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Mejorar la eficacia de las organizaciones a través 

de la gestión de equipos. Esta es la mejor carta 

de presentación de Miguel Angel Lujua, hasta 

hace aproximadamente un mes Director General 

de Mutualia y desde el pasado mes de mayo 

nuevo Consejero Director General de Grupo 

IMQ. Una gestión de equipos en la que Lujua ha 

trabajado en distintas empresas y organizaciones 

durante 30 años y donde destaca la importancia 

del capital humano, es decir, de las personas, 

como clave en el cumplimiento de los objetivos 

de una organización. 

Las personas como epicentro de la gestión. No se 

trata de una frase hecha sino el timón del rumbo de 

una organización. La incorporación de Lujua a IMQ, 

se enmarca en la reordenación de la dirección de 

Grupo IMQ como consecuencia de la elaboración 

del nuevo Plan Estratégico de la compañía. Un 

directivo que llega además avalado por galardones 

en Mutualia ligados a la calidad, igualdad de 

oportunidades o seguridad en el trabajo. 

Desde Vivir Sano queremos dar la bienvenida a 

Miguel Angel Lujua (Presidente de la Confederación 

Empresarial Vasca, Confebask, desde 2011), 

convencidos de que su llegada a Grupo IMQ nos 

deparará a toda la compañía nuevos retos y la 

consecución de importantes objetivos.

Erakundeen eraginkortasuna hobetzea, taldeak 

kudeatuta. Hau da Miguel Angel Lujuaren 

aurkezpen-gutunik onena. Duela hilabete 

eskas arte Mutualiako Zuzendari Nagusia 

izan da, eta joan den maiatzean hasita IMQ 

Taldeko Aholkulari Zuzendari Nagusia da. Talde 

kudeaketa horretan Lujuak hainbat enpresa 

eta erakundetan lan egin du, 30 urtez. Haren 

esanetan, erakunde batek helburuak bete behar 

dituenean gauza guztien gainetik giza kapitala, 

hau da, pertsonak, dira garrantzitsuenak. 

Pertsonak kudeaketaren epizentro. Ez da esaera 

soil bat, erakunde baten norabidea gidatzen 

duen lema baino. IMQ Taldearen zuzendaritzaren 

berrantolaketarekin batera, konpainiaren Plan 

Estrategiko berria eratu denean sartu da Lujua 

IMQn. Gainera, Zuzendari berriak Mutualian 

eskuratutako hainbat sariren bermea du: 

kalitatearekin, aukera-berdintasunarekin edo 

laneko segurtasunarekin zerikusia dutenak, hain 

zuzen ere.

Vivir Sano aldizkaritik ongietorria eman nahi 

diogu Miguel Angel Lujuari (Confebask Euskal 

Enpresen Konfederazioko presidentea da 

2011z geroztik), eta ziur gaude IMQ Taldean 

sartzearekin batera bai erronka berriak bai 

lorpen garrantzitsuak ekarriko dizkigula.

Las personas, clave de la 
organización

Pertsonak, erakundearen 
funtsa
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EN PORTADA
La Clínica IMQ Zorrotzaurre implanta el acelerador más avanzado del Estado para radioterapia 
de cáncer

Miguel Angel Lujua se incorpora a Grupo IMQ como Consejero Director General

IMQ AYUDA
Señales de alarma. Una actitud vigilante puede ayudarnos a prevenir enfermedades en los mayores

VIDALIS
VIVIR Y VIAJAR
Mar de fondo

IMQ TE INFORMA
IMQ RESPONDE
SALUD Y ACTUALIDAD
La diabetes. Factores de riesgo. ¿Cómo tratarla?

¿Qué enfermedad respiratoria sufre mi hijo?

EN PRIMERA PERSONA
AMSA, la Unidad de Psiquiatría de IMQ celebra sus 25 años

EL CONSEJO DEL… DERMATÓLOGO
La dermatitis atópica
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Grupo IMQ ha dado un nuevo paso en 
su compromiso con los pacientes que 
padecen cáncer. A finales del pasado mes 
de enero puso en marcha en la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre el acelerador lineal más 
avanzado del Estado, con el que se puede 
aplicar un tratamiento más preciso, más 
seguro y menos invasivo.
“En tumores localizados el resultado es 
equiparable a los obtenidos por la cirugía, 
con la ventaja de que la radioterapia es 
menos invasiva. Esto nos permite, por 
ejemplo, enfrentarnos a tumores de 
pulmón en personas mayores que, debido 
a su edad o condiciones físicas, no pueden 
someterse a una intervención quirúrgica, 

y ofrecerles altas probabilidades de 
curación”, explica Pedro Ensunza, jefe de 
servicio de Oncología Radioterápica de la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre. 
Las prestaciones de este nuevo 
equipamiento permiten que pueda ser 
utilizado para tratar la práctica totalidad 
de los tumores localizados, “entre los 
que se pueden citar, como ejemplo, los 
de próstata, pulmón, cerebro, tumores de 
cabeza y cuello, hígado, páncreas, tumores 
ginecológicos, etc. En la mayor parte de 
ellos, si el tumor está localizado, se puede 
comenzar un tratamiento con intención 
curativa”, indica el doctor. 
Además, gracias a la mayor precisión de 

este acelerador lineal y a que el haz de 
irradiación se adapta a la forma y al volumen 
del tumor, los oncólogos radioterápicos de 
IMQ podrán tratar tumores que, por su 
localización en ubicaciones críticas, no 
podrían ser abordados de manera tan 
precisa con otros equipos. “En tumores de 
columna vertebral que estén comprimiendo 
la médula espinal, por ejemplo, podemos 
realizar un tratamiento ablativo, respetando 
la médula ósea e irradiando de manera 
eficaz el tumor”, apunta el especialista. 
Frente a otro tipo de aceleradores, el que 
ya se ha puesto en marcha en la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre tiene también poder 
curativo en los casos de oligometástasis, 
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es decir, cuando se da un número limitado 
de metástasis en un órgano, generalmente 
de cuatro a seis. “Por ejemplo, en las 
metástasis cerebrales múltiples, antes se 
irradiaba todo el cerebro, tanto las partes 
tumorales como las sanas, pero ahora, con 
esta nueva tecnología, irradiamos solo la 
metástasis y en tan solo cuatro o cinco 
sesiones. Antes se daba quimioterapia 
en las metástasis pulmonares múltiples, 
mientras que ahora podemos irradiar 
exclusivamente las metástasis y sin interferir 
en el tratamiento quimioterápico”, relata 
Ensunza. 
El nuevo equipo es capaz de irradiar con 
una intensidad cuatro veces mayor que 

otros aceleradores en funcionamiento 
en España. La mayor precisión de este 
equipamiento permite que las zonas 
tumorales reciban la radiación en mayor 
dosis y cuanto mayor es ésta, mayor es la 
probabilidad de controlar el tumor. 
Este acelerador permite, asimismo, la 
realización de tratamientos de radiocirugía, 
una técnica que posibilita irradiar con 
una dosis suficiente de rayos X de alta 
energía (también conocidos como fotones) 
volúmenes tumorales muy reducidos, en 
una única sesión. La duración de ésta 
puede llegar a reducirse hasta en un 70% 
con este nuevo equipo, por lo que puede 
durar tan solo dos minutos. 

