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La salud laboral y la prevención de riesgos laborales es 

un elemento estratégico en el ámbito de los servicios 

de la salud, que afecta a todos los trabajadores y a las 

empresas en las que estos desarrollan su labor, y que, 

por tanto, incide en la salud de un país. 

Ante la oportunidad de ampliar el abanico de su 

oferta de servicios para la salud, IMQ Servicios ha 

comprado la Sociedad de Prevención de Mutualia, tras 

llegar a un acuerdo con esta compañía, y ha creado 

IMQ Prevención. La nueva sociedad, que da cobertura 

a 115.000 trabajadores y más de 5.000 empresas del 

País Vasco, nace como líder en el campo de la salud 

laboral y prevención de riesgos laborales en Euskadi, 

y presta sus servicios en 19 centros repartidos en 

Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. 

Grupo IMQ ha imprimido su sello de calidad, experiencia 

y garantía a la nueva sociedad, denominada IMQ 

Prevención, ofertando un servicio integral de salud 

laboral que actúa como servicio de prevención ajeno en 

las cuatro disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, 

higiene industrial, medicina y enfermería del trabajo y la 

ergonomía y psicosociología aplicada. IMQ Prevención 

también realiza actividades preventivas, como consultoría 

en materia de prevención de riesgos laborales, además 

de la evaluación de riesgos de exposiciones a agentes 

físicos, químicos y biológicos. 

Grupo IMQ completa a través de IMQ Prevención una 

oferta integral de servicios de salud, sociosanitarios, de 

bienestar y de prevención de riesgos laborales al alcance 

de toda la sociedad, para que cada persona elija aquellos 

que necesita en los diferentes momentos de su vida.

Lan-osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa elementu 

estrategikoa dira osasun-zerbitzuen esparruan, eta 

langile guztiengan ez ezik horiek lan egiten duten 

enpresa guztiengan ere eragina du, eta, horrenbestez, 

herri oso baten lan-osasunean ere islatzen da.

Osasunerako zerbitzuen eskaintzaren aukera zabaltzeko 

abagunea izanda, IMQ Serviciosek erosi du Sociedad de 

Prevención Mutualia, erakundearekin akordioa sinatu 

ondoren, eta IMQ Prevención sortu du. Erakunde berriak 

estaldura emanten die Euskal Herriko 115.000 langileri eta 

5.000 enpresa baino gehiagori; izan ere, lan-osasunaren 

eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan Euskadiko 

lider bezala sortu da, eta 16 milioi euro fakturatzeaz gain, 

zerbitzuak emango ditu Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan 

barrena banatuta dauden 19 zentroetan.

Grupo IMQ-k kalitate, esperientzia eta berme izaera eman 

dio elkarte berriari, IMQ Prevención izena duena, eta 

osoko zerbitzua emango du lan-osasunaren esparruan, 

betiere enpresarekin loturarik ez duen zerbitzu moduan, 

prebentzioaren lau arloetan: laneko segurtasuna, industria 

higienea, laneko medikuntza eta erizaintza eta ergonomia 

eta psikosoziologia aplikatua. Halaber, IMQ Prevenciónek 

prebentzio-jarduerak ere egin ditu, hala nola laneko 

arriskuen prebentzioaren arloko kontsultoretza moduan, eta 

eragile fisiko, kimiko eta biologikoekiko esposizioen arriskuen 

ebaluazioa.

Grupo IMQ-k, IMQ Prevenciónen bidez osoko eskaintza 

borobiltzen du osasun zerbitzuen, zerbitzu soziosanitarioen 

eta ongizate eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan, 

gizarte osoaren eskura, pertsona bakoitzak behar dituen 

horiek aukera ditzan bizitzako une desberdinetan.
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Nace IMQ Prevención, 
compañía líder en 

prevención de riesgos 
laborales en Euskadi

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha autorizado recientemente el acuerdo por 
el que IMQ Servicios compra la Sociedad de 

Prevención de Mutualia

La nueva entidad, que se denomina IMQ 
Prevención, nace como la compañía líder 
de Euskadi en salud laboral y prevención de 
riesgos laborales.
IMQ Prevención facturará una cifra cercana 
a los 16 millones de euros anuales, da 
cobertura a 115.000 trabajadores y a más de 
5.000 empresas del País Vasco, y presta sus 
servicios en 19 centros repartidos por Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa. La suma de fuerzas de 
dos entidades líderes en su sector, como son 
IMQ y Mutualia, fortalece la creación de una 
entidad que abarca un amplio radio de acción.
Los responsables de ambas entidades, Mitxel 
Duñabeitia, Director General de Grupo IMQ, 
y Miguel Ángel Lujua, Director General de 
Mutualia, anunciaban que la adquisición 
comprende el mantenimiento íntegro de la 
plantilla de 235 trabajadores y del equipo 
directivo actual.
El acuerdo surge como una oportunidad de 
IMQ Servicios para entrar en el campo de la 
salud laboral, cuestión que se observa como un 
elemento estratégico para ampliar los servicios 
de salud para la ciudadanía. La compra de la 
Sociedad de Prevención de Mutualia permite 
dar este paso entrando como líder del área de 
la prevención de riesgos laborales en Euskadi. 
Asimismo, los departamentos de Salud y 
Empleo del Gobierno Vasco y entidades del 
ramo como OSALAN han sido previamente 
informados de la operación al objeto de 
manejarse con los criterios de eficacia y 
transparencia que guían a la compañía. 
IMQ Prevención comprende un servicio integral 
en el ámbito de la salud laboral y actúa como 
servicio de prevención ajeno que alcanza las 
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cuatro disciplinas preventivas: la seguridad en 
el trabajo, que incluye planes de prevención, 
programas de evaluación de riesgos y 
formación, entre otros; la higiene industrial, 
donde se trabaja en programas de higiene, 
o evaluación de riesgos de exposiciones a 
determinados elementos como ruidos, agentes 
químicos, o campos electromagnéticos, entre 
otros; la medicina y enfermería del trabajo, con 
exámenes de salud, formación en primeros 
auxilios, vacunación, analíticas, y la ergonomía y 
la psicosociología aplicada, que comprenden el 
estudio ergonómico de los puestos de trabajo, 
la evaluación de riesgos psicosociales, etc.
En el plan de trabajo de IMQ Prevención 
se contemplan, asimismo, las actividades 
preventivas realizadas, como consultoría en 
materia de prevención de riesgos laborales. En 
este ámbito se incluye la realización de planes 
de autoprotección, la gestión de contratas y 
subcontratas (Koordinatu); el estudio y la 
adecuación de máquinas; el análisis de riesgos 
psicosociales y el diagnóstico de conflictos; la 
elaboración de estudios específicos de riesgos 
ergonómicos; la gestión de los recursos 
preventivos y la coordinación de actividades 
empresariales; y la formación teórica y práctica. 
Además, IMQ Prevención realiza la evaluación 
de riesgos de exposiciones a agentes físicos, 
químicos y biológicos.
Con IMQ Prevención, IMQ completa una oferta 
integral de servicios de salud, sociosanitario y 
de bienestar al alcance de toda la sociedad, 
para que cada persona elija aquellos que 
necesita en los diferentes momentos de su ciclo 
vital, de la mano de una única compañía, y 
con la experiencia, calidad y garantía de IMQ. 
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IMQ Prevención se plasma desde un 
origen claro: la oferta de un servicio 
integral en el ámbito de la salud laboral. 
Actúa como servicio de prevención 
ajeno en las cuatro disciplinas 
preventivas:
• Seguridad en el trabajo
• Higiene industrial
• Ergonomía y Psicosociología aplicada
• Medicina del Trabajo
IMQ Prevención, líder en prevención 
de riesgos laborales en Euskadi:
Da cobertura a 115.000 trabajadores 
y trabajadoras, y a más de 5.000 
empresas. 
Presta sus servicios en 19 centros 
distribuidos en Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa.
Dispone de una plantilla formada por 
235 empleados.
Volumen de facturación de 15,8 
millones de euros.
Para el lanzamiento de este nuevo 
servicio de IMQ, se ha creado la 
marca IMQ Prevención, coherente con 
la marca corporativa IMQ, y que a su 
vez mantiene el símbolo y el subrayado 
corporativos de la marca de la Sociedad 
de Prevención de Mutualia.

Grupo IMQ agrupa a IMQ Seguros, 
aseguradora líder en Euskadi de 
seguros de salud, con más de 336.000 
clientes y más de 80 años de historia, 
e IMQ Servicios, líder en Euskadi en 
la prestación de servicios sanitarios, 
sociosanitarios (personas mayores) y 
de bienestar, con más de 50 sociedades 
especializadas en distintos servicios. En 
total, Grupo IMQ tiene una facturación 
de 379 millones de euros y en el 
conjunto de la economía vasca, la 
actividad generada por Grupo IMQ ha 
contribuido a dar empleo a más de 
4.749 personas en 2013, mejorando 
los valores de 2012 en una coyuntura 
económica desfavorable, marcada aún 
por la destrucción de empleo. 
Grupo IMQ ha contribuido de forma 
directa, indirecta e inducida al PIB de 
Euskadi con 552,09 millones de euros 
en 2013, de los cuales 332,8 millones 
son contribución de IMQ Seguros. 
Conviene recordar, a su vez, que la 
sanidad pública vasca necesitaría 
incurrir en 210-230 millones de 
euros anuales para dar cobertura a la 
demanda atendida hoy en día por IMQ, 
por lo que Grupo IMQ libera de gasto 
a la Sanidad Pública y contribuye a la 
sostenibilidad.

