrategia de prevención car-
diovascular. “No es aconsejable en mu-
jeres de edad avanzada o con factores 
de riesgo cardiovascular, mientras que 
en mujeres que inician el tratamiento 
cerca de la menopausia tiene un efec-
to neutro en la relación riesgo/benefi-
cio cuando se combinan estrógenos y 
progesterona; pero cuando la terapia 
es sólo con estrógenos, la relación sí es 
favorable”.

La menopausia  
se puede y se debe tratar

SOBRE LA MENOPAUSIA
La menopausia es una condición que alcanza la mujer cuando han pasado más de 12 meses de 
la última regla. La edad media de la menopausia natural en España es de 51,4 años, oscilando 
entre los 45 y 55 años. 

La perimenopausia, en cambio, es un periodo variable entre 2 y 5 años que se establece desde el mo-
mento en que aparecen las alteraciones del ciclo menstrual con elevación de la hormona folículo-es-
timulante (FSH) en sangre, hasta el año siguiente al cese definitivo de la menstruación (menopausia).

En cuanto a la posmenopausia se describe, por un lado, como la etapa temprana que comprende 
los cinco primeros años después de la última regla. Se caracteriza por el cese definitivo de la función 
ovárica, suele acompañarse de una pérdida acelerada de la masa ósea y muchas mujeres manifiestan 
síntomas vasomotres (sofocos, sudoración…); y por otro lado, como la etapa tardía que es el periodo 
desde el quinto año de la última regla hasta el final de la vida.
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La diabetes afecta ya a unos 400 millones de personas 
en el mundo, la mitad de ellas sin diagnosticar. Aun-
que el aumento de la diabetes es mayor en los países 
en desarrollo —en los que se doblará la frecuencia de 

la enfermedad—, “en el País Vasco estamos también pade-
ciendo este aumento. Hemos pasado de una prevalencia de 
diabetes tipo 2 conocida del 4,6% en el año 2000, al 9,1% 
en una década”. A ello habría que sumar las personas con 
diabetes sin diagnosticar, “que en nuestro medio suponen 
alrededor del 40% del total de las personas con diabetes”, 
según explica el doctor José Antonio Piniés, endocrinólogo 
de IMQ. 

PREDIABETES
Según los últimos datos, la diabetes total (conocida + des-
conocida) es del 10,6% en el País Vasco y existe un 11% de 
personas con prediabetes, es decir, con un riesgo muy eleva-
do de desarrollar la enfermedad.

EUSKADI HA DOBLADO SU CIFRA DE DIABÉTICOS EN POCO MAS DE UNA DÉCADA 

DIABETES,  
EL ASESINO SILENCIOSO

Las personas con diabetes y prediabetes tienen con mayor 
frecuencia otros factores de riesgo cardiovascular asociados 
como la hipertensión y niveles de colesterol y triglicéridos ele-
vados. “Es importante señalar que en personas con prediabe-
tes (riesgo elevado de desarrollar diabetes) se puede reducir el 
riesgo de padecerla en un 60%, con medidas de cambios de 
hábitos de vida y ejercicio”, apunta el doctor Piniés.

La diabetes se caracteriza por el desarrollo de complicaciones 
crónicas que “la convierten en causa principal de enfermedad 
cardiovascular, ceguera, fallo renal y amputación de extremi-
dades inferiores”.

En el País Vasco, “la causa principal de muerte en las personas 
con diabetes tipo 2 es la muerte cardiovascular, que supone 
alrededor del 50%. El riesgo de mortalidad cardiovascular se 
multiplica por tres en personas con diabetes comparado con 
la población general de nuestro país”, explica el endocrinó-
logo de IMQ.

Según añade el experto, “más de un tercio de las personas 
que viven actualmente con diabetes tipo 1 o tipo 2 desarro-
llarán alguna forma de daño en sus ojos que puede ocasionar 
ceguera”.
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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ

Muchas personas viven con diabetes tipo 2 un largo periodo 
de tiempo sin ser conscientes de su condición. “Para cuando 
son diagnosticadas, las complicaciones de la diabetes pue-
den estar ya presentes. En el País Vasco, en el momento del 
diagnóstico, el 14% de las personas con diabetes tipo 2 ya 
tienen enfermedad cardiovascular y el 7% retinopatía dia-
bética”, indica el Dr. Piniés. “Resulta primordial, por tanto, 
diagnosticar lo antes posible a las personas con diabetes para 
modificar el curso de la enfermedad y reducir el riesgo de 
complicaciones. El cribado o estudio periódico de la posible 
presencia de complicaciones es una parte esencial del control 
de la diabetes tipo 1 y tipo 2”.

Estas complicaciones de la diabetes se pueden prevenir o re-
trasar manteniendo los niveles de glucosa en sangre, presión 
arterial y colesterol tan normales como sea posible. “Una vez 
detectada la complicación mediante exámenes periódicos 
entre los que habría que incluir la detección de retinopatía 
diabética, podemos tratarla para frenar la progresión a es-
tadios más severos. Un control cuidadoso de la diabetes 
y la detección de la enfermedad diabética de los 
ojos pueden ayudar a prevenir la discapacidad 
visual y la ceguera”.