Cuando se necesita más de una sesión, su 
número también se ve reducido en gran 
medida con el nuevo equipamiento. “Si 
tomamos el ejemplo de un tumor frecuente 
como es el de próstata, con la radioterapia 
estereotáctica fraccionada pasamos de 
unas 38 sesiones a tan solo cinco o seis”, 
concreta el jefe de servicio. 
El nuevo acelerador dispone de un TAC 
que toma imágenes en cuatro dimensiones 
(anchura, longitud, profundidad y tiempo), 
lo que, por ejemplo, permite registrar la 
posición del tumor en cada momento del 
ciclo respiratorio y la irradiación, en todo 
su volumen, con precisión milimétrica. 
Estas imágenes se pasan a un potente 
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sistema informático que posee un innovador 
software de cálculo con algoritmos de 
última generación. En este proceso, el 

radioncólogo diseña el tratamiento de 
radioterapia de manera individualizada 
para cada paciente. 

Una vez que éste se encuentra en la mesa 
de tratamiento -una mesa robótica con 
seis grados de libertad de movimientos-
se verifica de nuevo la localización exacta 
del tumor mediante técnicas de imagen y 
se comprueba que el haz de irradiación 
se adapta perfectamente a su forma y 
volumen, tal y como se había planificado 
previamente. Solo entonces comienza el 
tratamiento. “El nuevo acelerador nos 
permite ver el tumor antes, durante y 
después del tratamiento, lo que supone 
mayor precisión y seguridad para el 
paciente”, subraya Ensunza. 
La apuesta de Grupo IMQ por ofrecer 
una atención sanitaria de vanguardia a 
los pacientes oncológicos se inició hace 
más de 45 años, a finales de la década de 
los 60, con la puesta en marcha de una 
unidad de Cobaltoterapia. Hoy, la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre cuenta con una Unidad 

La seguridad del paciente es vital y se ga-
rantiza de varias maneras. Antes de que 
se le administre el tratamiento, éste es 
desarrollado y aprobado por el oncólo-
go radioterapeuta en colaboración con el 
dosimetrista y, fundamentalmente, con el 
radiofísico hospitalario. El plan se verifica 
antes de que se administre el tratamiento. 
Además, se realizan procedimientos de 
control de calidad para asegurar que el 
tratamiento que se va a administrar sea 
idéntico al planificado.
El control de calidad del acelerador lineal 
también es muy importante. Hay varios sis-
temas incorporados en el acelerador para 
que no suministre una dosis más alta que 
la prescrita por el radioncólogo. Todas las 
mañanas, antes de iniciar los tratamien-
tos, el radiofísico y el dosimetrista realizan 
verificaciones en el acelerador, usando un 

equipo para medir y calibrar los haces de 
radiación, para asegurar que la intensidad 
de dicha radiación sea uniforme y que esté 
funcionando correctamente. Además, el ra-
diofísico realiza controles más minuciosos 
de forma semanal y mensual en el acele-
rador lineal y en el equipo de control de 
la dosificación.
Los aceleradores lineales más modernos 
tienen unos sistemas internos de control 
que evitan que se ponga en funcionamien-
to si no se respetan todos los parámetros 
descritos en el plan de tratamiento. Cuando 
todas las verificaciones se ajustan a lo pla-
nificado, el radiofísico pondrá en marcha la 
administración del tratamiento.
Durante el tratamiento, el radioncólogo vi-
gila constantemente al paciente a través de 
un sistema de un circuito cerrado de televi-
sión. Además, en la sala de tratamiento hay 

un intercomunicador para que el paciente 
pueda hablar con el radioncólogo si fuera 
necesario. Si el tratamiento se desarrolla 
de manera regular durante varias sesiones, 
se ven las imágenes de los campos de irra-
diación para verificar y comprobar que la 
posición del haz es la adecuada.
La seguridad del personal que opera el 
acelerador lineal también es importante. El 
acelerador lineal se encuentra en una sala 
construida con gruesos muros de hormigón 
para impedir que los rayos X atraviesen la 
sala de tratamiento. El radioncólogo debe 
poner en marcha el acelerador desde un 
puesto de control situado en el exterior 
de la sala de tratamiento. Debido a que 
el acelerador emite radiación solo cuando 
está encendido, y a los diversos sistemas de 
seguridad en el equipo y la sala, el riesgo de 
una exposición accidental es muy remoto. 



Asistencial Integral para el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer de más de 1.300 
metros cuadrados, equipamientos de última 
generación (PET-TAC, gammacámara, 
cirugía robótica con Da Vinci, etc), hospital 
de día oncológico, habitaciones individuales 
para pacientes, farmacia oncológica, 
servicios de apoyo psicológico y nutricional, 
hospitalización a domicilio, etc.
Este nuevo equipamiento de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre responde a la apuesta de 
Grupo IMQ por la excelencia en la gestión 
y por la calidad total en sus infraestructuras 
a través de nuevas tecnologías disponibles 
en todos sus centros. Una apuesta que 
ha sido factible por la involucración de 
todos los profesionales de Grupo IMQ y 
que se ha visto refrendada por múltiples 
reconocimientos, como la acreditación a la 
clínica de la Joint Commission International 
-la acreditación sanitaria más prestigiosa 
del mundo- la acreditación SEMES al 
servicio de urgencias de esta clínica o los 
distintos estándares de calidad conseguidos 
por otros centros propios de IMQ. 

Todo ello pone de manifiesto la apuesta 
de Grupo IMQ por alcanzar los máximos 
estándares de calidad de gestión y 
asistencial en la organización, a través de 
la incorporación de sistemas de gestión de 

calidad integral, así como de las últimas 
tecnologías y servicios. Este objetivo 
continúa con nuevos proyectos en otras 
sociedades y centros de Grupo IMQ que 
están trabajando por una calidad integral. 
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Miguel Angel Lujua,
un directivo especializado 

en la gestión de equipos
La carrera profesional de Miguel Angel 

Lujua, Consejero Director General de 
Grupo IMQ, ha estado marcada por dos 

señas distintivas: la gestión de equipos y 
el papel clave que siempre ha otorgado 

al capital humano en las organizaciones. 
Todo ello con un denominador común: 

mejorar la eficacia en las organizaciones 
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Ambas características le convierten sin 
duda en una figura excelente para dirigir 
el gran grupo empresarial que es Grupo 
IMQ, donde las personas y el valor del ca-
pital humano son claves para emprender 
nuevos proyectos y afrontar nuevos retos.  
Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Facultad de Sarriko de Bilbao, Miguel Angel 
Lujua nació en Sestao en 1952, está casado 
y tiene un hijo. Desde que comenzó  su 
trayectoria profesional en 1970, Lujua se ha 
centrado en la gestión de equipos, ámbito 
en el que destaca su visión sobre la impor-
tancia del capital humano en el cumplimien-
to de los objetivos de las organizaciones.

Trayectoria profesional

Su trayectoria profesional en los últimos 
treinta años ha estado ligada a la mejora 
de la eficacia de las organizaciones a través 
de la gestión de equipos que han trabajado 
bajo su responsabilidad. 
Lujua ha sido Director General de Mutua-
lia desde su creación en 2006, fruto de la 
integración de Mutua Vizcaya Industrial, 
La Previsora y Pakea. Durante este periodo 
ha sido el responsable directo del cambio 
organizativo y de la integración llevada a 
cabo para conseguir la unificación de las tres 
mutuas territoriales. Miguel Angel Lujua ha 
sido también Presidente de Euskalit, donde 
fue el responsable de la transformación de 
equipos y sociedades así como de modelos 

de gestión. Entre 1998 y 2006, fue Gerente 
del área externa de Mutua Vizcaya Industrial.