Sobre IMQ



Una veintena de arquitectos venidos de toda 
España alaba la funcionalidad y la singularidad 
del edificio durante la celebración del Urban 
Generation Forum
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Clínica IMQ Zorrotzaurre fue uno de los edificios 
protagonistas del primer Urban Regeneration 
Forum, organizado este otoño por Bilbao 
Bizkaia Architecture, la plataforma nacida en el 
seno de la Delegación de Bizkaia del Colegio de 
Arquitectos Vasco Navarro, para la promoción y 
la difusión de la arquitectura vizcaína. 
Más de 300 prestigiosos arquitectos, ingenieros 
y urbanistas nacionales e internacionales 
han podido conocer de primera mano la 
regeneración de la Villa y los edificios que han 
contribuido a ella. Clínica IMQ Zorrotzaurre fue 
elegida como uno de los más representativos 
por su “alta calidad arquitectónica” y porque 
“responde perfectamente a su cometido de ser 
la puerta de acceso a la próxima regeneración 
de la futura isla de Zorrotzaurre”. 

Arquitectura y funcionalidad
Luis Domínguez, el arquitecto bilbaíno del 
estudio Katsura que apoyó en el diseño del 
edificio a Carlos Ferrater y a Alfonso Casares, 
fue el encargado de mostrar las entrañas 
de la clínica desde la óptica arquitectónica, 
a una veintena de arquitectos llegados de 

distintos puntos de España. Nicolás Guerra, 
Director General de las clínicas de IMQ, les 
mostró la clínica desde su funcionalidad, 
desde el punto de vista del usuario. 
“Les explicamos que se trataba de un proyecto 
en cuyo diseño se había tenido especialmente 
en cuenta su situación al borde de la ría, una 
vez abierto el Canal de Deusto. El diseño no 
debía ser ajeno a las distintas posibilidades de 
visualización que en él concurren. El edificio 
se inserta como una pieza de relevancia en el 
recorrido fluvial”, relata Domínguez. 
“Es un elemento de diferenciación y 
de reconocimiento. Nos posicionamos, 
partiendo de la existencia de un buen servicio, 
que se debe ofrecer con la mejor imagen, 
contando a su vez con un equipamiento 
médico avanzado y una tecnología de alta 
complejidad, lo que nos permite llevar a cabo 
una medicina de excelencia”, añade Guerra.

Dos cuerpos y un edificio único
La forma alargada de la parcela en la que 
se ubica y la necesidad de que convivan 
usos de diferente horario e intensidad, como 

son Consultas, Urgencias y Hospitalización, 
les llevó a plantearse dos cuerpos, uno 
horizontal y uno vertical, “que permeables 
en su planta baja, no renuncian a ser un 
todo, a que la lectura del edificio sea única”. 
“Y en este punto es muy importante la 
elección del aluminio como material, como 
piel que unifica el conjunto, sin olvidar las 
posibilidades expresivas y formales que se le 
quieren atribuir a cada parte. También como 
recurso identificatorio para el usuario”, 
apunta el arquitecto. La ubicación en el 
cuerpo de consultas de tres patios recorridos 
tangencialmente por dos pasillos hace que 
para el usuario sea fácil situarse y recorrer 
el edificio. “Además es una grata entrada de 
luz exterior”, añade.
El edificio gustó mucho a los arquitectos que 
lo visitaron. Les pareció muy fácil de entender 
para el usuario y manifestaron una “agradable 
sorpresa” respecto a sus instalaciones y 
capacidad de servicios. “Gustaron mucho la 
solución de concentrar instalaciones camufladas 
en cubierta, la funcionalidad del servicio de 
Urgencias, y el cuerpo de hospitalización, 

La Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, símbolo de 
la regeneración de Bilbao
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en especial la generosidad de espacio y luz 
en las habitaciones, que calificaron de muy 
confortables”, recuerda Domínguez. 
En el diseño del edificio se tuvieron en cuenta 
los planes que la arquitecta Zaha Hadid tiene 
para la futura isla de Zorrotzaurre, y también 
fue valorado este aspecto por los arquitectos 
que lo visitaron. “Yo creo que no hay duda 
de que su posición de centralidad territorial 
para los usuarios es excepcional. Y que la 
imagen de limpieza de diseño, efectividad 
y modernidad que transmite concuerda 
perfectamente con los postulados de Grupo 
IMQ”, concluye Domínguez. 

Centro sanitario de referencia
Para el Director General de las clínicas de IMQ, 
es “un orgullo” que Clínica IMQ Zorrotzaurre 
sea un ejemplo de edificación para el grupo de 

arquitectos que la visitó. “Uno de los objetivos 
a la hora de construir este edificio es que 
ayudara con su imagen a constituirse en un 
centro de referencia en la oferta sanitaria del 
País Vasco”, recuerda Guerra. 
Ser la punta de lanza de la regeneración de 
la futura isla de Zorrotzaurre, el gran proyecto 
de futuro de Bilbao, supone para Grupo IMQ 
“contar con una empresa competitiva e 
innovadora, que asume la responsabilidad de 
pensar sobre el largo plazo de la organización, 
se adelanta al futuro y la prepara para afrontar 
con éxito los retos del mañana”. 

Edificio sostenible
La fachada poligonal de la zona de 
hospitalización convirtió a este bloque en la 
pieza más singular del proyecto y probablemente 
en la imagen del mismo. Este perfil poligonal se 

modifica en cada planta dando como resultado 
una imagen arquitectónica muy potente que 
encaja perfectamente en el entorno de la futura 
remodelación del área de Zorrotzaurre.
El edificio fue, además, ideado desde un 
evidente punto de vista medioambiental y de 
sostenibilidad. Se combinaron los parámetros 
ecoeficientes pasivos, generados por el 
propio diseño del edificio, como una óptima 
relación entre orientación y uso, ventilación 
natural, control de las radiaciones solares y 
pérdidas térmicas mediante revestimientos 
modulares, cámara de aire en fachadas, vidrio 
doble y protección solar, con los parámetros 
ecoeficientes activos, como son la red de 
saneamiento separativa y reutilización de aguas 
mediante circuito interno, uso de energías 
renovables, paneles solares térmicos para el 
suministro de agua caliente, etc. 

Además de las visitas a edificios 
representativos de la regeneración 
de Bilbao, el congreso organizado 
por el BIA también fue escenario de 
múltiples conferencias, en las que 
participó precisamente el arquitecto 
encargado del diseño de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre, Carlos Ferrater. 
También se llevó a cabo una exposición 
de diferentes obras arquitectónicas de 
Bizkaia que se mostraron en estaciones 
de Metro Bilbao. 
Los arquitectos también aprovecharon 
la ocasión para reconocer la inestimable 
aportación de Sir Norman Foster a la 
impresionante renovación de Bilbao. 
En un acto celebrado en el Museo 
Guggenheim, el arquitecto aseguró que 
en toda su carrera nada es comparable 
a su experiencia bajo tierra, cuando 
construyó los túneles del metro, que 
definió como “casi religiosa”.
“Creé algo que es totalmente especial 
para el lugar. La identidad de una ciudad 
cada vez tiene que ver más con el uso 
de los espacios públicos, las conexiones 
y los movimientos, y la calidad de las 
infraestructuras es más importante que 
la cualidad de los edificios”, añadió 
Foster en su discurso.
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Grupo IMQ fue, como cada año, parte activa 
de la carrera, de la que es patrocinador oficial. 
Además, el logotipo de IMQ acompañó a los 
que corrieron con la camiseta oficial. Este año 
tomaron la salida cerca de 30.000 corredores, 
de los que 26.781 fueron atletas de la 
categoría absoluta. El canario José Carlos 
Hernández y la gallega Vanesa Veiga fueron 
los ganadores en la categoría absoluta de 
hombres y mujeres, respectivamente. 
Un total de 406 corredores aprobaron el 
reconocimiento médico con IMQ, tanto el 
de aptitud, en el que se estudia la respuesta 
física a un esfuerzo medio, como el de 
élite, que permite valorar la capacidad de 
entrenamiento y los topes alcanzables en una 
sesión de aproxidamente 60 minutos. 
El balance sanitario de la 50ª edición de la 
Behobia-San Sebastián fue positivo, ya que solo 
se produjeron 44 abandonos durante la carrera 
y no hubo atenciones sanitarias graves. Tan solo 
doce participantes fueron trasladados a centros 
hospitalarios, aunque únicamente dos de ellos 
permanecieron ingresados. Los organizadores, 
no obstante, advirtieron de que no se puede 

bajar la guardia e hicieron un llamamiento a los 
corredores “para prepararse muy bien y estar 
atentos a lo que dice el cuerpo”.
“Los corredores tienen que incluir el 
entrenamiento para la carrera entre sus 
quehaceres diarios, en el momento que menos 
les agobie. Es mejor salir a las 5 de la mañana 
si eso no te supone salir estresado, que al 
mediodía si tienes el tiempo justo, porque vas a 
entrenar mal y vas a acabar agobiado”, explica 
el médico deportivo de IMQ, Pablo Aranda. 