TRATAMIENTO

La dieta y el ejercicio son la base del tra-
tamiento de la diabetes. Los fármacos 
y las nuevas tecnologías han experi-
mentado también “una auténtica re-
volución” en la última década que está 
“transformando y mejorando” el manejo 
de esta enfermedad, explica el especialis-
ta. “Se han desarrollado nuevas insulinas de 
acción lenta con un perfil de acción más plano 
y duradero que permiten una menor variabilidad 
glucémica y menor riesgo de hipoglucemias. Están en de-
sarrollo, igualmente, insulinas rápidas —“más rápidas”— que 
permitirán, administrándolas antes de las comidas, un mejor 
control de la glucosa con menores elevaciones de ésta después 
de la ingesta”.

Asimismo, para el tratamiento de la diabetes tipo 2 “contamos 
con nuevos antidiabéticos orales y fármacos inyectables que 
consiguen mejorar el control glucémico con menor riesgo de 
hipoglucemias, favorecen la pérdida de peso, y reducen otros 
factores de riesgo cardiovascular asociados como la tensión 
arterial”. Estos nuevos tratamientos “están demostrando, ade-
más, seguridad cardiovascular y, algunos de ellos, disminución 
del riesgo de desarrollar enfermedad o muerte en personas 
con diabetes con muy alto riesgo cardiovascular”. Este hecho 
es importante ya que la enfermedad cardiovascular es la com-
plicación más “devastadora” de la diabetes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías, como los sensores con monitorización 
flash que muestran los niveles de glucosa durante 24 horas, 

“permiten, por otra parte, una vigilancia estricta de los niveles 
glucémicos que favorece el control de la enfermedad ayudan-
do así a reducir las complicaciones y a reducir los tiempos en 
los que los pacientes con diabetes tipo 1 pasan en hipogluce-

mia”. Por otro lado, las bombas de infusión continua de 
insulina son dispositivos “que facilitan un mejor 

control de la glucemia a aquellas personas que 
no lo consiguen con multidosis de insulina”.

El endocrinólogo de IMQ destaca que 
“está muy avanzado el desarrollo de 
sistemas de asa cerrada (una especie 
de páncreas artificial). Mediante un 
sensor en la piel se mide de forma con-
tinua el nivel de glucosa subcutánea y 
esta información se traslada a un termi-

nal que lleva la persona en el que un mi-
crochip con un algoritmo matemático le 

ordena a una bomba de infusión continua 
de insulina la cantidad de esta hormona que 

se tiene que dispensar según el nivel de glucosa en 
cada momento”. Aunque estos sistemas no van a ser de 

uso general, “van a suponer una gran ayuda para algunos 
pacientes y van a representar un cambio de paradigma en el 
tratamiento de la diabetes en un futuro no muy lejano”.

COMPROMISO PERSONAL  
Y ATENCIÓN GRUPAL

La diabetes, una de las epidemias más importantes del siglo XXI, 
se debe a los cambios en los hábitos de vida caracterizados por 
un exceso en la dieta de alimentos y bebidas ricos en azúcares 
y de grasas saturadas y por un mayor sedentarismo. La educa-
ción de las personas con diabetes dirigida a conseguir hábitos 
de vida saludable, automedida y autocontrol de la glucemia y 
sus factores de riesgo asociados, son esenciales para controlar la 
enfermedad y evitar sus complicaciones. 

El manejo de esta epidemia es una tarea multidisciplinar y en ella 
se requiere la intervención de médicos, enfermeras educadoras, 
dietistas, podólogos, psicólogos y autoridades sanitarias.

“Azken datuen 
arabera, Euskadin 
%10,6ak diabetesa 

dauka eta beste %11ak  
aurre-diabetesa, 

hau da, gaixotasuna 
garatzeko arrisku 

handia”
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Resulta cada vez más habitual que muchos adolescen-
tes, en algunos casos incluso niños, consuman alco-
hol como forma de diversión o como un ingrediente 
que les ayuda a ser mejor aceptados por parte del 

grupo. La ingesta de alcohol a edades tempranas resulta, sin 
embargo, un serio riesgo no solo porque puede desembocar 
en una intoxicación grave que culmine en un coma etílico o 
incluso la muerte, sino también por las secuelas que puede 
dejar a futuro.

Para el Dr. Fidel Fuentes, director del Servicio de Urgencias 
de las Clínicas IMQ, “más que un simple entretenimiento, la 
ingesta alcohólica implica situaciones de peligro que varían 
de acuerdo a la cantidad y al tipo de bebida que se consuma, 
siendo una de las conductas de riesgo más común entre los 
adolescentes”. Según indica, “el coma etílico es una de las 
expresiones más graves de ese riesgo e implica una sobredo-
sis de alcohol que necesita de atención médica urgente ante 
la posibilidad de que la persona fallezca”. 

Los consumos de alcohol de tipo intensivo (borrachera, con-
sumo en atracón), están relacionados en muchas ocasiones 
con momentos y lugares de ocio, en lugares públicos, fun-

Alcohol y menores,  
una mala combinación
DR. FIDEL FUENTES.  
DIRECTOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS CLÍNICAS IMQ
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damentalmente los fines de semana y sus efectos dependen 
de la cantidad presente en la sangre (tasa de alcoholemia), 
que se mide en gramos/litro, y varían en función de diversas 
variables como la edad, el peso, el sexo. 

“Obviamente”-explica el Dr. Fuentes- “a edades de 12-13 
años, la tasa de alcohol en sangre es proporcionalmente más 
alta que en adultos. Otra variable muy importante es la di-
ferente cantidad de alcohol que contienen las bebidas en 
función de su graduación alcohólica. Las de alta graduación 
-ron, ginebra, whisky ... -, ingeridas en poco tiempo y en 
cantidad, son las más peligrosas, puesto que fácilmente pro-
ducirán intoxicación alcohólica y coma etílico”.