Reconocimientos

Durante su labor al frente de Mutualia,  
el directivo consiguió que la organización 
obtuviese prestigiosos galardones, entre 
los que cabe destacar la Q de Plata, Q de 
Oro, Premio Iberoamericano de Calidad 
2009, Trofeo Nacional de Seguridad en el 
Trabajo (otorgado por la Asociación para 
la Prevención de Accidentes), o el dis-
tintivo de ‘Igualdad en la empresa’ 
otorgado por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
como reconocimiento en su labor 
de la igualdad de oportunidades. 
Entre 1982 y 1998, fue el respon-
sable del Área de Recursos Huma-
nos en AHV-Aceralia, hoy Arcelor, 
y entre 1970 y 1982 desempeñó 
la máxima responsabilidad en la 
Dirección de Recursos Humanos 
de Nervacero.
En el ámbito institucional, Miguel 
Angel Lujua ocupa desde julio de 
2011 la presidencia de la Confe-
deración Empresarial Vasca (Con-
febask) y es miembro del Comité 
Ejecutivo y de la Junta Directiva de 
la Confederación Española de orga-
nizaciones Empresariales (CEOE), así 
como Vicepresidente de Innobasque.
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Envejecer no es sinónimo de enfermedad. 
No existen enfermedades de la vejez sino 
enfermedades en la vejez. Lo que cambia es 
la frecuencia de algunas de ellas y el terre-
no donde éstas se asientan: un organismo 
disminuido en sus defensas y en su capaci-
dad de adaptación y de reserva.
Estar atento a las distintas alarmas que nos 
da nuestro cuerpo nos ayuda a prevenir y  
nos permite actuar a tiempo. 

Nutrición

Sea cual sea la edad, una buena alimenta-
ción incluye evitar el exceso de sal, los car-
bohidratos (azúcares) y las grasas de origen 
animal. Seguir estos tres sencillos consejos 
ayuda a prevenir la aparición de patologías 
graves como la hipertensión, la diabetes y 
las enfermedades cerebrovasculares. 
No obstante, tampoco se debe olvidar que 
las dietas excesivamente restrictivas llevan en 

ocasiones a la aparición de la desnutrición.
¿Son las personas realmente conscientes 
de la importancia de mantener este equili-
brio alimentario para su salud? Probable-
mente no, y más en el caso de los mayores. 
En nuestro entorno, aproximadamente un 
5% de las personas mayores que residen 
en su domicilio presentan síntomas de 
desnutrición.

Señales de alarma 

Se calcula que el requerimiento energéti-
co recomendado en personas mayores se 
sitúa en 30 kcal/kg/día para asegurar el 
gasto energético basal, es decir, la cantidad 
de energía necesaria para llevar a cabo una 
actividad física normal. 
Además, es fundamental la hidratación, ya 
que es uno de los puntos débiles de la nutri-
ción de los mayores.
Una mala alimentación por exceso puede 

empeorar el control de los niveles de coles-
terol, las cifras de tensión arterial, los niveles 
de glucosa y llevar a la aparición de enferme-
dades coronarias y cerebrovasculares.
Pero no son menos importantes las conse-
cuencias de una desnutrición, yendo desde 
la pérdida de función muscular (y por tanto, 
de capacidades físicas) hasta la aparición de 
úlceras por presión en personas más depen-
dientes y con limitaciones de la movilidad.
Para evitarlas hay que mantener una ac-
titud vigilante. La existencia de una dis-
minución en la ingesta alimentaria, una 
misma ingesta con pérdida de peso o tener 
tos cuando se beben líquidos puede dar la 
pista de que existe un problema nutritivo. 
Respecto a la merma en el peso, destacar 
que puede reflejarse posteriormente en 
otros síntomas como la pérdida funcional, 
aparición de edemas en extremidades in-
feriores, cansancio, aumento del riesgo de 
caídas…

Señales de alarma
Una actitud vigilante puede ayudarnos a 
prevenir enfermedades en los mayores
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La memoria 

El avance en la edad hace que nuestro 
cerebro se vuelva más lento, disminuyen-
do nuestra capacidad para aprender cosas 
nuevas. En algunos casos se pueden sufrir 
alteraciones leves de memoria. 
Estos “despistes”, si son leves y no van a 
más, se conocen como “olvido benigno” 
o “pérdida de la memoria asociada a la 
edad” y estarían dentro del envejecimiento 
normal. 
De hecho, diferentes estudios afirman que 
entre el 30% y 50% de la población mayor 
de 65 años sufre numerosos olvidos coti-
dianos. 
Sin embargo, cuando la pérdida de memoria 
es más grave, aumenta la confusión, la deso-
rientación y aparecen cambios importantes 
en la personalidad, podríamos encontrarnos 
ante el comienzo de una demencia.¿Cuándo 
tenemos que preocuparnos?

SITUACIÓN ¿CUÁNDO NO PREOCUPARSE? ¿CUÁNDO SÍ PREOCUPARSE?

Desorientación en tiempo y 
lugar.

Fenómeno de la punta de la 
lengua.

Olvidarse objetos (llaves, 
teléfono...).

Cambios en la conducta.

Cambios en la personalidad.

Problemas con el manejo del 
dinero.

Al principio no sabe 
responder, pero si se queda 
un rato pensando logra saber 
el lugar y la fecha. 

Dan vueltas y piensan hasta 
que recuerdan la palabra o 
nombre que buscan.

No recuerdan donde los han 
dejado, pero pueden volver 
atrás en su mente hasta 
encontrarlos. 

No le ha gustado salir y 
siempre ha tenido poca 
iniciativa.

Se observan cambios en la 
personalidad (por diversos 
motivos) que pueden repercutir 
en la forma de ver la vida.

Aunque le cueste hacer los 
cálculos, consigue controlar 
el dinero en las compras de 
forma correcta.

A pesar de pensar y pensar 
no logra acertar la respuesta. 

Ultimamente les cuesta 
encontrar la palabra adecuada , 
y cada vez les resulta más difícil 
recordar la palabra adecuada. 

No recuerdan donde están ni 
son capaces de “rebobinar” 
hasta encontrarlos. 

A pesar de haber sido una persona 
activa, últimamente no se encuentra 
cómodo saliendo, sin existir una 
causa anímica que lo justifique.

La personalidad está 
cambiando notablemente 
sin cambios que lo justifiquen. 

A pesar de pensar y calcular, 
no deducen el cambio, o pagan 
con lo primero que tienen a 
mano sin mirar las vueltas.

La memoria es una capacidad que se pue-
de mejorar. No nacemos con buena o mala 
memoria. Podemos aprender a mejorarla 
utilizando estrategias y técnicas, no solo 
practicado sin sentido. A cualquier edad se 
puede mejorar.

Capacidades físicas

Asociado al progreso de la edad, se produ-
cen cambios en las capacidades físicas. Es-
tos cambios conllevan una pérdida de fuer-
za, movilidad, equilibrio, coordinación… 
los cuales, pueden provocar dificultades 
a la hora de realizar acciones típicas de la 
vida diaria, tales como, levantarse, vestirse, 
asearse, subir escaleras, etc. 
Para poder detectar alteraciones en nuestras 
capacidades físicas, tendremos que estar 
atentos a:
• Descenso en la velocidad de la marcha, es 
decir, tardar mas tiempo en la misma distancia.

• Disminución en la fuerza de presión.
• Dificultad para levantarse de una silla cin-
co veces sin usar los brazos.
• Alteraciones en el equilibrio que puedan 
hacernos sufrir caídas.
• Dificultades físicas mientras realizamos las 
actividades básicas de la vida diaria.