Entrenamiento diario

El tiempo de entrenamiento diario necesario 
para preparar una media maratón, como es la 
Behobia-San Sebastián, es de aproximadamente 
una hora. “Para preparar esta carrera no es 
necesario correr diariamente esa distancia. Si 
eres capaz de correr 15 kilómetros, también lo 
eres de correr 20”, explica el especialista. 
Además, la semana previa a la carrera debe ser 
“de descarga”, es decir, de menor entrenamiento 
que las anteriores. “Yo recomiendo entrenar 
dos o tres veces como máximo esa semana, 

con unos ritmos muy suaves. Empezaría con 
diez kilómetros el lunes, siete el miércoles, y en 
función de cómo te sientas, correr unos cinco 
kilómetros el día anterior de la carrera. Hay 
gente que necesita activarse el día anterior y 
otras personas, que quieren descansar. Para eso 
necesitas entrenarte durante seis meses, para 
conocer tu cuerpo”, indica Aranda. 
Este año no solo ha sido especial por celebrarse 
el 50 aniversario de la carrera, sino porque 
también ha estrenado recorrido. 20 kilómetros 
exactos que ya no atraviesan Lezo ni el Puerto 
de Pasajes. El nuevo itinerario ha discurrido por 
la Nacional 1, dirección Rentería, cruza Pasai 
Antxo y retoma el anterior circuito a la altura 
de Bidebieta-Miracruz. El recorrido se asemeja 
al que se estableció durante los primeros años. 
Los organizadores hicieron hincapié en que, 
si bien las dimensiones de la carrera son 
importantes por el gran número de participantes, 
que crece año a año, esto no se traduce en una 
masificación, ya que el evento ha mejorado en 
este aspecto, al registrar este año un paso de 
unos mil participantes cada cinco minutos frente 
a los 1.600 que se daba en 2006.

La carrera Behobia-San Sebastián discurrió bajo una lluvia intermitente y en 
el magnífico ambiente que la hace tan especial y la convierte en una de las 
citas más esperadas por los corredores

IMQ colabora en la 50ª edición
de la carrera Behobia-San Sebastián
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Cuidar a un familiar implica aceptar multi-
tud de cambios. El cuidador tiene que afron-
tar de repente una situación nueva para la 
que puede no estar preparado y que consu-
me todo su tiempo y su energía. 
El perfil del cuidador suele responder casi 
siempre al mismo patrón: Mujer de mediana 
edad, familiar directo de la persona depen-
diente y que trata de compaginar el cuida-
do de su familiar con sus responsabilidades 
ordinarias.

PERFIL DEL CUIDADOR PRINCIPAL

• Mujer
• Hija del dependiente
• Edad media (de 45 a 65 años)
• 1 de cada 10 hijos cuidadores es hombre
• De los mayores de 65 años, el 25% son
   cónyuges.

El cuidado de una persona se asemeja a una 
carrera de fondo, ya que en la mayoría de las 
ocasiones ocupa largos periodos de tiempo 
que pueden afectar seriamente tanto a la 
persona que cuida como a su entorno fa-
miliar mas cercano, relaciones sociales y 
laborales.

Desde que se inicia la tarea de cuidado, 
se experimentan distintas situaciones: 
En un primer momento, es común que el 
cuidador no asuma la dimensión del cuida-
do. En una segunda fase, el cuidador toma 
conciencia de las dificultades que afronta y 
la exigencia que requiere el cuidado, y en 
una tercera fase, el cuidador consigue un 
notable grado de control de la situación.  Se 
han adquirido las destrezas y los recursos 
necesarios para atender al familiar con cali-
dad, tomar decisiones y disfrutar del tiempo 
libre y aficiones. 
El objetivo es que el cuidador logre situarse 

en esta fase final cuanto antes. No es fácil 
conseguirlo y para ello es fundamental una 
buena organización de los cuidados y sa-
ber pedir ayuda.
IMQ, a través de IMQ Ayuda, lleva 7 años 
acompañando y guiando a la persona 
mayor y a sus cuidadores en la organiza-
ción de los cuidados y en la búsqueda 
de soluciones encaminadas a prevenir y 
mejorar la calidad de vida propia y la de su 
entorno desde la aparición de las primeras 
discapacidades hasta los niveles de mayor 
dependencia. 
En IMQ Ayuda, informamos tanto de los 
recursos que se pueden encontrar en el 
sector público como en el sector privado, 
últimos avances tecnológicos para cuida-
dos, formación para cuidadores y centros y 
servicios profesionales de atención.
De las más de 10.000 personas atendidas 
en IMQ Ayuda, las consultas realizadas han 
sido mayoritariamente las relacionadas con: 

Cuidarte
para cuidar mejor
Cuando hablamos de cuidados, surgen 
cuestiones sobre quiénes son los cuidadores, qué 
necesitan, cómo les afectan los cuidados y cómo 
podemos ayudarles
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Servicios Residenciales 
• Estancias temporales de recuperación y 
convalecencia.
• Estancias permanentes.
• Información a acceso de plazas públicas 
o ayudas económicas.

Ayuda a Domicilio 
• Atención personal y planificación de cui-
dados en el propio hogar.
• Ayuda para actividades de la vida diaria 
y acompañamientos.

Teleasistencia 
Atención telefónica ante cualquier situa-
ción de emergencia las 24 horas/365 días. 

Ayudas técnicas y adaptación del hogar
Asesoramiento de ayudas técnicas para 
mejorar la calidad de vida en el hogar. An-
dadores, camas articuladas, mejoras para 
el cuarto de baño.

Otros servicios 
Distintas opciones de traslado adaptado,  
comida a domicilio, centros de día.

Ayuda administrativa
Asesoramiento y ayuda en la documenta-
ción necesaria para presentar en la admi-
nistración pública para acceso a servicios 
o a ayudas económicas. 

El personal de IMQ Ayuda con cada 
persona que atiende lleva a cabo un:
• Análisis minucioso de cada situación.
• Asesoramiento individualizado.
• Respuesta eficaz a cada situación.
• Entrega de dossier con documentación 
completa por recurso.

El cuidador, a través de IMQ Ayuda, dispo-
ne de información profesional de todos los 
recursos que existen en el mercado y en los 
que apoyarse, y esta ayuda no solo beneficia 

al cuidador, sino también al familiar que cui-
da y a su núcleo familiar.
Todos los clientes de IMQ tienen acceso gratuito 
al servicio de información y asesoramiento de 
IMQ Ayuda en el teléfono 94 442 57 39, en las 
oficinas de Bilbao en la calle Máximo Aguirre, 
18 bis o a través del correo imqayuda@imq.es.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL 
CUIDADOR
• Déjate ayudar.
• Piensa en tu futuro.
• Cuida tu salud. Descansa, come bien y 
   haz ejercicio. 
• Saca tiempo para lo que te gusta.
• Busca el lado bueno de la situación.
• Expresa tus emociones y sentimientos.
• Aléjate del sentimiento de culpa.
• Utiliza el sentido del humor. 
• Organízate. Planifica el tiempo.

ASESORAMIENTO IMQ AYUDA

Residencia

Ayuda a domicilio

Teleasistencia

Orientación recursos 
sociosanitarios

Ayudas técnicas

Otros servicios

33%

3%
8%

11%

15%

30%
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La electro-estimulación muscular (EMS) 
ha revolucionado la forma física. Su 
efectividad en la mejora del rendimiento 
y la optimización de la fisiología muscu-
lar son tan evidentes que cada vez más 
deportistas de élite y amateurs apuestan 
por él.
Si pensabas que lo habías probado 
todo en fitness, la electro-estimulación 
muscular (EMS) pone a tu alcance algo 
nuevo. Desde hace años esta tecnolo-
gía se utiliza con aplicaciones médicas 
y terapéuticas, tales como la prevención 
de la atrofia muscular o recuperación 

más rápida después de lesiones u ope-
raciones. En el deporte, la EMS se uti-
liza para el entrenamiento de fuerza y 
resistencia, así como para la reducción 
de la tensión causada por sobrecarga, 
la relajación muscular y el electro-ma-
saje. La ciencia deportiva publica cada 
mes nuevos ensayos demostrando las 
ventajas del entrenamiento de alta in-
tensidad, y nada se ha demostrado más 
intenso que el EMS Integral capaz de 
elevar la tasa metabólica, y que quema 
grasa hasta 72 horas después de cada 
entrenamiento.

ACTIVO ELECTROFITNESS
Basado en tecnología de estimulación muscular eléctrica de miha bodytec, está 
revolucionando la forma en que se concibe un entrenamiento para lograr la 
mejor forma física
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• 1 sesión de 20 minutos semanal 
• Dirigido por un entrenador personal
• Resultados garantizados en 90 días
• Adaptable a todas las edades
• Distintos programas de entrenamiento
• A domicilio o en local
CONDICIONES PARA CLIENTES 
DE VIDALIS
Primera sesión gratuita en local y un 
10% de descuento en los bonos de 
los programas.
Para pedir tu cita, llama al teléfono 
94 656 97 50. 
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Con solo pulsar el botón, un equipo de 
Igurco se pone en contacto para conocer 
su situación y solventar cualquier impre-
visto, emergencia o percance.
Todo esto, sin esperas, papeleos y con 
condiciones especiales para los clientes 
de Vidalis. 
Ahora, además, Igurco pone a disposición 
de sus clientes otros dispositivos de segu-
ridad: gas, humos y de pasividad.