COMPLICACIONES Y SECUELAS 

“Las complicaciones más temidas del coma etílico son la aspira-
ción del vómito que habitualmente puede llevar a la muerte de 
la persona, las crisis convulsivas y la hipotermia, mientras que las 
posibles secuelas son muy diversas, pero, fundamentalmente, 
están en relación con daños y alteraciones del sistema nervioso 
central, cardiovascular y endocrino, así como afectación hepá-
tica y del aparato digestivo. El alcohol es, al mismo tiempo, res-

Alcohol y menores,  
una mala combinación

ponsable de accidentes de tráfico y conductas violentas”, afirma 
el director de Urgencias de las Clínicas IMQ.

La práctica del “binge drinking”, “atracón etílico”, que con-
siste en consumir copas o vasos de alcohol en poco tiempo “es 
también muy dañina y produce alteraciones cognitivas, de la 
memoria y del aprendizaje en un cerebro todavía en desarrollo”.

Tal y como explica el Dr. Fuentes, “el consumo intermitente 
de alcohol causa, del mismo modo, daños cerebrales y puede 
producir alteraciones de la conducta y de la memoria, que 
pueden dar lugar a trastornos del aprendizaje, con bajo ren-
dimiento escolar. El alcohol a estas edades influye, por otro 
lado, en el deterioro de las relaciones con la familia, las y los 
compañeros y maestros/as, y de una forma significativa se 
dan comportamientos violentos y conductas de alto riesgo”.

El consumo excesivo de alcohol, puede, además “inducir 
trastornos mentales importantes y está demostrado que las 
personas que inician el consumo de alcohol en la adolescen-
cia tienen una mayor probabilidad de sufrir las consecuencias 
del consumo excesivo al llegar a la vida adulta, desarrollando 
alcoholismo o dependencia del alcohol. Puede causar, por 
tanto, múltiples enfermedades orgánicas y psiquiátricas, con 
alteraciones del comportamiento, agresividad, violencia, sui-
cidio y mayor vulnerabiliadad hacia la dependencia de otras 
drogas”.

CONSEJOS PARA PADRES 

Tal y como indica el Dr. Fidel Fuentes, a la hora de prevenir 
este tipo de conductas “es casi más conveniente comenzar 
diciendo qué no debemos hacer los padres: por ejemplo, te-
ner actitudes distantes con los hijos, eludiendo hablar del 
alcohol y las drogas. Es mejor hablar de ello, buscando el 
momento oportuno y si ha sido un hecho puntual, hay que 
tratar de averiguar las razones, sin dramatizar y aprovechar 
para saber y conocer los riesgos del consumo”.

Es importante también, según este facultativo, “fomentar afi-
ciones en común, transmitirles los valores familiares y de la 
comunidad, transladando también la idea de respeto a las 
personas que tengan diferentes esquemas de valores a los 
nuestros. Resulta fundamental dedicar tiempo de calidad y 
de forma individual, promoviendo su autonomía y la respon-
sabilidad de forma prudente y progresiva. Hay que conocer a 
sus amigos/as y cuadrilla, ofreciendo la propia casa para que 
se reúnan si es necesario, ya que la pandilla es el medio de 
socialización más potente durante la adolescencia”.

“Resulta también conveniente”- señala Fuentes- “fijar unos 
horarios, razonables, pero firmes. El consumo de alcohol de 
los adolescentes está muy relacionado con el horario de vuel-
ta a casa. Debemos, además, reforzar positivamente aquellas 
conductas que lo merezcan y negativamente las que requie-
ran corrección y tener en cuenta que los padres somos la 
principal referencia de los hijos a pesar de que ellos no lo 
reconozcan; por lo que es muy importante el modelo de con-
sumo de alcohol de los propios padres”.
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También denominado ACV (acci-
dente cerebrovascular), el ictus 
puede dividirse en hemorrágico 
o isquémico. “El isquémico co-

rresponde al 85% de todos los ictus y 
es en donde más se ha avanzado en su 
tratamiento. Se debe a una interrupción 
brusca del riego cerebral en un territorio 
arterial, lo que ocasiona un déficit neu-
rológico congruente con las funciones 
que asume el área cerebral afectada. En 
el caso del ictus isquémico, la interrup-
ción suele estar provocada por un trom-
bo que tapona una arteria cerebral. En 
el ictus hemorrágico, la arteria se rompe 
y se produce una hemorragia interna y 
una pérdida de riego”, según explica la 
doctora Itxaso Azkune, neuróloga de 
Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ).

La importancia de la prevención frente a 
esta patología es básica, “lográndose un 
descenso significativo de los casos me-
diante una adecuada prevención de los 
factores de riesgo cardiovascular, tanto 
con la modificación de hábitos de vida 
como con la administración de trata-
mientos adecuados”. 

Tradicionalmente se consideraba al ictus 
como una patología propia de ancianos, 
imposible de prevenir y a la que no se 
le adjudicaba la misma relevancia que a 
otras como el infarto agudo de miocar-
dio. “Esta visión ha cambiado. Aunque 
la edad es un factor, pueden sufrirlo pa-
cientes de todas las edades y en algunos 
casos con secuelas incapacitantes de 
por vida”, expone la neuróloga de IMQ. 

Son numerosos los factores de riesgo 
asociados al ictus, Entre ellos destacan, 

además de la edad, la hipertensión arte-
rial, el tabaquismo, el aumento del co-
lesterol y los triglicéridos, la diabetes, la 
obesidad, el sedentarismo, la presencia 
de cardiopatías potencialmente embolí-
genas (principalmente la fibrilación auri-
cular), o el síndrome de apnea obstructi-
va del sueño, entre otros. 