El ejercicio físico favorece un envejecimiento 
activo evitando la pérdida de funciones y fa-
voreciendo su autonomía. Es beneficioso no 
solo a nivel físico, social y psicológico, sino que 
además es un medio de evitar o frenar proce-
sos de desgaste de la masa ósea y muscular. 
Si las alarmas descritas aparecen, hay que 
consultar al médico para que el profesional de 
referencia pueda realizar una valoración que 
le lleve a diagnosticar y proponer el tratamien-
to más adecuado en cada caso.
Para obtener más información puede poner-
se en contacto con IMQ Ayuda en el teléfono 
94 442 57 39 o en imqayuda@imq.es
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Hablar de belleza en verano es hablar 
de cuidar la piel para evitar las temidas 
manchas del sol, la depilación, manicura 
y pedicura, tratamientos anticelulitis para 
reducir algún centímetro y hacemos espe-

cial esfuerzo en mejorar nuestro aspecto. 
Aunque el momento de lucir bronceado 
se acerca, es importante preparar la piel 
para poder lucir un bonito moreno, exfo-
liar la piel e hidratarla es fundamental 

para conseguir nuestro objetivo.
En los Centros Vidalis te pueden ayu-
dar  con los mejores tratamientos fa-
ciales y corporales y además, con los 
mejores descuentos.

BELLEZA Y VERANO
Aunque a lo largo de todo el año mantenemos el cuidado facial y corporal, es al 
llegar el verano cuando le dedicamos especial interés.
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de descuento

 
10%
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10%
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10%
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10%
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10%

de descuento

 
10%

de descuento

 
REGALO
personalizado

 
5%

de descuento

 
7%

de descuento

 
4%

de descuento

 
10%

de descuento

 
7%

de descuento

 
10%

de descuento

Hasta un 
10%

de descuento

Hasta un 
13%

de descuento

Hasta un 
5%

de descuento

Vitoria-Gasteiz

HEDONAI
Plaza Amárica, 3-5  |  Tel.: 945 15 89 66

Bilbao

HEDONAI  
Colón de Larreategui, 42  |  Tel.: 94 423 36 80

Donostia-San Sebastián

ETHIA
San Martín, 13  |  Tel.: 943 42 75 15

Bilbao

MASSADA
General Concha, 1  |  Tel.: 94 410 66 01

Bilbao

CENTRO DE ESTÉTICA SUSANA BASURTO 
Biarritz, portal 2B - dpto.C  |  Tel.: 94 443 29 74

Getxo

ANABI 
Mayor, 10-5º  Las Arenas  |  Tel.: 94 608 01 10

Bilbao

CENTRO MÉDICO TECNOLASER
Rodríguez Arias, 6 - 1º, dpto. 105  |  Tel.: 94 479 22 37

Getxo

HEDONAI
Mayor, 11  Las Arenas  |  Tel.: 94 480 67 22

Vitoria-Gasteiz

ROSMA BELLEZA
Madre Vedruna, 12 - bajo  |  Tel.: 945 23 04 47

Bilbao

INSTITUTO DE BELLEZA ERCILLA 32 
Ercilla, 32 - 1º int. dcha.  |  Tel.: 94 443 24 04

Donostia-San Sebastián

HEDONAI 
Fuenterrabia, 27  |  Tel.: 943 46 07 50

Durango

SOLARIUM DURANGO 
Sasikoa, 6  |  Tel.: 94 621 82 72

Bilbao

CENTRO DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA TWENNY
Iparraguirre 34, 4º izda.  |  Tel.: 94 444 50 87 y 94 42110 09

Getxo

CLÍNICA LAS MERCEDES
Las Mercedes, 23 - 1 º  Las Arenas  |  Tel.: 94 463 47 88

Bilbao

CLÍNICA INDAUTXU
Gordóniz, 9  |  Tel.: 94 444 50 12

Leioa

HEDONAI
C.C. Artea. Bº Peruri, 33  |  Tel.: 94 510 99 02

Bilbao

ETHIA CENTRO MÉDICO ESTÉTICO 
Juan de Ajuriaguerra, 21 - bajo  |  Tel.: 94 423 18 42
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En poco tiempo, con personal de confian-
za y por muy poco dinero. Cualquier repa-
ración sencilla, como montar un mueble, 
colgar un cuadro o una lámpara, instalar 
el carril de una cortina o un estore o cam-
biar un grifo, es un trabajo perfecto para 
el MANITAS de VIDALIS.
Es una solución fácil y cómoda que te 
ayudará a tener tu casa impecable. 
Además de los trabajos dentro de la casa, 
MANITAS se encarga de la jardinería y 
todo tipo de trabajos de exterior.
La empresa de reparaciones, imo24h 
de Vidalis, además, cuenta con perso-
nal especializado que realiza trabajos 
de albañilería, fontanería, saneamiento, 

electricidad, climatización, pintura, esca-
yola, pladur, carpintería de madera, par-
quet, enmoquetadores, empapeladores, 
aluminio y PVC, cristalería, iluminación, 
jardinería, tejados, cubiertas, fachadas… 
Cualquier tipo de obra, reforma o man-
tenimiento. 

Con toda la garantía de Vidalis, Grupo 
IMQ. 

REPARACIONES VIDALIS
Si no tienes tiempo para las pequeñas reparaciones de casa o no tienes maña, 
ponte en contacto con Vidalis. Te facilitaremos un MANITAS experto en 
reparaciones que se desplazará a tu domicilio para realizarlas
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Para pedir presupuesto y pedir mas 
información, llama gratis al teléfono 
900 494 823 
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Siempre pasa en vacaciones. Mientras uno 
está tumbado en la playa o dando un paseo 
por la orilla y observa a lo lejos algún barco 
fondeado cuyos tripulantes se están dando un 
chapuzón sin que nadie les moleste, no puede 
por menos que sentir un poco de envidia y 
pensar aquello de “yo también lo haré… 
algún día”. Sin embargo, alquilar un barco 
para pasar unas vacaciones diferentes es una 
opción al alcance de cualquiera. De hecho, es 
más barato alquilar un barco que pagar varias 
habitaciones de hotel durante una semana, si 
se divide el coste total entre los tripulantes. 
Halcón Viajes ofrece una variada gama de 
posibilidades para todos aquellos que estén 
pensando que alquilar un barco durante 
una semana o dos estas vacaciones pueda 

ser un plan a sopesar. Una opción que 
seduce cada vez a más parejas, familias o 
grupos de amigos y que la convierten en 
una experiencia única para poder dormir 
con el silencio, fondear en una bonita cala, 
observar increíbles atardeceres, darse un 
baño solitario, etcétera. Además, permite 
viajar al ritmo de cada uno, con libertad 
de planes, de horarios y rutas.