Detector de humos, de gas, de pa-
sividad.
El detector de pasividad es un sensor de 
apertura y cierre de puertas que sirve para 
detectar la inactividad en un tiempo pro-

gramado por la persona que lo esté utili-
zando en su hogar.
Se puede colocar en aquellos lugares que se 
utilicen habitualmente, por ejemplo en puer-
ta de la cocina, cuarto de baño, puertas del 
frigorífico, puerta de la calle… y si no detec-
ta movimiento, salta una alarma en la central 
de IGURCO -que funciona las 24 h los 365 
días-, y se activa un protocolo de emergencia 
y de aviso a los familiares indicados.

Para pedir mas información o 
para contratarlo en condiciones 
especiales para los clientes de Vi-
dalis, solo hay que llamar al telé-
fono 94 442 57 39.

TELEASISTENCIA
Con el servicio de Teleasistencia las personas que viven solas, están mucho tiempo 
al día sin compañía o pasan las noches solas, cuentan con la seguridad de una 
asistencia telefónica las 24 h durante todos los días del año
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Un regalo clásico estas navidades para 
los más pequeños es que Olentzero o los 
Reyes Magos traigan unas entradas para 
algún parque temático, ya sean los que se 
encuentran situados en España –Warner 
(Madrid), Tierra Mítica (Benidorm), Port 
Aventura (Salou), Isla Mágica (Sevilla), 
Dinopolis (Teruel), etc- o los que tienen su 
sede en Europa –Disneyland en París (el más 
visitado de Europa), Legoland en Dinamarca 
o Europa Park en Alemania- o en Estados 
Unidos Disneyworld-, entre otros. 
En cualquiera de los casos, bien sea una 
escapada de fin de semana a los parques 
más cercanos, o de una semana al menos a 
los que se encuentran a más kilómetros de 
distancia, la experiencia suele ser inolvidable 

no solo para los más pequeños de la casa, 
sino también para sus padres. La clave está 
en intentar marcar la escapada por una 
balanza virtual, donde el peso del disfrute 
de los hijos y sus padres se reparta en partes 
similares.

Parques temáticos 

La clave por tanto, está no solo en disfrutar 
todos como niños en los parques temáticos, 
y participar de las actividades que tienen 
programadas en los mismos también para 
los adultos, sino en aprovechar el destino 
para conocer un poco la ciudad que se visita 
de una manera lúdica. A veces incluso el 
orden de elección de la escapada es el 

inverso: Es decir, primero se elige la ciudad 
que se quiere visitar y además, para atraer 
el interés de los más pequeños, se dedica 
un día a visitar un parque temático cercano.
En Halcón Viajes os harán una propuesta a 
medida, que incluirá vuelo, si lo necesitáis, 
hotel, entradas al parque temático y a otros 
centros de ocio, además de asesoraros sobre 
las visitas que podéis hacer fuera ya del 
parque temático a cada ciudad para disfrutar 
de un plan en familia completo.

Os proponemos que os acerquéis a 
cualquier oficina de Halcón Viajes, que 
visitéis su página web o que les llaméis 
al teléfono 944 241 818. Os ayudarán a 
planificar vuestra escapada.

Cuando se realiza un viaje con niños es fundamental nivelar los intereses de 
adultos y los de los más pequeños de la casa para que esta experiencia sea 
inolvidable para ellos y para sus padres

Un plan
para disfrutar en familia
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Autorizaciones 
médicas online, 
sin desplazarte
y sin horarios

Ya no es necesario que llames 
por teléfono o te desplaces a 
las oficinas para conseguir las 
autorizaciones médicas, porque 
ahora puedes hacerlo desde casa 
o desde donde quieras, a través de 
la oficina online de IMQ, disponible 
para ti las 24 horas.
Desde que se activó la oficina 
online a principios de 2013, ya se 
han registrado 13.000 usuarios, 
donde se han emitido 3.600 
autorizaciones para pruebas, 
actos o intervenciones que así lo 
requieren.

Para obtener las autorizaciones 
online, deberás estar registrado 
previamente en la oficina online 
en www.imq.es. Podrás obtenerla 
de manera automática o, si tuvieras 
cualquier dificultad, tienes a tu 
disposición un soporte de ayuda 
virtual que a la mayor brevedad 
hará efectiva la autorización. 
Una vez completados los pasos, 
tendrás disponible la autorización 
en tu buzón personal y con ella ya 
podrás acceder al servicio médico 
solicitado.

Nueva campaña de imagen “Todos 
tenemos un motivo para ser de IMQ”

Ellos mejor que nadie pueden exponer los 
motivos para ser de IMQ ya que conocen 
de primera mano las ventajas que brindan 
los seguros y los servicios de la compañía.
Así, el cliente joven que necesita un seguro 
para su día a día a un menor precio, la 
familia que precisa de una atención médica 
y sabe que IMQ nunca le falla, la persona 
mayor que siente que gracias a IMQ ha 
mejorado su calidad de vida y la de su 
familia, los deportistas de élite vascos 
para los que el tiempo de recuperación 
es fundamental, nos cuentan en primera 
persona las razones que les llevan a confiar 
su salud y la de las suyos a IMQ. 
También el cliente previsor que quiere poder 
elegir el médico o la clínica de cualquier 
parte del mundo que desee, el autónomo 
que siente que IMQ cuida de su salud y 

también la de su negocio, o el director de 
una pyme que contrata el seguro médico 
para que sus empleados estén de verdad 
protegidos. Para todos ellos IMQ cuenta 
con la mejor solución.
Con el objetivo de buscar a los nuevos 
protagonistas de la campaña que aparecen 
en folletos, escaparates, anuncios, etc, IMQ 
ha invitado a sus clientes a través de un 
emailing a participar en un casting en el 
que mediante un vídeo nos han podido 
contar quiénes son, en qué trabajan, sus 
aficiones y, por supuesto, lo importante que 
es para ellos ser de IMQ. 

Como premio, los clientes seleccionados 
para ser protagonistas de la campaña 
contarán con un año de su seguro 
médico gratis durante todo el 2015.

En la nueva campaña de imagen “Todos tenemos un 
motivo para ser de IMQ” los más de 336.000 clientes de 
IMQ son los verdaderos protagonistas
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IX Simposio Igurco Orue de Atención 
al Paciente Mayor

Bajo el lema “Integración socio-sanitaria, 
realidades que avanzan”, la residencia 
Igurco Orue ha acogido el IX Simposio 
Igurco Orue de “Atención al Paciente 
Mayor”, que constituye una de las citas 
más importantes del año en la atención 
sociosanitaria de Euskadi.
El simposio ha sido inaugurado por Pilar 
Ardanza, Diputada Foral de Acción Social 
de Bizkaia; Íñigo Pombo Ortiz de Artiñano, 
Viceconsejero de Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco; Guillermo Viñegra García, 
Viceconsejero de Salud del Gobierno 
Vasco; Mitxel Duñabeitia, Director General 

y consejero delegado de Grupo IMQ; 
y Santiago Canales, Director de Igurco 
Servicios Sociosanitarios (Grupo IMQ).
Los temas que se han abordado abarcan las 
reflexiones acerca del futuro de la atención 
sociosanitaria, los distintos modelos de 
unidades de recuperación funcional, la ética 
en los cuidados, la nutrición y enfermedad 
en el entorno sociosanitario, las situaciones 
de urgencia en el paciente mayor, los 
avances en la coordinación sociosanitaria, la 
innovación y la investigación en la atención 
sociosanitaria y las estrategias para mejorar 
el cuidado de las personas mayores. 

Reconocidos expertos en la atención a pacientes 
mayores han asistido a este congreso en la residencia 
socio-sanitaria Igurco Orue

La Clínica Dental 
IMQ Doña Casilda 
estrena web
En www.clinicadentalimq.es podrás 
consultar y comprobar todas las 
ventajas que te ofrece la Clínica 
Dental IMQ Doña Casilda.
En la propia web podrás ver sus 
modernas instalaciones y encontrarás 
información sobre todos los 
tratamientos que puedas necesitar 
para cuidar tu salud dental. También 
incluye el cuadro de reconocidos 
profesionales que atienden en la 
clínica, con la última tecnología en 
equipos de tratamiento dental.
La Clínica Dental IMQ Doña Casilda 
ofrece sus servicios tanto a clientes 
como a no clientes de IMQ, y 
ofrece ventajas extra, como precios 
transparentes con tratamientos 
garantizados, planes de financiación 
adaptados a las necesidades del 
paciente o un amplio horario de 
atención, de 8:00 a 20:00 h. de lunes 
a viernes.
Además, puede que te interese la 
promoción de lanzamiento que 
encontrarás en su web: Primera 
consulta y diagnóstico gratis, y 10% de 
descuento en todos los tratamientos 
iniciados entre el 01/01/15 y el 
31/12/15.
Más información: 
Clínica Dental IMQ Doña Casilda
Teófilo Guiard, 2 bajo.
Parque Doña Casilda, Bilbao
T. 94 609 13 66
www.clinicadentalimq.es
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IMQ regala entradas para asistir 
a distintas representaciones en 
el Teatro Arriaga.