En función del área del cerebro afecta-
da pueden producirse muchos síntomas 
diferentes: adormecimiento o debilidad 
de la cara o una extremidad y aparición 
súbita de una sensación de hormigueo o 
“acorchamiento” de la parte afectada; 
dificultad para hablar o entender correc-
tamente, confusión; dificultad para ver; 
dolor de cabeza; y pérdida brusca del 
equilibrio.

UNIDADES DE ICTUS

Cada vez son más los hospitales dotados 
con “Unidades de Ictus” que disponen 
de monitorización continua. Según ex-
plica la doctora Azkune, “esto permite 
un control estricto de todos los facto-
res asociados a la evolución del ictus 
en las primeras horas, permitiendo la 
vigilancia y corrección de la tensión ar-
terial, glucemia, temperatura y equilibrio 
hidroelectrolítico, entre otros”. 

Ello juega un papel clave para minimizar 
los efectos destructores de la isquemia 
cerebral, “evitando que aumenten las 
áreas privadas de oxigenación. La pre-
sencia de profesionales especializados  
permite, asimismo, una detección pre-
coz del posible deterioro neurológico, 
ya sea por complicaciones asociadas o 
por la propia evolución del ictus”.

MEJORAS EN EL TRATAMIENTO

En los últimos años se ha avanzado 
notablemente en el uso de terapias 
para el tratamiento específico del ic-
tus isquémico agudo. El objetivo pri-
mordial de estas terapias es lograr una 
recanalización precoz de las arterias 
ocluidas y, por tanto, del riego cere-
bral, tratando de evitar los daños ce-
rebrales irreversibles. 

Por un lado, “tenemos la fibrinólisis en-
dovenosa, en la que, gracias a un fár-
maco, se intenta ‘disolver’ o destruir el 
trombo que ha causado el ictus isqué-
mico. Este tratamiento solo puede con-
siderarse en las primeras cuatro horas 
y media desde el inicio de los síntomas 
(preferiblemente en las primeras tres 
horas), siendo más efectivo y con menor 
riesgo cuanto antes se administre”, des-
taca la especialista de IMQ. Por otro, se 
cuenta, en determinados casos seleccio-
nados, con la opción de la trombectomía 
mecánica. “Aquí, se accede a las arterias 
cerebrales mediante un cateterismo, 
permitiendo así la extracción directa del 
trombo intraarterial”.

Sin embargo, los principales protagonis-
tas son y seguirán siendo siempre los pa-
cientes y sus familias. “Son ellos los en-
cargados de identificar los síntomas y de 
poner en marcha la cadena asistencial; 
son ellos los que padecen la dureza de 
esta patología y nos ayudan a compren-
derla y mejorar en nuestra asistencia 
cada día; pero sobre todo, son ellos los 
que nos dan a menudo una lección de 
auto-superación”, concluye la neuróloga 
de IMQ. 

ICTUS,  
la importancia de 
la prevención

El ictus afectará a uno de cada seis vascos a lo largo de su vida y, de quienes lo sufran, un tercio fallecerá y otro tendrá secuelas. 
Es, de hecho, la primera causa de discapacidad en el País Vasco, la primera de muerte entre mujeres y la tercera entre hombres. 
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IMQ ACCIDENTES
ALTA PROTECCIÓN

Ahora  
un mes
gratis

A VECES LO MEJOR, 
LO TIENES EN CASA

Tú y tu familia protegidos ante cualquier accidente

250.000 €  
de indemnización

por  
tan solo  

3,23   
€/mes

Capital 
ampliable  
hasta 
750.000 € 

902 20 21 50   I   imq.es
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La depresión,  
una enfermedad de nuestro tiempo

Su origen es multifactorial in-
fluyendo en su aparición com-
ponentes biológicos, genéticos 
y psicosociales, además de di-

versos factores ambientales tales como 
estrés, mala alimentación, inactividad 
física, falta de sueño o deficiencia de 
vitaminas, junto a la vivencia de expe-
riencias personales negativas (muerte 
de un ser querido, pérdida del empleo, 
un divorcio, etc).

Según indica el Dr. José María Gallete-
ro, director médico de Avances Médicos 
(AMSA), centro especializado en psi-
quiatría y psicología de IMQ, “el riesgo 
de tener una depresión es algo mayor 
en el colectivo femenino (2-3 veces más 
que los hombres), o en las personas que 
han vivido un suceso estresante o quie-
nes tienen enfermedades físicas o dolor 
crónico”.

Por sexos, el Dr. Galletero señala que, 
según la última encuesta de Salud rea-
lizada en Euskadi, la prevalencia de la 
depresión en todos los rangos de edad 
es superior en las mujeres que en los 
hombres. 

IDENTIFICAR LOS SÍNTOMAS

En este contexto, el experto hace hinca-
pié en la prevención y rápida puesta en 
marcha de los tratamientos para la de-
presión. “La identificación rápida de los 
síntomas en una persona que sufre una 
depresión posibilitará una ayuda eficaz, 
acelerará el retorno al nivel de funcio-
namiento previo y reducirá mucho su-
frimiento innecesario porque uno de los 
factores de buen pronóstico a la hora de 
responder a un tratamiento antidepresi-
vo es el inicio precoz de éste”.