Vacaciones en barco

Se trata de una opción además interesante 
tanto para aquéllos que tienen licencia 
para tripular un barco como para aquéllos 
que sin licencia quieren navegar con un 
patrón. Halcón Viajes ofrece la posibilidad 

de alquilar tanto un barco con patrón como 
sin patrón, ya que si se carece de licencia 
buscan un capitán profesional.
En cuanto a los precios, van desde los 21 
euros por persona y día, según el tipo de 
barco, con motor o sin motor, si se requiere 
o no capitán y el tiempo de alquiler. El 
abanico de destinos es muy amplio, como 
Denia, Baleares, Mallorca, Ibiza, Menorca, 
Canarias, o destinos europeos como Croacia, 
Turquía, Grecia…
En cualquier caso, te proponemos que te  
acerques a cualquier oficina de Halcón 
Viajes, que visites su página web o que les 
llames al teléfono 944 241 818. Te ayudarán 
a planificar tu escapada.
www.halconviajes.com

Alquilar un barco es una opción diferente para pasar unas vacaciones 
inolvidables, con múltiples posibilidades y a un precio más asequible del que 
la gente cree

Mar de fondo
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Servicio de urgencias IMQ Zorrotzaurre, 
primer centro privado del Estado en 
conseguir la acreditación de calidad de 
SEMES

El servicio de Urgencias de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre ha conseguido la acreditación 
SEMES –Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias- que certifica que se 
trata del primer servicio de Urgencias de un 
centro hospitalario privado en todo el Estado 
apto para recibir el reconocimiento como 
Servicio de Excelencia. 
Esta acreditación supone que el servicio de 
Urgencias de IMQ Zorrotzaurre cumple con 
los estándares de calidad consensuados por 
expertos en Urgencias y Emergencias.
El reconocimiento de SEMES se une a la larga 
nómina de acreditaciones de la clínica. IMQ 
Zorrotzaurre es el primer centro hospitalario 
del País Vasco en obtener la acreditación más 
prestigiosa del mundo (Joint Commission 
International - JCI) y posee, a su vez, otros 
sellos de calidad, como las normas ISO 9001, 
ISO 14001 y UNE 179003.
En palabras del doctor Fidel Fuentes, jefe de los 
servicios de Urgencias de las Clínicas IMQ, “este 

sello demuestra que el servicio de Urgencias 
tiene al paciente como centro de todas sus 
actividades”. De igual manera, para asegurar 
la calidad asistencial es necesario articular 
medidas e instrumentos que permitan que los 
profesionales puedan desarrollar su labor en 
las mejores condiciones. Estas herramientas 
necesarias “están relacionadas con mejoras 
en la planificación, en la organización y en la 
gestión de los procesos clínicos. Además, la 
calidad asistencial tiene también dimensiones 
como la rapidez en la atención en función de 
la gravedad, la amabilidad, la satisfacción del 
paciente y otras”.
Tal y como ha señalado el doctor Nicolás 
Guerra, Director General de las Clínicas de 
IMQ, con la acreditación de calidad de SEMES 
“se refuerza una cultura de autoevaluación 
y evaluación externa permanentes en el 
personal sanitario, de identificación de 
oportunidades de mejora y de establecimiento 
de objetivos a superar”.

Este sello de calidad se suma a las distinciones que 
posee la Clínica: primer centro hospitalario de Euskadi 
en obtener la acreditación más prestigiosa del mundo, 
Joint Commission International, y acreedora de las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 179003

Premios por 
tus hábitos 
saludables
Premiar con puntos los hábitos 
saludables. Esta es la original propuesta 
de Puntuan, una entidad de innovación 
social que escapa de las clásicas 
campañas de concienciación ciudadana 
y que apuesta por mejorar el bienestar 
de las personas, ayudándoles a que 
se comporten de manera saludable y 
activa. 
Los puntos son canjeables por productos 
y regalos, y actúan como premio de las 
conductas saludables incentivando la 
participación ciudadana.
La oferta de actividades es variada 
y flexible y gira en torno a tres ejes: 
actividad física, hábitos y autocontrol 
de salud. El programa propone rutas por 
los municipios, talleres, cuestionarios 
de salud y formación en red sobre 
distintas temáticas, entre otras.
Grupo IMQ, a través de Igurco, ha 
apoyado a Puntuan desde sus inicios 
y pretende que sus clientes puedan 
adherirse al programa, premiándoles 
con 20 puntos extra de bienvenida. Ya 
son más de 2.000 las personas que 
participan en esta iniciativa totalmente 
gratuita. Entra en www.puntuan.es o 
llama al 944 790 491 para unirte.
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Nuevas empresas se suman al 
seguro médico de IMQ

Cada vez más empresas se incorporan a 
la cartera de clientes colectivos de IMQ, 
atraídas por la ausencia de listas de espera, 
la calidad asistencial de los servicios 
ofertados y por la potente red sanitaria 
de IMQ, que cuenta con la red de centros 
propios más extensa de Euskadi.
En los últimos meses, entidades como 
Fagor, Tecnalia, Puerto de Bilbao y ATAP, 
la Asociación de Transportistas Autónomos 
del Puerto de Bilbao, han elegido a IMQ 
para que sus empleados y asociados 
puedan beneficiarse de la asistencia 
sanitaria que la aseguradora les brinda. 

Son más de 1.800 nuevos clientes  los 
incorporados mediante los contratos 
firmados por estas entidades.
En total, más de 1.000 grandes, medianas 
y pequeñas empresas y agrupaciones de 
todos los sectores de Euskadi confían en 
IMQ la salud de sus empleados y asociados.
Es de destacar que muchas de estas 
entidades también son clientes de IMQ 
Prevención, compañía líder de Euskadi 
en salud laboral y prevención de riesgos 
laborales, y perteneciente a Grupo IMQ. 
De esta manera, IMQ brinda una oferta 
sanitaria integral a las compañías.

Fagor, Tecnalia, Puerto de Bilbao y la Asociación de 
Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao son las 
últimas incorporaciones al seguro colectivo de IMQ

Ganadora del 
sorteo de IMQ en 
la campaña de 
autorizaciones 
online

IMQ apuesta por la tecnología 
para ofrecer a sus clientes la mayor 
comodidad en el acceso a los servicios 
médicos. Desde que se lanzó la oficina 
online en 2013, ya se han registrado 
más de 14.000 clientes y se han 
emitido más de 4.000 autorizaciones.
Ya no es necesario llamar por teléfono 
o desplazarse a las oficinas para 
conseguir las autorizaciones médicas, 
porque puedes obtenerlas en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 
Para ello, tan solo es necesario estar 
registrado previamente en la oficina 
online en www.imq.es. 
La ganadora del sorteo de la campaña 
de autorizaciones online con un iPAD 
mini ha sido Ainhoa Zulaica Múgica 
de Zarautz, que ha recibido su premio 
en las oficinas de IMQ en Donostia.
¡Enhorabuena a la ganadora y 
gracias a los participantes!

La ganadora ha 
recibido un iPAD mini 
de manos de IMQ por 
haber solicitado sus 
autorizaciones online
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IMQ y Metro Bilbao colaboran en un 
proyecto para equipar las estaciones 
con desfibriladores

IMQ colabora con Metro Bilbao en el 
proyecto de equipación de desfibriladores 
en sus estaciones con el objetivo de 
garantizar a sus miles de usuarios y 
trabajadores la tranquilidad necesaria 
ante una situación de emergencia sanitaria 
cardíaca.
Para una compañía como IMQ, que 
promueve la salud y la prevención, 
iniciativas como la de Metro Bilbao, que 
implican la adopción de medidas de 

prevención de la salud son fundamentales.
La compañía cuenta con experiencia en este 
tipo de medidas. De hecho, la instalación 
de desfibriladores en el antiguo estadio 
de San Mamés, le permitió convertirse 
en el primer estadio de futbol del Estado 
que incorporaba este tipo de elementos 
cardioprotectores para sus aficionados, 
situándose a la vanguardia de medidas 
preventivas en trastornos cardiovasculares 
de gravedad.

La iniciativa beneficia tanto a los trabajadores como a 
los miles de usuarios de Metro Bilbao

Clínica Dental
IMQ Doña Casilda, 
primera clínica 
de Euskadi 
acreditada por 
AENOR Norma 
UNE 179001

Sus criterios de calidad aplicados 
a la organización del centro, 
las instalaciones y equipos, así 
como la formación y cualificación 
de sus profesionales, han sido 
las principales razones para ser 
distinguida con este certificado.
Este reconocimiento le permitirá 
ahondar en la búsqueda de la 
excelencia y la mejora continua para 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes, ofreciéndoles alta calidad 
técnica y de servicio, seguridad y 
trato personalizado.