Para ello, solo hay que contestar 
correctamente a esta pregunta:

¿Cuántos 
corredores de 
la Behobia-
San Sebastián 
aprobaron el 
reconocimiento 
médico con IMQ?

Los interesados en participar 
en este sorteo solo tienen que 
escribir un correo electrónico a 
imq@imq.es con la respuesta 
correcta y su nombre, dos 
apellidos, número de póliza y 
un teléfono de contacto.

En el asunto constará: In-
vitaciones Teatro. También se 
puede enviar la respuesta por 
correo ordinario a las oficinas 
centrales de IMQ (Máximo 
Aguirre, número 18 bis, 48011 
Bilbao). El sobre irá dirigido 
a la atención de Marketing, 
indicando: Concurso Arriaga. 
IMQ se pondrá en contacto con 
los ganadores.

CONCURSO
DE IMQ

En la edición de 2014, la VII, se ha premiado 
a Grupo IMQ doblemente. Por un lado, en 
la comarca de Kostaldea se galardonaba al 
oncólogo gernikarra y Presidente de Grupo 
IMQ, Pedro Ensunza, que recibía el Omenaldi 
Saria por su trayectoria profesional, lo que le 
ha convertido en un referente no sólo en la 
comarca de Kostaldea, sino en toda Bizkaia. 
Además de Presidente de Grupo IMQ, Ensunza 
es coordinador de la Unidad de Oncología 
de la Clinica IMQ Zorrotzaurre y médico 
de Oncología Radioterápica en este centro. 
Trabaja en el Hospital Universirtario Basurto 
desde 1974 y actualmente es jefe de sección 
del servicio de Oncología Radioterápica, y ha 
sido hasta el pasado año profesor de la UPV/

Ganadores del sorteo de IMQ por 
contratar seguros complementarios

Pedro Ensunza y la Residencia Igurco 
Orue, Premios Hemendik Sariak 2014

A diferencia de otras compañías, IMQ 
está con sus clientes a lo largo de todo su 
ciclo vital. Les acompaña en las distintas 
situaciones de su vida y ante cualquier 
necesidad que les surja. 
Los clientes de IMQ pueden así elegir entre 
una oferta de seguros y servicios que les 

garantizan la tranquilidad que necesitan  
ante cualquier circunstancia. Entre otros, 
un completo seguro dental, seguro de baja 
diaria y de accidentes, servicio de decesos, 
acceso a clínicas internacionales a través 
de IMQ Internacional, etc.
Los 8 clientes de IMQ ganadores de la 
tablet Nexus 7 por haber contratado un 
seguro complementario de IMQ han sido:
Karmele Penades Bilbao (Bizkaia)
Silvia Viana López (Araba)
Mª Lourdes Guena Barandica (Bizkaia)
Daniel Pérez Alarcón (Araba)
Ana María Pérez Cobo (Bizkaia)
Oier Abarrategui Altuna (Gipuzkoa)
Alejo Bezunarte Molina (Bizkaia)
Alaitz Carnicero Echaniz (Gipuzkoa)
¡Enhorabuena a los ganadores!

EHU. Un médico por el que han pasado miles 
de personas aquejadas de cáncer, que destaca 
por su cercanía y trato amable.
Por otro lado, el director gerente de Igurco, 
Santiago Canales, recogía el galardón 
Hemendik Saria en la comarca de Durangaldea, 
como reconocimiento a la calidad en la 
asistencia, investigación y formación de los 
profesionales de la Residencia Igurco Orue de 
Amorebieta-Etxano, perteneciente a Grupo 
IMQ. El centro, fundado en 2001 pasó a formar 
parte de Igurco en 2007, y desde sus inicios es 
uno de los referentes en la atención a mayores 
del Duranguesado y del conjunto de Euskadi. 
En la actualidad acoge a 129 personas y ha 
atendido a más de 1.700 mayores.

IMQ ha hecho entrega 
de 8 tablets Nexus 7 
a los clientes que han 
confiado en los mejores 
complementos para su 
salud y bienestar

Los premios Hemendik Sariak, que otorga Deia cada año, 
reconocen la labor de personas, asociaciones, entidades y 
demás agentes sociales, económicos, políticos y culturales 
en el desarrollo de las diferentes comarcas de Bizkaia
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Quiero cambiarme de seguro 
de decesos porque he visto 

que el de IMQ tiene un precio 
muy económico, ¿cómo puedo 

cambiarme?
Maite Alquiza (Arrigorriaga)

El cambio a 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 un completo conjunto de servicios de alta calidad a 
un precio muy competitivo. Desde tan solo 2,23 E al mes, puedes asegurar 
la tranquilidad de tu familia en aquellas situaciones difíciles, 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 E.

Si tienes una pregunta para la sección IMQ Responde, envíala a imq@imq.es indicando en el asunto “Vivir Sano IMQ Responde”.
Y si lo prefieres, puedes hacer tus consultas directamente en www.imq.es a Eva, la asistente virtual de IMQ. 
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IMQ RESPONDE

Por motivos de trabajo este año 
me traslado a Barcelona durante 

varios meses. ¿Cómo puedo acudir 
a los servicios médicos de IMQ?

Alberto Aguirregomezcorta (Gipuzkoa)

IMQ te cubre la asistencia sanitaria fuera de Euskadi a través de su red 
de asistencia nacional concertada, que pone a tu servicio más de 33.000 
profesionales y 1.100 centros nacionales, como el Centro Médico Teknon, 
Clínica Cemtro, Hospital Ruber Internacional, entre otros.
Los clientes que por cualquier motivo (laboral, traslado de residencia, 
vacaciones, etc.) se encuentren fuera de Euskadi y precisen cualquier 
servicio, incluidas las urgencias, podrán consultar la red de asistencia 
nacional en www.imq.es o en el 902 20 21 50.

Suelo ir a esquiar y me gustaría 
saber lo que me cubre el seguro 
que IMQ tiene para estos casos.

Asier Altuna (Vitoria)

El seguro IMQ Esquí cuenta con la cobertura más completa para que te 
sientas seguro en tu práctica del esquí. Por ejemplo, en caso de accidente, 
este seguro cubre la asistencia hasta 3.005 E 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.
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El 30% de la población tiene algún tipo 
de variz, es decir, una dilatación de las 
venas superficiales, las que se encuentran 
inmediatamente debajo de la piel y son 
visibles externamente. No es una patología 
peligrosa, aunque sí es recomendable 
tratarlas con cirugía siempre que al 
paciente le generen un problema estético 
o le causen molestias. 
“Si las varices fueran peligrosas, estaríamos 
hablando de la mayor causa de muerte, 
incluso por encima del infarto de miocardio 
o el cáncer, y obviamente esto no es así. 
No recuerdo haber conocido en 30 años a 
nadie cuya causa de muerte hayan sido las 
varices”, explica el cirujano cardiovascular 
Enrique Castellanos. 

Factor genético

La principal causa de aparición de las 
varices es la genética, las personas con 
antecedentes familiares son más propensas 
a presentarlas, pero, además, existen 
factores que favorecen su desarrollo, como 
es trabajar de pie durante muchas horas 
sin moverse. “En una minoría de casos 
las varices son consecuencia de otras 
enfermedades, como la trombosis venosa 
del sistema profundo (venas internas), 
algunas anomalías congénitas o tumores 
vasculares, habitualmente benignos”, 
apunta el médico especialista. 
Permanecer de pie inmóvil durante horas sin 
utilizar medias de compresión especiales, 
el sobrepeso y la vida sedentaria son las 
malas prácticas que hay que evitar para 

no desarrollar varices. En cambio, “no 
hay contraindicaciones para la toma de 
ningún alimento. Aunque sí es verdad 
que para otro tipo de varices, como son 
las hemorroides, hay algunos alimentos 
que no van bien, como por ejemplo, los 
picantes”, añade Castellanos.
El ejercicio físico también es un factor 
importante para evitar la aparición de 
las varices. Subir y bajar escaleras, el 
ciclismo y la natación son algunos de los 
deportes más recomendados para evitar 
esta dolencia.  “Ayuda a mejorar el retorno 
venoso debido al efecto de ordeñe que 
ejerce el músculo al contraerse, sobre las 
venas, evitando así, que éstas se dilaten. 

Esto es importante sobre todo cuando 
existen problemas de retorno venoso en 
el sistema profundo, lo que se conocen 
como varices internas”, explica el cirujano 
cardiovascular.