“Si alguien tiene un ánimo estable y de 
pronto se aísla, está con expresión tris-
te, sin interés en nada, más callado/a, 
se pierde el apetito, duerme mal… son 
síntomas de alarma. Son cambios en los 
que se detecta que hay un antes y un 
después”, señala el Dr. Galletero.

Destaca igualmente que “la depresión 
no constituye un error, una debilidad o 
una falta, sino que se trata de una en-
fermedad como pueda ser la gripe o la 
diabetes. Su solución no está en supe-
rarse, poner buena cara o dominarse, 

ni tampoco en resignarse y aceptar el 
sufrimiento, sino en el seguimiento de 
un tratamiento adecuado, específica-
mente indicado, administrado y super-
visado por un terapeuta experto”.

EL ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD
Respecto a los tratamientos, el Dr. Galle-
tero explica que hay dos tipos de abor-
dajes: farmacológico y psicoterapéutico. 
“El farmacológico trata de resolver los 
cambios bioquímicos que se producen 
en el episodio depresivo a nivel cerebral 
tratando de incrementar los niveles de 
serotonina. Por otro lado, la psicotera-
pia trata los problemas psicológicos, de 
personalidad, laborales o familiares, es 
decir, todos aquellos factores externos 
que pueden estar incidiendo en el cua-
dro depresivo”.

“Puede haber algún tipo de depresión 
resistente, pero en general con los tra-
tamientos que se dispensan se curan en-
tre el 70-90% de las personas, aunque 
puede haber recaídas en las que debe se-
guirse un tratamiento continuo”, afirma 
también el especialista de AMSA.

Uno de cada 10 vascos sufrirá depresión, la gran  
enfermedad mental de nuestro tiempo en las civilizaciones occidentales
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La creciente demanda de atención en torno a 
los trastornos alimenticios en la adolescencia 
ha obligado a  AMSA, la sociedad especializa-
da en psiquiatría y psicología de Grupo IMQ, 

a ampliar a la tarde el servicio que presta a través de 
su Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
María Sánchez y Begoña Charro, psicólogas especia-
lizadas en trastornos de la alimentación y coordina-
doras de la Unidad destacan que “cada vez llegan 
niñas más jóvenes y por ello aunque funcionamos en 
horario de mañana de lunes a viernes, hemos tenido 
que abrir también a la tarde los martes y jueves a 
fin de dar respuesta a la necesidad por parte de los 
pacientes de menor edad de compatibilizar su trata-
miento con los estudios”.

En la Unidad de AMSA tratan anorexias, bulimias y 
trastornos por atracón. Tras la revisión de un psiquia-
tra, las personas susceptibles de requerir tratamiento 
son derivadas a la Unidad donde son evaluadas y se 
decide si deben recibir tratamiento en la unidad o en 
consultas externas.

La anorexia y la bulimia son los trastornos de alimen-
tación más frecuentes y precisan un abordaje multi-
disciplinar dada su complejidad. Las personas que su-
fren esta enfermedad presentan no sólo gravemente 
alterados sus patrones de alimentación, sino también 
su mundo emocional y racional.

Presentan alteraciones psicológicas que van desde la 
distorsión de su imagen corporal hasta conductas au-
todestructivas como provocarse vómitos, ingesta de 
laxantes, etc. Asimismo, estos trastornos van siempre 
acompañados de distinto grado de deterioro médico: 
alteraciones del peso y del hemograma, etc.

En el centro se trabaja tanto a nivel grupal como in-
dividual. Los grupos tienen que ver con: manejo de 
ansiedad y relajación, autoestima y reestructuración 
cognitiva, musicoterapia y arteterapia, psicoeduca-
ción nutricional y farmacológica y grupos dinámicos 
para pacientes y familiares. Se les ayuda a estructurar 
tanto el pre como el post del fin de semana para 
que puedan enfrentarse a situaciones cuando en la 
soledad se bloquean. 

“La gravedad de esta patología hace que en algunas 
ocasiones el/la paciente ponga en riesgo su propia 
integridad física. La atención intensiva y precoz de 
estos trastornos puede mejorar el pronóstico de los 
mismos por lo que es necesario actuar cuanto antes. 
En ese sentido, desarrollamos un programa especí-
fico que incluye atención psicológica ambulatoria, 
hospitalaria, médica y psiquiátrica”, subrayan las 
especialistas.

SEÑALES DE ALERTA
Desde la Unidad recomiendan “estar muy aten-
to al deseo de iniciar una dieta sin ningún con-
trol médico y a las quejas que expresen res-
pecto al cuerpo y los cambios en la dieta. Las 
familias deben estar especialmente atentas. 
Para despertar la alarma esos comentarios 
tienen que ser repetitivos, no aislados y 
han de pronunciarse a pesar de perder 
peso unido a un cambio en los patro-
nes de alimentación”.

“Estas enfermedades van unidas 
a mayor aislamiento social, a que 
los afectados pasen más tiempo 
en su cuarto o en el baño –espe-
cialmente después de las comidas- a 
cambios de humor o a pasar mucho 
tiempo enfrente del armario para elegir 
qué ropa ponerse”, afirman las especia-
listas de IMQ.

Cada vez niñas más jóvenes con 
trastornos de conducta alimentaria

45VIVIR SANO 
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Blanqueamiento 
dental, mejorando 
nuestra sonrisa

La del blanqueamiento dental es 
la técnica más conservadora con 
la que podemos conseguir una 
rápida mejora en el aspecto de 

nuestra sonrisa, dando a los dientes un 
color más blanco y un resalte en su lu-
minosidad.