En www.clinicadentalimq.es 
puedes comprobar todas las 
ventajas que ofrece la Clínica 
Dental IMQ Doña Casilda, con 
importantes descuentos en 
2015.

Su compromiso con 
la calidad asistencial 
y la seguridad del 
paciente, le ha llevado 
a ser la primera clínica 
dental en Euskadi 
en conseguir esta 
acreditación con 
AENOR
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En el mes de julio me marcho 
de vacaciones a Tanzania y 

necesito hacerme un seguro de 
asistencia en viaje.
Marta Gorostiza (Amurrio)

Para la asistencia fuera del Estado, IMQ garantiza la atención sanitaria urgente 
durante viajes de un máximo de 90 días, hasta 12.000 euros. Si tu seguro médico 
incluye este servicio, puedes solicitar tu certificado de asistencia en viaje al extranjero 
cómodamente en la Oficina Online de IMQ, en www.imq.es. Este seguro incluye 
otras prestaciones, como desplazamiento de un familiar, regreso anticipado desde 
el extranjero por fallecimiento de un familiar, búsqueda, localización y envío de 
equipajes extraviados en el extranjero, etc. Si ya dispones de tu certificado de 
asistencia en viaje al extranjero porque lo obtuviste en una ocasión anterior, te 
servirá cada vez que viajes, y no será necesario que vuelvas a obtenerlo.

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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Acabo de inscribirme en 
la Behobia y me gustaría 

prepararme a fondo para esta 
carrera, ¿A dónde puedo acudir? 

Zigor Martínez (Basauri)

En cualquiera de los centros de Medicina Deportiva de IMQ tienes a tu disposición 
un equipo de médicos especialistas que te asesorarán sobre el reconocimiento 
médico deportivo que necesites. Ellos te orientarán sobre los umbrales en los que 
puedes entrenar para mejorar tu rendimiento, evaluar tu estado físico general y 
descartar futuras complicaciones. Por ser cliente de IMQ o corredor de la Behobia, 
puedes elegir dos tipos de reconocimientos médicos deportivos en los Centros 
de Medicina Deportiva de IMQ con descuentos de hasta el 30% hasta el día de 
la carrera. El reconocimiento de aptitud te sirve para certificar la aptitud para 
la práctica deportiva y el de élite es el reconocimiento más completo de los 
posibles, que incluye una prueba de esfuerzo máxima con toma de lactatos. 
Puedes informarte sobre los reconocimientos de IMQ en el 902 20 21 50.

Voy a hacerme unos implantes 
y me gustaría conocer si hay 

alguna oferta en la clínica 
dental de IMQ.

Cristina Perea (Galdakao)

En la Clínica Dental IMQ Doña Casilda tienes acceso a todos los tratamientos, desde 
los más habituales y preventivos, hasta las alternativas más complejas en ortodoncia, 
prótesis e implantología. El centro 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 9:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes. 
Además, ahora cuenta con una promoción muy interesante: Primera consulta y 
diagnóstico gratis, y 10% de descuento en todos los tratamientos iniciados entre el 
01/01/2015 y el 31/12/2015. En su web www.clinicadentalimq.es podrás ver sus 
modernas instalaciones y encontrarás información sobre todos los tratamientos que 
puedas necesitar para cuidar tu salud dental. 
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La diabetes, o lo que es lo mismo, una elevada 
concentración de glucosa en la sangre, afecta 
al 10,6% de la población vasca mayor de 18 
años, aunque solo en el 6,3% de los casos 
la enfermedad está diagnosticada. Además, 
un 11% tiene prediabetes, es decir, son 
personas con un elevado riesgo de desarrollar 
la dolencia y ya presentan un mayor riesgo 
cardiovascular que una persona sana. 

Cambios en hábitos de vida

Los cambios en los hábitos de vida, 
especialmente en la dieta y el ejercicio físico, 
han aumentado en un 30% los casos de 
diabetes en la última década. El incremento 
de la obesidad, que se ha doblado durante 
el mismo periodo de tiempo, es uno de 
los principales motivos. “La diabetes es 
una enfermedad crónica que si no se 
controla, produce a largo plazo importantes 
complicaciones que van a dar lugar a una 
disminución de la calidad y la esperanza 
de vida de quienes la padecen. Los hábitos 
de vida sedentarios, el consumo de comida 
rápida rica en grasas y las bebidas refrescantes 
azucaradas han supuesto en el primer mundo 
una epidemia de obesidad y diabetes que se 
está extendiendo como la pólvora a los países 
en vías de desarrollo”, advierte el endocrino 
de IMQ José Antonio Piniés. 
Existen dos tipos de diabetes. La de tipo 1 se 
caracteriza por una destrucción autoinmune de 
las células beta del páncreas, las productoras 
de insulina. Suele aparecer generalmente 
antes de los 30 años y presenta un déficit 
en la secreción de insulina que conlleva la 

necesidad de inyectarse esta hormona de 
por vida. 
Quienes la padecen son personas no 
obesas, que sufren un comienzo brusco de 
la enfermedad, que puede provocar una 
descompensación metabólica aguda si no 
se diagnostica y trata rápidamente. “El tener 
ciertos genes predispuestos a la enfermedad 
hace susceptible de padecerla, pero el medio 
ambiente juega un papel fundamental en 
su desarrollo. Aunque se habla de ciertas 
infecciones víricas, la ausencia de lactancia 
materna y otros motivos, todavía hoy no 
entendemos bien estos factores ambientales”, 
indica el doctor Piniés. 
La diabetes tipo 2, en cambio, está motivada 

por dos circunstancias: por una parte, la 
resistencia a la insulina, en su misión de 
introducir la glucosa dentro de las células, 
y por otra, la incapacidad del páncreas para 
secretar la suficiente cantidad de insulina 
para vencer la resistencia a su acción. Esta 
resistencia se produce, fundamentalmente, 
por el aumento de la grasa corporal. 
Se caracteriza por aparecer después de los 
30 años y también tiene una base genética, 
por lo que es más frecuente en personas con 
antecedentes familiares de diabetes. “Este 
tipo está asociado a la obesidad, por lo que 
es muy importante tener buenos hábitos de 
vida. La dieta mediterránea, rica en productos 
frescos, cocinados al vapor, cocidos o a la 

Los riesgos de la 
diabetes
Una buena alimentación y una hora de ejercicio 
al día pueden frenar o evitar el desarrollo de la 
enfermedad y que aparezcan complicaciones
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plancha, con consumo de pescado y carnes de 
ave, y el uso del aceite de oliva como grasa 
culinaria fundamental son las claves respecto 
a la alimentación. La actividad física diaria es 
otro pilar fundamental, junto con una buena 
higiene del sueño, así como evitar tóxicos, 
tabaco y un abuso de alcohol”, explica el 
médico especialista. 
Los factores de riesgo asociados a este tipo 
de diabetes son la obesidad, especialmente 
la abdominal, la edad, la hipertensión arterial, 
un bajo HDL colesterol (el llamado colesterol 
bueno), y antecedentes familiares de diabetes. 
El componente genético de la diabetes 
puede hacer que, con el transcurso de los 
años, la persona predispuesta desarrolle la 
enfermedad. Sin embargo, los buenos hábitos 

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 continua el nivel de glucosa 
subcutánea y esta información se traslada a 
un terminal que lleva la persona, en el que un 
microchip con un algoritmo matemático le 
ordena a una bomba de insulina la cantidad 
de esta hormona que se tiene que dispensar, 
según el nivel de glucosa en cada momento. 
Aunque inicialmente estos sistemas no van 
a ser de uso general, van a suponer un paso 

de gigante para cierto tipo de personas con 
diabetes tipo 1 y podrían permitir, con el 
desarrollo de la biotecnología, un cambio de 
paradigma en el tratamiento de la diabetes 
en un futuro no muy lejano. Además, la 
cirugía de la obesidad ha demostrado 
resultados importantes, a corto y medio 
plazo, en cierto tipo de personas con la 
enfermedad. “Se necesitan más estudios y 
resultados a largo plazo para saber a qué 
personas podríamos beneficiar con este 
tratamiento”, indica el doctor. 