Huir de temperaturas extremas

Es recomendable evitar las temperaturas 
altas, especialmente cuando están 
dirigidas a las piernas, como braseros o 
calefactores, pero también una excesiva 
exposición al sol, la sauna, o los baños 
muy calientes. También es desaconsejable 
la exposición a frío intenso pues, aunque 
en un principio provoca que las venas 

La genética,
detrás de la mayoría de las 
varices

Evitar el sobrepeso, el sedentarismo y pasar 
muchas horas de pie sin moverse, claves para no 
desarrollar esta patología
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se contraigan y puede aliviar algunos 
síntomas, posteriormente se produce una 
dilatación venosa que agrava la dolencia.
El diagnóstico de varices es muy sencillo e 
incluso en muchos casos viene hecho por el 
propio paciente. La exploración se realiza 
de pie, ya que esta postura favorece la 
aparición de las varices y a simple vista se 
ve la dilatación de la vena, lo que indica el 
estadio de la dolencia. Además, también se 
puede apreciar la coloración y aspecto de 
la piel y la existencia o no de otras lesiones 
como úlceras, lo que permite precisar aún 
más el estadio. 
El diagnóstico realizado a simple vista 
tiene que ser confirmado realizando un 
eco-Doppler, una técnica que combina 
la ecografía, para ver las venas y arterias 

Es conveniente operar las varices 
siempre que al paciente le generen 
algún problema estético o le causen 
molestias, aunque también hay casos 
en los que no se dan estos supuestos 
y también es adecuado intervenir 
quirúrgicamente. “Existen algunos casos 
en los que aunque no se tengan molestias 
y estéticamente no importen al paciente, 
puede ser conveniente operarlas, como 
cuando existen alteraciones importantes 

de la piel, úlceras, etc. Siempre con una 
valoración previa del especialista”, añade 
el cirujano cardiovascular. 
La elección del tratamiento vendrá dada 
por el tipo de variz que tenga el paciente 
y por la razón que motive la intervención. 
“No es lo mismo operarse por estética 
que por molestias o porque exista una 
úlcera. Lo único que debe perseguir el 
tipo de tratamiento elegido es acabar 
con el problema que tiene el paciente, 

siempre buscando el método más eficaz 
y menos agresivo”. 
Una vez realizada la intervención 
quirúrgica, es muy importante utilizar 
medias compresivas, al menos durante 
la jornada laboral y también en viajes 
largos o en viajes en avión. “La práctica 
de ejercicio es muy favorable, así como 
acostumbrarse a elevar las piernas 
siempre que uno está en casa viendo la TV, 
leyendo, etc.”, recomienda el especialista. 

Intervenciones
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y las alteraciones que se den en ellas, 
con el efecto Doppler, que permite ver el 
flujo sanguíneo y las anomalías que se 
produzcan en él. 

Hemorragias o trombosis

No es habitual que las varices originen 
problemas graves, incluso cuando 
sobre ellas se hacen trombos. “Las 
complicaciones más aparatosas, como 
las hemorragias o las trombosis no deben 
alarmar”, tranquiliza el especialista. En 
las primeras hay que conservar la calma 
y simplemente poner el dedo sobre 
el punto sangrante, elevar la pierna 
para descomprimir la variz y acudir 
posteriormente a un centro sanitario con 
un vendaje compresivo. 
“Esas hemorragias se deben a la rotura de 
una variz, sea del tamaño que sea, pero 
la mayoría son sangrados de pequeñas 
varículas o arañas vasculares por rascado. 
Es muy raro que una variz grande sangre, 
salvo que se realice un profundo corte sobre 
la misma. En cambio las pequeñas arañas 
son muy superficiales y prácticamente la 
piel y la propia vena son lo mismo, por lo 
que pequeños roces hacen que sangre. El 
paciente no debe asustarse y debe hacer 
lo mismo que cuando uno sangra por la 

nariz, es decir, compresión con un dedo y 
punto”, explica el especialista. 
Aunque las varices con frecuencia 
producen picores, hay que evitar rascarse, 
sobre todo cuando la piel está debilitada, 
pues puede romperse una variz y provocar 
una hemorragia, o producirse alguna 
herida que se infecte con facilidad y 
suelen ser difíciles de curar. Cuando haya 
picor, muchas veces debido a que la piel 
se reseca, debe utilizarse una crema 
hidratante o específica para las varices, 
que siempre debe ser prescrita por un 
profesional.
En el segundo de los casos, es muy 
infrecuente que una trombosis de una 
variz origine un embolismo pulmonar. No 
es lo mismo en el caso de una trombosis 
de las venas profundas o internas que sí 
tienen riesgo, pero no por tener varices 
es más frecuente que se produzca. “En 
cualquier caso, siempre es conveniente que 
las personas con varices sean valoradas 
por un especialista, tengan o no síntomas 
o complicaciones”. 
La edad no influye en la aparición de 
estas complicaciones, ya que es igual en 
personas mayores que jóvenes, aunque sí 
es más habitual la aparición de úlceras 
en personas de edad avanzada, ya que 
la inmovilización favorece esta dolencia. 

En la actualidad, existen alternativas a la 
cirugía convencional, menos agresivas, 
como el láser, la radiofrecuencia, 
productos químicos y la esclerosis de la 
vena con catéter rotatorio más inyección 
de líquido esclerosante. El uso de estas 
técnicas sirven para neutralizar la vena 
safena, la que normalmente produce 
las varices, y con él se evita extirparla, 
por lo que es menos agresivo, aunque 
igual de eficaz. 
Estas alternativas solo se pueden 
emplear en venas rectas y no en venas 
retorcidas con curvaturas, que son las 
que habitualmente se ven debajo 
de la piel y no son sino ramas de la 
vena safena. “Si ésta no se anula con 
cualquiera de las técnicas que existen, 
sea láser u otras, la posibilidad de que 
se reproduzca es alta”, advierte el 
cirujano cardiovascular, que puntualiza: 
“se trata de un láser quirúrgico que 
debe realizarse en un quirófano y nada 
tiene que ver con los láseres cutáneos 
utilizados en tratamientos estéticos”. 
Hoy en día se tiende a la menor 
agresión posible, pero hay que tener 
cuidado con el método elegido, ya 
que en ocasiones no significa mayor 
efectividad, sino todo lo contrario. “Un 
tratamiento debe ser poco agresivo, 
pero a su vez efectivo. Si no, es 
preferible un tratamiento más agresivo 
(teniendo en cuenta que la cirugía de 
varices siempre es una cirugía menor), 
pero que solucione el problema para 
siempre y no que el paciente tenga que 
estar operándose de varices cada cinco 
años”, advierte Castellanos. 

Alternativas a la cirugía
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Un 10% de la población la sufre, en 
especial las mujeres, aunque su incidencia 
aumenta con la edad, a partir de la quinta 
década de vida. Las mujeres son más 
propensas a padecerla, sobre todo en 
rodillas y caderas. Hablamos de la artrosis, 
la degeneración del cartílago articular, o 
lo que comúnmente se llama ‘desgaste’ 

de nuestras articulaciones, es decir, de 
la unión de nuestros huesos. Afecta más 
frecuentemente a la columna vertebral, las 
manos, las caderas y las rodillas, aunque, en 
realidad, la degeneración artrósica puede 
producirse en todas nuestras articulaciones: 
hombros, codos, muñecas, tobillos... 
“Es una enfermedad crónica que se 

desarrolla a lo largo de los años, pero 
los tratamientos de que disponemos en 
la actualidad permiten atenuar, aliviar e 
incluso remitir los síntomas que origina, lo 
que permite que el paciente sufra lo menos 
posible. Se diagnostica por interrogatorio 
y exploración física al paciente, y los rayos 
X son la prueba complementaria más útil 

Cuando
la articulación se desgasta
Evitar el sobrepeso, los sobreesfuerzos y realizar ejercicio moderado, claves 
para paliar los síntomas de la artrosis
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para su confirmación y para determinar 
en qué estadio se encuentra”, explica el 
traumatólogo de IMQ Xabier Goikoetxea. 

Dolor progresivo

El dolor es el síntoma más característico 
de esta enfermedad, aunque los síntomas 
de la artrosis son progresivos a lo largo del 
tiempo. En un primer momento está asociado 
al movimiento y al esfuerzo al que se somete 
a una articulación, como, por ejemplo, al 
empezar a andar, y es habitual que el dolor 
disminuya tras haber ‘calentado’ la articulación 
en cuestión. Pero reaparecerá una vez 
finalizado el movimiento. El agravamiento de 
la artrosis hará que el dolor aparezca cada 
vez con menos esfuerzo e incluso en reposo. 
La artrosis alterna periodos de exacerbación 
con otros de menor sintomatología, pero con 
el tiempo cada vez se produce un mayor grado 

de limitación funcional. “Las articulaciones 
pierden movilidad, aparecen rigideces y 
deformidades, lo que deteriora la calidad de 
vida de los pacientes.  Además, frecuentemente 
se hinchan por la inflamación del tejido sinovial 
articular, lo que se conoce como artritis, y la 
presencia de líquido sinovial, que llamamos 
derrame”, añade el médico especialista. 
Aunque se conoce que la artrosis se produce por 
un desequilibrio en el metabolismo del cartílago 
articular, las causas de este proceso no están 
totalmente esclarecidas. No es una enfermedad 
hereditaria que padecerán los hijos si la sufren 
los padres, pero sí tiene un componente genético 
que, junto a otros factores como la obesidad, 
determinadas actividades laborales y un esfuerzo 
físico intenso, puede favorecer su desarrollo. 