Son variadas las causas que pueden 
motivar un oscurecimiento del color de 
los dientes. Además de un origen pato-
lógico, como puede ser la presencia de 
caries o traumatismos, es normal que se 
deba a un proceso tan natural como el 
del envejecimiento. También se ocasiona 
con mucha frecuencia por el consumo 
de sustancias como el tabaco, el café, 
el té, el chocolate, el vino…Es común, 
además, encontrar personas con una 
alteración de color debido a la toma de 
algunos antibióticos (ej. tetraciclinas).

Hoy en día, disponemos de geles blan-
queadores que, utilizados en diferentes 
técnicas, permiten mejorar el color de 
nuestros dientes. Se trata de un sencillo 
procedimiento que no va a dañar la es-
tructura de los tejidos dentarios. Previa-
mente debemos cerciorarnos de la no 
existencia de caries o enfermedades en 
las encías que contraindiquen este tipo 
de tratamientos y realizar una limpieza 
dental profesional para que dicho trata-
miento resulte eficaz.

GELES BLANQUEANTES
Estos geles van a generar una liberación 
de oxígeno que oxida los pigmentos 
que oscurecen nuestro esmalte y vuel-
ven los dientes más blancos. Básicamen-
te, el tratamiento se puede realizar de 
dos maneras. Una de ellas es la que, tras 

confeccionar unas férulas a medida para 
las arcadas dentarias del paciente, apli-
ca en ellas una pequeña cantidad de gel 
que debemos utilizar durante el tiempo 
que nos indique el profesional. Esto lo 
debemos hacer todos los días durante 
el período que se nos recomiende, sien-
do de especial importancia mantener la 
constancia.

Es recomendable realizar el proceso so-
bre uno de los maxilares, de modo que 
tengamos al otro como testigo o control 
del mismo, y que, con posterioridad, 
igualaremos cuando demos por satis-
fecho el tono logrado sobre el primero. 
El cambio en la tonalidad de los dientes 
comienza a notarse a los pocos días de 
comenzar el tratamiento.

SENSIBILIDAD DENTAL
Puede aparecer durante este proceso un 
aumento en la sensibilidad de los dien-
tes, especialmente al tomar alimentos o 
bebidas frías o calientes. Se trata de una 
situación totalmente pasajera y que po-
demos combatir mediante la utilización 
de sustancias desensibilizantes sobre las 
férulas que utilizamos para el proceso 
de blanqueamiento.

Otro tipo de blanqueamiento es el que se 
realiza en clínica. El material utilizado es 
el mismo, pero con mayor concentración.

En esta modalidad se requiere la protec-
ción de las encías con una técnica de ba-
rrera que impida la posible quemadura de 
las mismas por el contacto con el gel blan-
queante. Posteriormente, se aplica el gel 
sobre los dientes y éste se activa median-
te una fuente de luz halógena que nos 

pro-
p o r -
cionan una 
serie de lámpa-
ras. El gel lo recambia-
mos una serie de veces y, tras con-
cluir el tratamiento, se procede al pulido 
de la dentadura. Con esta técnica tam-
bién podemos blanquear tinciones por 
tetraciclinas que anteriormente eran de 
resultado muy inapropiado.

Tras la sesión es recomendable el uso 
del método anterior, utilizando un gel 
menos concentrado en las férulas he-
chas a medida durante unos días. El tra-
tamiento concluye cuando el cambio de 
color satisface al paciente. 

SESIÓN DE RECUERDO

Aún tratándose de un tratamiento que 
perdura en el tiempo, es recomendable 
pasados unos meses ir dando alguna 
sesión de recuerdo aplicándonos las 
férulas con el gel blanqueante durante 
algún día. Se trata, en definitiva, de un 
tratamiento nada invasivo, con escasas 
contraindicaciones y con resultados es-
téticamente satisfactorios.

Cabe resaltar que los resultados son 
menos satisfactorios en aquellos pa-
cientes con dientes ya blancos y que 
demandan un grado de blancura muy 
elevado.  Los cambios son más llama-
tivos cuando partimos de dientes con 
tonalidades más oscuras.

JAVIER PALACIOS.  
RESPONSABLE ASISTENCIAL DE LAS CLÍNICAS 
DENTALES IMQ ZURRIOLA E IMQ DOÑA CASILDA
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Algunas de las grandes figuras del de-
porte de élite vasco serán las protago-
nistas de la comunicación de IMQ este 
año. Nuestra compañía es la asegura-
dora médica oficial de los principales 
clubes deportivos vascos y los jugado-
res Aritz Aduriz de Athletic Club, Adam 
Hanga del Baskonia, Alex Mumbrú del 
Bilbao Basket, Manu García del Alavés 
y Ricardo Úriz del Gipuzkoa Basket, se-
rán quienes trasladen nuestra imagen 
de marca esta temporada. 

Se trata de deportistas que han cose-
chado importantes éxitos y constituyen 
todos ellos un gran ejemplo de cons-
tancia, capacidad de superación y tra-
bajo en equipo, valores que comparte 
IMQ y por los que con ellos apostamos. 
Deportistas de élite que, por su trayec-
toria de esfuerzo y dedicación, se han 
convertido, al mismo tiempo, en un 
referente dentro de la sociedad vasca. 

Sus rostros promocionarán nuestro 
seguro de salud, siendo también IMQ 
su aliado al aportarles pruebas y trata-
mientos avanzados y la atención perso-
nalizada de los profesionales de IMQ. 
Todo ello para que sigan compitiendo 
en las mejores mismas condiciones y 
aportando grandes éxitos a nuestro 
deporte. 