Futuros avances en el tratamiento
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de vida van a evitar o frenar ese desarrollo. 
Las personas mayores de 40 años deberían 
realizarse una medición de glucosa anual, que 
podría adelantarse a edades más tempranas si se 
tiene obesidad, hipertensión, colesterol elevado, 
antecedentes familiares de diabetes o si se ha 
padecido una diabetes durante la gestación. 
“El examen médico preventivo de la 
diabetes es importante, porque podemos 
diagnosticar la enfermedad de forma 
temprana, antes de que se presenten 
complicaciones, y en aquellos casos en los 
que se detecte prediabetes, permite actuar 
inmediatamente. Está demostrado que una 
dieta mediterránea, junto con una reducción 
de peso en caso de sobrepeso u obesidad, 
y una hora de ejercicio al día, como por 
ejemplo caminar, reduce en las personas 
con prediabetes un 60% la probabilidad 
de desarrollar la enfermedad en el futuro”, 
apunta el endocrino. 

Diferentes tipos de diabetes

Los síntomas son parecidos en los dos tipos 
de diabetes, pero difieren en los grados de 
intensidad. En la de tipo 1 la aparición puede 
ser muy brusca, con frecuentes ganas de orinar 
(también por la noche), mucha sed, cansancio 
y pérdida de peso. En la de tipo 2 los síntomas 
son similares, pero pueden ser más larvados y 
en ocasiones, se diagnostica glucemia (glucosa 
en sangre) elevada en una analítica de rutina. 
“La presencia de estos síntomas nos deben 
alertar y hacernos consultar con nuestro 
médico de atención primaria”.
Una vez diagnosticada la diabetes, el 
tratamiento con dieta, ejercicio y fármacos 

tiene como objetivo conseguir niveles de 
glucosa sanguínea lo más próximos posible a la 
normalidad. “El tratamiento de la diabetes ha 
evolucionado a un tratamiento personalizado, 
centrado en las características de la persona. 
Con el desarrollo de nuevas terapias y el mayor 
conocimiento de la enfermedad, tratamos de 
hacer ‘trajes a medida’ para cada paciente”, 
afirma el doctor. 
En la diabetes de tipo 1 se intenta imitar el 
funcionamiento del páncreas con una pauta 
de insulina basal e inyecciones de insulina 
rápida antes de las comidas. Gracias a la 
investigación, se han conseguido mejores 
insulinas, así como mejores dispositivos para 
dispensarla, y están en desarrollo nuevas 
insulinas más fisiológicas y seguras. Además, 
existen las bombas de infusión continua de 
insulina, que son dispositivos que permiten un 
mejor control en aquellas personas que no lo 
consiguen con multidosis de esta hormona. 
Durante la última década también ha habido 
una explosión de nuevos fármacos para el 
tratamiento de la diabetes de tipo 2. “En 
general se trata de antidiabéticos orales 
más seguros, más duraderos y que buscan 
la pérdida de peso”. 
La persona diabética debe someterse todos los 
años a una revisión de posibles complicaciones 
crónicas, lo que permite detectar lesiones muy 
precoces, que en caso de producirse, pueden 
ser tratadas para revertirlas o detenerlas 
antes de que causen un daño irreparable. 
El control de otros factores de riesgo como 
hipertensión, colesterol o tabaquismo son 
esenciales, ya que, aunque no causan dolor, 
actúan en concierto con la diabetes y dan 
lugar a complicaciones graves si no se tratan. 

Recientemente se ha publicado en 
una prestigiosa revista de diabetes 
el estudio ‘Bascore’. Este trabajo, 
realizado por el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza, 
y la Universidad del País Vasco, y en el 
que ha participado el endocrino José 
Antonio Piniés, ha descrito la evolución 
de diabetes tipo 2 en personas recién 
diagnosticadas durante 10 años. 
Además, se han estudiado las 
complicaciones de la diabetes y se ha 
construido un modelo de predicción de 
riesgo cardiovascular en personas con 
este tipo de diabetes. La mortalidad 
cardiovascular (enfermedad coronaria, 
cerebrovascular y enfermedad arterial 
periférica) es, con el 41%, la primera 
causa de muerte en estas personas. 
Las complicaciones cardiovasculares 
también son las más frecuentes y las 
que producen mayor pérdida de calidad 
y esperanza de vida, y gasto sanitario. 
El control tanto de la diabetes, como 
del colesterol, la tensión arterial y el 
tabaquismo es decisivo para reducir el 
daño que causa la diabetes de tipo 2. Es 
importante tratar temprano, al comienzo 
de la enfermedad, todos estos factores 
de riesgo e identificar a las personas 
con diabetes tipo 2 con mayor riesgo de 
padecer complicaciones cardiovasculares. 
Esto permitirá una intervención rápida, 
multifactorial e intensiva, con el objetivo 
de evitar o frenar las complicaciones tan 
devastadoras que puede producir esta 
enfermedad.

El estudio ‘Bascore’
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Cerca de la mitad de los niños sufre algún 
episodio de disnea (dificultad para respirar) y 
sibilancias (pitido en el pecho) antes de cumplir 
los seis meses. “La mayoría de estos niños tiene 
episodios de sibilancias exclusivamente con las 
infecciones virales y suelen mejorar a lo largo de 
la primera infancia”, tranquiliza el neumólogo 
de IMQ Esteban Ruiz de Gordejuela. 
Pero, ¿cómo saber distinguir qué dolencia 

respiratoria sufren los más pequeños de la 
casa cuando los síntomas son similares? 
Veamos tres de las que más afectan a la 
población infantil.

La bronquitis

La bronquitis aguda es la inflamación aguda 
de la mucosa branquial. Se trata de una 

infección respiratoria, casi siempre viral, 
que no suele durar más de dos semanas. La 
tos, con o sin expectoración, es el síntoma 
más comúnmente observado. Además, son 
frecuentes los vómitos provocados por la 
tos o las flemas. “Incluso después de que se 
haya curado, se puede presentar una tos seca 
y molesta que se puede prolongar de una a 
cuatro semanas”, advierte el especialista. 

¿Qué enfermedad respiratoria 
sufre mi hijo?
La bronquitis, la bronquiolitis aguda y el asma son las principales dolencias 
respiratorias que sufren los niños. Aprender a distinguir los síntomas es 
clave para su tratamiento
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Otros síntomas con mayor o menor frecuencia 
son fiebre, malestar general, ronquera, dolor 
torácico y dificultad para respirar. 
Los virus respiratorios (parainfluenza, 
virus respiratorio sincitial e influenza) son 
los responsables de la mayoría de los 
casos de bronquitis aguda, aunque en 
los niños mayores de cinco años también 
puede estar causada por mycoplasma 
pneumoniae y chlamydia pneumoniae. En 
muchas ocasiones, sobre todo en lactantes 
y preescolares, esta dolencia aparece junto 
con otros procesos que afectan a las vías 
respiratorias altas, como la rinofaringitis o 
el catarro. 
Lo más importante a la hora de diagnosticarla 
es descartar una neumonía. No existe ningún 
tratamiento específico, es sintomático y los 
antibióticos se emplean únicamente en casos 
muy concretos. “Se recomienda una serie de 
medidas como hidratación adecuada para 
fluidificar las secreciones, suero fisiológico 

para mejorar la permeabilidad nasal y 
antitérmicos, si hay fiebre”, enumera. 