Test de ADN

“Hoy en día disponemos de un sencillo test de 

ADN en saliva que cuantifica la predisposición 
genética que tenemos para sufrir artrosis, 
de modo que las personas con alto riesgo 
de padecerla pueden modificar su estilo de 
vida con el fin de intentar frenar o, al menos, 
retrasar su aparición”, explica Goikoetxea. 
Otras causas potenciales de artrosis son 
ciertas lesiones, tales como roturas de 
menisco o de ligamento cruzado de la rodilla, 
fracturas articulares en codos, muñecas, 
rodillas y tobillos, y enfermedades como la 
osteonecrosis (cuando la sangre no llega 
a una parte del hueso y muere), algunos 
padecimientos reumáticos y las infecciones de 
las articulaciones. “La artrosis no es debida a 
la dieta ni a ciertos tipos de clima. Ocurre en 
todo el mundo y a veces los pacientes sienten 
más dolor con la humedad o cuando baja la 
presión atmosférica”, aclara el traumatólogo. 
Mantener un peso corporal correcto es 
esencial para que la enfermedad no aparezca, 
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Existen también ejercicios específicos 
para cada articulación, que es 
conveniente realizar diariamente. 
Durante las fases de mayor dolor de 
la enfermedad es beneficioso cierto 
reposo. También es bueno intercalar 
pequeños periodos de reposo durante 
las actividades de la vida diaria. En el 
día a día también se recomienda no 
coger pesos excesivos, no caminar por 
terrenos irregulares, no estar de pie 
excesivamente sin descansar y usar 
un carrito para llevar las compras. 
Para caminar se debe utilizar un 
calzado de suela gruesa que absorba 
la fuerza del impacto del pie contra 
el suelo. Esto también puede 
conseguirse con plantillas o taloneras 
de silicona que se colocan en el 
zapato. Hay que evitar el calzado con 
un tacón muy alto, es preferible llevar 
zapato plano o con un ligero tacón. 
Además, el empleo de un bastón o 
una muleta para caminar disminuye 
la sobrecarga de caderas y rodillas. 
El calor es, en general, más beneficioso 
para la persona que padece artrosis. 
Se puede aplicar de forma casera 
sobre la articulación dolorosa con la 
manta eléctrica o con una bolsa de 
agua caliente, lo que permitirá aliviar 
el dolor y relajar la musculatura. 
“En otras ocasiones, en las que la 
articulación artrósica tiene un intenso 
brote inflamatorio es útil aplicar frío 
local mediante bolsas de hielo o 
baños fríos”, agrega Goikoetxea. 

Recomedaciones
o en el caso de que ya se padezca, para evitar 
su progresión. Evitar sofás y sillones hundidos 
y sentarse correctamente son otros de los 
hábitos a tener en cuenta. “El ejercicio protege 
la articulación y aumenta la fuerza de nuestros 
músculos. Disminuir al máximo la movilidad 
hace que la persona artrósica se convierta en 
dependiente de los demás. Es bueno caminar, 
ir en bicicleta y practicar la natación, pero los 
deportes de contacto y de gran sobrecarga 
física no son recomendables”, indica el médico 
especialista. 

Medicamentos recomendados

Los medicamentos que habitualmente se 
recetan para el tratamiento de la artrosis 
persiguen aliviar sus síntomas. Los analgésicos, 
principalmente el paracetamol, se utilizan 
para mitigar el dolor; los antiinflamatorios no 
esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenaco 
y el naproxeno, son medicamentos que luchan 
contra el dolor, la inflamación y la rigidez de 
las articulaciones, pero tienen el inconveniente 
de irritar y lesionar el estómago. Por eso, se 
recomienda añadir un protector de estómago. 
En algunos momentos puede ser necesario 
ayudar al paracetamol y a los antiinflamatorios 
no esteroideos con otros analgésicos como el 
tramadol o la codeína. 
También se utilizan algunos medicamentos, 
que popularmente se conocen como “cartílago 
de tiburón”, como el sulfato de glucosamina 
o el condroitín sulfato, que son suplementos 
de la dieta y cuyo fin es actuar como 
nutrientes del cartílago articular artrósico, 
intentando aliviar la sintomatología y retrasar 
la evolución de la enfermedad. No obstante, 
tienen un mecanismo de acción diferente a los 
antiinflamatorios y necesitan varias semanas 
de tratamiento para producir alivio. 
“A menudo es necesario probar con distintos 

medicamentos hasta encontrar el más eficaz 
en cada paciente. Además, la depresión 
unida al insomnio puede aumentar el dolor 
del paciente artrósico, por lo que debe ser 
tratada adecuadamente”, indica el médico 
especialista. 

Las infiltraciones

Las infiltraciones de derivados de la cortisona o 
de ácido hialurónico dentro de las articulaciones 
con artrosis pueden resultar útiles en el 
tratamiento. Éste es similar al líquido articular, 
se administra en inyección única o en tandas 
de tres a cinco inyecciones (una cada semana) 
y tarda más tiempo que el corticoide en 
producir mejoría. “Las infiltraciones de plasma 
rico en factores de crecimiento se obtienen de 
la sangre del propio paciente y se utilizan en 
la artrosis con resultados dispares y escasa 
evidencia científica”, advierte el traumatólogo. 
En casos de artrosis avanzada e incapacitante 
puede ser necesaria incluso la cirugía para 
tratar el dolor y recuperar la mayor función 
posible. La intervención consiste en sustituir 
parcial o totalmente las zonas enfermas de 
la articulación, utilizando para ello prótesis 
artificiales formadas por componentes de 
metal, plástico o cerámica. Las rodillas y 
las caderas son las articulaciones que más 
frecuentemente precisan de este tratamiento, 
aunque también se colocan prótesis en 
hombros, codos, manos, tobillos y pies. 
“Estas operaciones, que son muy frecuentes 
en nuestra práctica diaria, mejoran 
sustancialmente la calidad de vida de la 
gran mayoría de los pacientes intervenidos, 
aunque conllevan ciertos riesgos y posibles 
complicaciones como la infección o ‘rechazo’ 
y el aflojamiento, con el tiempo, de la unión 
entre el hueso y la prótesis”, puntualiza 
Goikoetxea. 
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Los datos suscitan una gran controversia, 
pero se estima que entre el 3% y el 6% 
de la población infantil española padece el 
síndrome de déficit de atención. El TDA/H 
destaca en la actualidad como uno de los 
trastornos del desarrollo más frecuentes en 
la infancia y en la adolescencia, y una de 
las principales causas de fracaso escolar y 
de incapacidad para mantener y desarrollar 
relaciones sociales. Para mejorar la capacidad 
de atención y concentración de quienes lo 
padecen, la doctora en Ciencias, compositora 
y cantante Marta Toro ha diseñado su 
método ‘Crecer con Confianza’, con el que 
aprenden a relajarse gracias a siete minutos 
de música al día. Su método está disponible 
en la web yourattentionplease.net.

¿En qué consiste el método que ha 
creado, Crecer con Confianza?
Es un método musical de apoyo para padres, 

docentes o terapeutas que enseña a los niños 
cómo relajarse y, al mismo tiempo, aumenta 
su capacidad de concentración y atención, 
tratando de ganar en seguridad y confianza en 
sí mismos. El método se fundamenta en varios 
conceptos de la neuropsiquiatría moderna: 
en las etapas de crecimiento, los niños van 
pasando por determinados tipos de ondas 
cerebrales que marcarán su comportamiento, 
su capacidad de aprendizaje y sus emociones.

¿Cómo influye la música en los 
humanos? 
Lo hace en múltiples direcciones, pero 
podríamos decir que al influir sobre nuestro 
cerebro, puede estimular nuestro espíritu y 
mejorar nuestra percepción de las cosas. 
El compás, la tonalidad, la melodía y la 
armonía actúan sobre diferentes áreas 
del cerebro y todas ellas se conectan a 
complejas redes neurológicas. 

¿Cómo descubrió que la música 
lograba disminuir la ansiedad en 
personas con problemas de atención?    
La atención es una función ejecutiva, frontal 
y decisiva en la vida y por tanto, objeto de 
interés para todos. Sabemos que prestar 
atención, al igual que otras actividades, 
responde a un patrón de ondas cerebrales 
determinado y que los sonidos producen 
vibraciones y frecuencias determinadas. Se 
trataba de relacionarlos. Hay, por otra parte, 
un gran camino recorrido por la neurociencia 
sobre la interacción entre música y cerebro.

¿Cuál es el mejor momento para 
utilizar su método? ¿Se puede 
utilizar en casa y en el colegio 
indistintamente?
Una de las cosas buenas del método es 
que se puede adaptar a las necesidades de 
cada uno. En los colegios suelo animarles 

Marta Toro:
Doctora en Ciencias, 

compositora y cantante 

“La capacidad de atención y concentración 
de los niños mejora notablemente con siete 

minutos de música al día”
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a utilizarlo en el momento del día más 
conflictivo, en el que los niños estén más 
revueltos o cansados y proponerlo como 
un cambio de dinámica. En casa hay niños 
que dedican esos minutos a primera hora 
de la mañana, nada más despertarse. Otros 
lo hacen cuando regresan del colegio. El 
método tiene otras aplicaciones como 
método de estudio o como método para 
dormir, dependiendo del uso que se le quiera 
dar. En general, recomiendo su utilización en 
casa como parte de la estrategia de estudio, 
ya que ayuda a integrar el conocimiento 
recién adquirido.

¿Por qué exactamente siete minutos 
de música? 
Hemos testado que se adecúa muy bien al 
umbral de la eficacia: brevedad y constancia 
en la práctica. Siete minutos bastan para 
“cambiar la onda” y ¿quién no encuentra 
siete minutos para afinar su mente, si se 
lo propone?