Recientemente IMQ presentó también 
públicamente la renovación de sus acuer-
dos de asistencia sanitaria y de patrocinio 
con  el Athletic, los clubs Baskonia y De-
portivo Alavés y con el Gipuzkoa Basket 
para las próximas temporadas.  

Deportistas de  
élite para la nueva  
imagen de IMQ 

Comprometidos
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¿Por qué Muhaluze?, ¿qué vínculos 
les unían?
Fue casi por casualidad. En 2001, Mo-
zambique y buena parte de África se 
moría por ignorancia, hambre y SIDA. 
De Bilbao, de un grupo de amigos, sur-
gió la idea de crear una Fundación para 
ayudar al desarrollo de estos pueblos y, 
en concreto, de Muhalaze, una aldea 
perteneciente al municipio de Matola, al 
norte de la capital, Maputo. Creíamos 
que la obligación moral de la solidaridad 
no se limita al entorno más próximo.

¿Qué la diferencia de otras orga-
nizaciones?
En que a través del trabajo voluntario 

y de las aportaciones financieras de los 
patronos se cubren los gastos de estruc-
tura (36 trabajadores, mantenimiento , 
gestión...). De esta manera las donacio-
nes de terceros “entran en vena” a los 
proyectos, sin ningún tipo de pérdida en 
el camino. Todo esto lo hemos hecho 
con un sistema organizativo sencillo, 
con el fin de minimizar los costes fijos.

¿Cómo ha evolucionado durante 
estos años Mozambique?
Mozambique está experimentando gran-
des cambios. El crecimiento económico 
está siendo alto y la inversión directa ex-
tranjera fluye atraída por los yacimientos 
de carbón, gas y minerales. El impacto 

de estas actividades, intensivas en capi-
tal, no se notará de manera significativa 
hasta el año que viene, pero, los movi-
mientos de la población, del campo a la 
ciudad y de la ciudad a la periferia son 
ya un hecho. Cuando Aventura Solidaria 
comenzó sus actividades, la población de 
Muhalaze se situaba en torno a los 3.000 
habitantes. Hoy esta cifra se ha elevado 
a 20.000 y la proyección del Ministerio 
de Sanidad para el municipio de Matola 
en 2018 es de un millón de habitantes 
de los que a Muhalaze corresponderían 
46.000. Sin duda, la existencia de servi-
cios básicos proporcionados por Aven-
tura Solidaria, también ha propiciado 
este rápido crecimiento. Con todo, la 

Aventura Solidaria,  
“ayudando a que se ayuden” 

Profesionales del cuadro médico de IMQ colaboran con Aventura Solidaria, una Fundación, aconfesional e independiente, creada 
para colaborar en los procesos de desarrollo económico y social de Mozambique. Su principal objetivo es mejorar las condiciones 
de vida de las personas, mediante la financiación y dirección de proyectos comunitarios, en los campos de la educación, salud y de-
sarrollo humano. Pero, ¿cuándo y cómo surge esta iniciativa? Hablamos de ella con el ginecólogo Ander Mezo, su vicepresidente.
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esperanza de vida sigue siendo escasa. 
La mortalidad infantil se encuentra entre 
las más elevadas del mundo, y su índice 
de desarrollo humano es uno de los más 
bajos, si bien desde el fin de la guerra 
civil en los años 1990, su calidad de vida 
ha mejorado sensiblemente.

¿Cómo ha contribuido Aventura 
Solidaria a esta evolución?
En el campo sanitario, del pequeño 
centro de salud inicial, Aventura Solida-
ria ha contribuido a que hoy exista un 
complejo con servicios de consultas, cu-
ras, tratamientos de SIDA, tuberculosis 
y diarreas en unidades especializadas. 
Se inauguró también en 2014 un la-
boratorio y existe una maternidad con 
una media de 90 partos al mes, 1.000 
al año. El Centro de Salud Amigos So-
lidarios comenzó su andadura en 2004 
y ha supuesto un cambio radical en las 
condiciones sanitarias de la zona. Hoy 
en día se atiende, por término medio, a 
unos 3.000 pacientes al mes, que acu-
den desde zonas muy alejadas caminan-
do durante horas en muchos casos. 

Pero la ayuda no se limita sólo a la 
sanidad…
No. La Fundación desarrolla su activi-
dad en tres grandes áreas, además de 
la sanitaria con el centro de Salud, La 
Maternidad y las consultas especializa-
das. También promovemos el desarrollo 
rural para cubrir las necesidades alimen-
ticias de la población y disponemos en 
el ámbito educativo de una escuela que 
tiene a 6.000 niños matriculados. Existe 
también una unidad preescolar con más 
de 100 niños.

¿Nos atrevemos con una cronolo-
gía de hechos?
Nos atrevemos con todo y a los hechos 
me remito. Nuestra primera acción fue 
la creación de pozos de agua contra el 
hambre. Por aquella época, la zona su-
fría una terrible sequía. Se hicieron unos 
100 y permitió disminuir, que no elimi-
nar, la hambruna. A este proyecto si-
guió el Centro Nutricional Cecilia, para 
dar de comer desde su inicio a los más 
pequeños. Con el tiempo y la mejora de 
las condiciones de vida, lo hemos trans-

formado en una Escolinha (Guardería 
- Preescolar). En 2003 se construyó la 
Escuela Trinidade que ha pasado en es-
tos años, de 120 a 6.000 alumnos. Justo 
este año hemos terminado la construc-
ción de la nueva escuela (con una inver-
sión de 50.000 euros). Posteriormente, 
construimos el Centro de Salud, donde, 
bajo la dirección de le Hermana Elena, se 
atienden más de 3.000 consultas al mes. 
Además, en La Maternidad, donde se 
atienden entre 1.000 y 1.200 partos al 
año, se realizan también los programas 
de vacunación. La “consulta ginecológi-
ca...” la terminamos en 2006.