¿Qué tipo de música utiliza en su 
método? 
Mi método es como un pastel de muchas 
capas: sonidos y armonías específicas, 
escalas pentatónicas, percusión, ritmos 
cíclicos. El resultado se podría traducir en 
música de relajación. Cada pieza tiene 

un objetivo concreto y trabaja aspectos 
específicos del desarrollo, como es favorecer 
la respiración, mejorar el equilibro entre los 
dos hemisferios cerebrales, impulsar la toma 
de decisiones, y un objetivo fundamental: 
mejorar la atención. El método está 
adaptado a las edades de los niños y resulta 
fácil de escuchar y de seguir.

¿Qué revelaron los estudios 
científicos realizados para probar su 
método? 
El ensayo clínico se realizó con 156 niños 
de 7 a 12 años con diagnóstico con TDA/H 
en un colegio de Madrid. Se testaron los 
niveles de ansiedad y atención sostenida 
de los grupos antes, durante y después de 
la aplicación del método: la ansiedad se 
redujo de forma significativa, pero la mejora 
en la atención sostenida de los niños fue 
espectacular. Por otro lado, la respuesta 
de los colegios que lo están implantando 
en estos momentos es muy positiva y los 
profesores comentan que se produce un 
efecto contagio positivo en toda la clase. 

Suele hablarse de música clásica 
para estos casos, ¿hay diferencias 
entre los efectos que causan un 
estilo musical u otro? 
Cada estilo musical genera sensaciones 

diferentes en cada individuo de acuerdo 
con su sistema asociativo, emocional 
y educativo. El método ‘Crecer con 
Confianza’ tiene fines terapéuticos, es 
decir, tiene una intención clara de mejorar 
la atención y buscar la relajación. La 
musicoterapia se centra en diferentes 
objetivos y a menudo utiliza música 
clásica, instrumental, cantada, etc. Ahí 
tenemos el famoso ‘efecto Mozart’, que 
suscribo, ya que a mí me aporta equilibrio 
y bienestar, al igual que la música de 
Beethoven, o la barroca. Con un poco 
de atención, cada uno se dará cuenta de 
qué tipo de música le hace sentirse más 
sereno, contento o lo que busque. Hay 
que explorar.

¿Su método puede tener también 
efectos positivos en los adultos? 
¿Puede servir para liberar las 
tensiones diarias? 
Creo que se pueden conseguir los mismos 
efectos en adultos. De hecho estamos 
trabajando con el método en la mejora 
de la atención en adultos que busquen 
ejercitar la memoria a corto plazo, la 
concentración y la ansiedad. Con un poco 
de práctica y rutina, el cerebro aprende 
a conectarse rápidamente a frecuencias 
alejadas de la preocupación y el estrés. 
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El ‘ojo seco’, según la gravedad de la sequedad, se 
clasifica en leve, moderada y grave, y es en la actualidad 
la enfermedad ocular más frecuente.
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Debemos cuidarlos durante todo el año, 
pero en invierno hay que tener especial 
cuidado con los efectos que pueden tener 
en ellos las inclemencias meteorológicas 
propias de esta época. Las temperaturas 
frías y el viento son los mayores enemigos 
de nuestros ojos. “En invierno es importante 
revisar la visión tanto como durante el resto 
del año. No existen dolencias oftalmológicas 
específicas para cada época, simplemente 
hechos que igual no se producen durante 
el resto del año”, explica el oftalmólogo 
José Antonio López Garrido.
Las agresiones que suponen para los ojos 
el frío y el viento les perjudican si la salud 
de la superficie ocular no es buena, es 
decir, si la lágrima protectora de los ojos 
es deficiente, bien porque sea escasa o por 

su mala calidad. “En estas situaciones es 
básico el uso de lágrimas artificiales o 
de lubricantes oculares que mantengan 
sana la película lagrimal o incluso el uso 
de gafas puede evitar que las agresiones 
lleguen a los ojos y logre disminuir los 
síntomas, que habitualmente suelen ser 
de lagrimeo, irritación, rojez...”, indica el 
médico especialista de IMQ.

Síndrome del ojo seco

Una de las consecuencias de esas 
inclemencias puede ser el llamado 
síndrome de ojo seco, una falta crónica 
de suficiente lubricación y humedad en la 
superficie ocular debido a una disminución 
de la cantidad o de la calidad de la lágrima 

natural. El ‘ojo seco’, según la gravedad de 
la sequedad, se clasifica en leve, moderada 
y grave, y es en la actualidad la enfermedad 
ocular más frecuente, ya que la padece un 
10-15% de la población.
Los síntomas que puede provocar son 
picor, irritación, sensación de arenilla, 
escozor, fotofobia (intolerancia a la luz 
excesiva), visión borrosa, dificultad para 
abrir los ojos al despertar, etc. Aparte 
de los factores ambientales, algunos 
medicamentos o un traumatismo pueden 
provocar esta dolencia. Las mujeres son 
las más afectadas, sobre todo durante la 
menopausia.
No hay curación para el síndrome de 
ojo seco. Sin embargo, el oftalmólogo 
aconsejará al paciente medidas ambientales 

Cuidado
de los ojos en invierno
El frío y el viento pueden causar lesiones oculares si la lágrima protectora 
es deficiente



“Todas las gafas de sol tienen que tener 
un filtro total a las longitudes de onda 
perjudiciales para la salud ocular, pero 
dependerá de cada persona la cantidad 
de luz visible que filtren, es decir, que 
sean más o menos oscuras”, explica el 
especialista. 
Si en invierno el frío y el viento producen 
agresiones oculares, sobre todo a 
personas con deficiencias de la película 
lagrimal, no hay que olvidarse de los 
problemas que puede provocar el sol. 
“La sequedad ambiental del verano 
puede producir una evaporación más 
rápida de la lágrima, beneficioso en 
los pacientes con lagrimeo, pero muy 
molestos para aquellos con déficit de 
lágrima”, indica el oftalmólogo. 
Es importante saber que los rayos de sol 
no solo son perjudiciales para la piel, 
sino también para los ojos. De sobra 
es conocida la necesidad de protector 

solar para evitar las enfermedades 
dermatológicas, pero ¿cómo poner 
protector solar en los ojos? “El uso 
de gafas con protector solar sería 
obligatorio para evitar enfermedades 
como la generación macular o el 
pterigium (invasión de la conjuntiva 
en la córnea). En estas dolencias se ha 
visto que, junto con otros factores, el 
sol podría iniciarlas o empeorarlas”, 
advierte López Garrido.
Las personas que utilizan lentillas tienen 
prohibidas utilizarlas en contacto con el 
agua, ya sea de la ducha, la piscina, los 
lagos, ríos o playa, y estas situaciones se 
dan con menor frecuencia en invierno, 
por lo que el riesgo de infección 
corneal disminuye. “De todas formas, 
el uso de lentillas requiere de mucha 
responsabilidad, con estrictas medidas 
de higiene, y evitar su uso prolongado y 
dormir con ellas”, aconseja el especialista.

Gafas de sol, obligatorias en la nieve
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y le prescribirá un tratamiento para aliviar 
las molestias que le produzcan. El paciente 
no deberá abandonarlo sin consultar al 
especialista, ya que esta dolencia suele 
ser crónica y los síntomas podrían volver 
a aparecer.

Cambio de hábitos y presbicia

La llegada de temperaturas más frías 
coincide, además, con la vuelta al trabajo 
tras el verano, con lo que se inicia la 
rutina y con ello el uso de dispositivos 
electrónicos, muchas horas delante de 
papeles, tener que examinar objetos o 
documentos de manera detallada en el 
trabajo, etc. En estas situaciones de vuelta 
a la rutina es cuando se pueden detectar, 
dependiendo de la edad, disminución de 
la visión de cerca o presbicia, irritación, 
cansancio ocular... No son enfermedades 
o alteraciones que condicione la época del 
año, pero se puede asociar al cambio de 
hábitos.
“Vemos en la consulta que los pacientes 
tienden a hacer la revisión anual en esta 
época del año. Son fechas en las que se 
ajustan las graduaciones de las gafas de 
adultos y niños, se prescriben tratamientos 
específicos para la salud ocular cuando se 
realiza actividad visual intensa de forma 
continuada durante un tiempo, etcétera. 
Lo ideal es coger el hábito de hacer una 
revisión anual, sea cual sea la época, y así 
asegurar la salud ocular durante todo el 
año”, aconseja López Garrido.

La vista y la montaña

Si en algún lugar hay que cuidar la vista en 
invierno es en la montaña y, especialmente, 
en la nieve. Las personas que practican 
esquí o realizan travesías por la montaña 
se protegen del sol con cremas solares de 
protección alta y ese mismo sol que afecta 
a la piel, afecta también a los ojos y puede 
producir enfermedades tan conocidas 
como las cataratas, la degeneración 
macular, los tumores de la superficie 
ocular, empeoramiento de los síntomas 
de ojo seco, etc. “Este daño, igual que en 
la piel, es acumulativo, es decir, no vale 
con usar gafas de sol los últimos años si 
con anterioridad los ojos se han expuesto 

mucho al sol sin protección alguna”, 
advierte el oftalmólogo.
Por tanto, las gafas de sol son obligatorias 
en la nieve, ya que, por un lado, van a 
proteger nuestros ojos de de las queratitis 
por exposición al sol (quemaduras 

corneales) y, por otro, de los rayos tanto 
UV A, el que nos llega a la altura del mar, 
menos perjudicial para la retina, como UV 
B, más habitual en altitud y más perjudicial 
para la retina, ya que el cristalino no es 
capaz de filtrarlo.