Construimos posteriormente el Asilo de 
Ancianos y el Centro de Atención de Tu-
berculosis y SIDA. Una especie de “Hos-
pital” (así le llama orgullosamente la 
población local) donde contamos con un 
pequeño laboratorio. Teniendo en cuen-
ta que el índice de SIDA es del 20% de la 
población, uno de los principales objeti-
vos de la maternidad era, no solo que no 
parieran en las chozas, sino hacer el test 
y medicar a la parturienta, para evitar la 
transmisión al recién nacido.

Respecto al desarrollo rural, lo que he-
mos hecho es implantar grandes áreas 
de cultivos y “semilleros” para que los 
locales las transporten a sus macham-
bas (huertos). Esta iniciativa ha sido un 
éxito gracias a Mentxu Arandia, inge-
niera agrónomo, miembro del patro-
nato y que dedica, año tras año, buena 
parte de su tiempo a estar en Muhalaze 
dirigiendo y mejorando los proyectos. Y, 
bueno, básicamente esto es lo que he-
mos hecho “ayudar a que se ayuden”. 

¿Y qué queda por hacer?
Ahora nos planteamos que nuestro pa-
pel tiene que ser secundario, ser facili-
tadores, motivadores... que se sientan 
apoyados, pero que, al mismo tiempo, 
asuman el protagonismo y la responsa-
bilidad de mejorar su nivel de vida.

PATRONATO DE AVENTURA SOLIDARIA

Presidente: Luis J. Bastida
Vicepresidente: Ander Mezo
Tesorero: Emilio Sainz de Baranda
Secretario: Javier Chalbaud
Vocal: Alfredo Guijarro
Vodal: María Ruiz de Aizpuru
Vocal: Mentzu Arandia
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Si tienes una pregunta para la sección IMQ Responde, envíala a imq@imq.es indicando en el asunto «Vivir Sano IMQ Responde». 

El nuevo seguro IMQ Dental Familia te ofrece todos los tratamientos que necesitas 
para cuidar la salud de tu boca y la de tu familia, a precios muy competitivos y con 
importantes descuentos para unidades familiares. Se trata de un seguro dental sin 
copagos y gratis para menores hasta 7 años, que incluye 24 servicios sin coste y 
precios ventajosos en las coberturas con franquicia, inferiores hasta un 50% de 
descuento sobre la tarifa de cliente privado. 

Por otra parte, siendo de Donostia, en nuestra Clínica Dental IMQ Zurriola puedes 
contar con la primera consulta gratis y un 20% de descuento en el primer trata-
miento concertado en la clínica hasta el 28 de febrero. 

He oído hablar del seguro 
dental familiar de IMQ ¿Qué 
ventajas tiene?
Patricia Laiseca  (Donostia)

Nuevo seguro IMQ Dental Familia

Contratar IMQ Decesos es muy sencillo, ya que IMQ se encarga de todos los trámites 
necesarios para el cambio de entidad de forma gratuita. IMQ Decesos te ofrece la me-
jor cobertura al precio más económico de los que existen actualmente. Desde tan solo 
1,50 € al mes, puedes asegurar la tranquilidad de tu familia en aquellas situaciones di-
fíciles, como la pérdida de un ser querido, sin preocuparte por los gastos económicos 
y trámites administrativos que se generan. Además, incluye un seguro de accidentes y 
un seguro de asistencia en viaje al extranjero de hasta 12.000 €.

Quiero cambiarme de 
seguro de decesos porque 
he visto que el de IMQ tiene 
un precio muy económico, 
¿cómo puedo hacerlo?
Laura Azpiazu (Basauri)

IMQ Decesos

IMQ Responde

El seguro IMQ Esquí cuenta con la cobertura más completa para que te sientas se-
guro en tu práctica del esquí. Por ejemplo, en caso de accidente, este seguro cubre 
la asistencia hasta 3.000 € de todo tipo de accidentes ocurridos en pistas. También 
otras prestaciones, como los gastos de trineo o ambulancia, el desplazamiento de 
un familiar en caso de hospitalización, la convalecencia en un hotel, el reembolso de 
clases de esquí o de forfait no utilizado...

Puedes informarte de la cobertura completa de este seguro en el teléfono  
902 20 21 50 o en imq@imq.es

Me gusta ir a esquiar y me 
gustaría saber lo que me 
cubre el seguro que IMQ 
tiene para sus clientes
Asier Martínez (Amurrio)

IMQ Esquí
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AYÚDALES A CRECER
CON UN FUTURO MEJOR
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En los últimos 10 años, gracias a la ayuda de muchos clientes de IMQ con el programa IMQ Solidario, hemos 

conseguido recaudar cerca de 300.000 € para garantizar los Derechos de la Infancia. 

Pero aún queda mucho por hacer y ayudar es muy fácil. Puedes unirte a IMQ Solidario por solo 1€ al mes 

llamando al 902 20 21 50, en imq@imq.es o en imq.es.

Con 12€ al año, UNICEF puede proporcionar tratamiento terapúetico contra la desnutrición aguda grave a 

10 niños y niñas durante un día.

UNICEFIMQ

1€
al mes

Por solo

IMQ Responde
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