La bronquiolitis

La bronquiolitis también es una infección 
respiratoria, pero que afecta principalmente 
a los bronquiolos, y origina un edema, 
aumenta la producción de moco y, por lo 
tanto, obstruye el conducto. “Es la infección del 
tracto respiratorio inferior más frecuente en el 
lactante y la primera causa de hospitalización 
en los menores de dos años, especialmente 
en menores de doce meses”, explica el doctor 
Ruiz de Gordejuela.
El virus respiratorio sincitial es el principal 
causante de la bronquiolitis y penetra en el 
cuerpo a través de las mucosas de los ojos, la 
nariz o la boca. Durante la infección, el niño 
también puede presentar coriza (catarro de 
nariz) y faringitis. Es habitual que de noviembre 
a marzo se dé una epidemia de esta dolencia, 

aunque pueden aparecer casos esporádicos a 
lo largo de todo el año. 
El cuadro clínico comienza como un catarro 
en vías altas con estornudos, tos, rinorrea y, 
en ocasiones, fiebre. En el transcurso de dos 
o tres días, se intensifica la tos y se obstruyen 
las vías respiratorias. En los casos más graves, 
la dificultad respiratoria es marcada y genera 
rechazo de las tomas de alimento. “Las 
pausas de apnea pueden ser un síntoma de 
bronquiolitis, sobre todo en lactantes pequeños 
y prematuros, y constituyen un factor de riesgo 
importante para desarrollar un cuadro grave. 
El hacinamiento, el ingreso hospitalario, tener 
hermanos mayores (sobre todo si comparten 
habitación), la asistencia a la guardería y la 
exposición al humo de tabaco, especialmente 
si la madre fuma durante el embarazo, son 
factores de riesgo que propician el desarrollo 
de la bronquiolitis. “La lactancia materna 
prolongada, durante cuatro meses o más, actúa 
como factor protector”, apunta el especialista. 
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El tratamiento del asma prescrito por el 
médico no será sólo farmacológico, sino 
que recogerá también las recomendaciones 
para evitar al máximo los desencadenantes. 
“En la mayoría de los niños, el asma puede 
estar tan bien controlado que puede no 
volver a tener una crisis. Para ello, es 

muy importante conocer la enfermedad, 
las técnicas de inhalación y los factores 
desencadenantes. 
Los tres pilares en los que se asienta son: 
control ambiental, educación y tratamiento 
farmacológico. Debe evitar inhalar humo de 
tabaco y reducir la exposición a alérgenos, 

en el caso de que el niño esté sensibilizado. 
En cuanto al tratamiento farmacológico, 
hay que diferenciar el tratamiento de 
las crisis del de mantenimiento. “Es 
importante tener un plan por escrito para 
manejar ambas situaciones”, añade el 
médico especialista. 

Los lactantes menores de tres meses, los bebés 
prematuros, aquellos que tienen enfermedades 
pulmonares crónicas, cardiopatías, enfermedades 
neuromusculares e inmunodeprimidos son más 
propensos a sufrir bronquiolitis. “La mortalidad, 
en general, es baja cuando afecta a niños 
sanos”, tranquiliza el neumólogo. 
El tratamiento dependerá de la gravedad 
de la bronquiolitis. En la mayoría de 
los casos, consistirá en mantener una 
adecuada hidratación y oxigenación. Los 
broncodilatadores inhalados pueden resultar 
beneficiosos para un determinado grupo de 
pacientes. Además, es conveniente mantener 
al enfermo lejos del humo del tabaco. 
“Hay estadísticas que muestran tasas de 
hospitalización más altas en lactantes con 
bronquiolitis entre las familias fumadoras en 
comparación con las no fumadoras”. 
La duración media de la bronquiolitis típica 
es de doce días, aunque hasta el 18% de los 
afectados continúa con síntomas a los 21 días 
y hasta el 9%, pasados 28. 

El asma

El asma es una inflamación de los bronquios 
que hace que estos se obstruyan y que sean 
muy sensibles frente a una gran variedad de 
estímulos del ambiente. “Puede aparecer en la 
infancia, permanecer durante años en silencio 

y volver a dar síntomas coincidiendo con algún 
desencadenante”, indica Ruiz de Gordejuela. 
Los niños con asma tienen las vías respiratorias 
más sensibles. 
Esta dolencia puede comenzar a cualquier 
edad, incluso en bebés, pero es más corriente 
en la edad escolar, a partir de los tres años. 
Es una enfermedad crónica con un buen 
pronóstico, y la instauración precoz de un 
tratamiento y su cumplimiento mejora los 
síntomas, la calidad de vida y el futuro de 
quienes la padecen, “pero en un sentido 
estricto no podemos decir que el asma se 
cura”, matiza el doctor. 
Esta inflamación produce un moco viscoso 
y espeso que se expectora con dificultad y 
la obstrucción de los bronquios hace que el 
aire quede atrapado en los pulmones y se 
produzca el ahogo característico. 
Los primeros síntomas de la inflamación de la 
vía aérea, incluso antes de que se manifieste 
el asma, pueden ser los derivados de la 
inflamación de la nariz o rinitis y por extensión, 
la inflamación de la conjuntiva o conjuntivitis, y 
del conducto auditivo u otitis. “Muchas veces el 
desencadenante de la rinitis y la conjuntivitis es 
una alergia, pero otras veces no se encuentra un 
desencadenante específico y la denominamos 
rinitis vasomotora”, matiza el neumólogo. El 
tratamiento de la rinitis previene, con frecuencia, 
la aparición o el empeoramiento del asma. 

La importancia de la genética

La aparición del asma depende de cada 
persona, de la disposición genética que 
tenga para padecerlo. Diferentes estudios 
con gemelos han concluido que la herencia 
del asma está en torno al 60%. En segundo 
lugar, existe una serie de factores desenca-
denantes que en el lactante son, principal-
mente, las infecciones víricas respiratorias, 
y en los niños en edad escolar, aparte de 
los virus, son los ácaros, pólenes, hongos, 
animales, sustancias como las tizas, y, por 
supuesto, el humo del tabaco. Fumar duran-
te el embarazo aumenta el riesgo de que 
el niño padezca asma durante la infancia, 
incluso puede multiplicar el riesgo por dos, 
dependiendo de la dosis de tabaco que 
consuma la madre. 
Los síntomas que podemos observar en el 
lactante son tos seca, habitualmente noc-
turna, a veces con vómitos; cambios en la 
respiración (más acelerada), dificultad para 
respirar, rechazo de la toma, ruidos respira-
torios... En el niño en edad escolar se puede 
apreciar tos seca, nocturna, también cuando 
se ríe, fatiga al respirar, ruidos respiratorios, 
dolor en el pecho... El asma se sospecha 
por los síntomas y en los niños mayores se 
puede confirmar con pruebas de función 
pulmonar, como la espirometría.
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AMSA Grupo IMQ Servicio de Psiquiatría 
cumple 25 años en 2015 con la satisfacción 
del deber cumplido, pero con la voluntad 
de seguir abarcando un mayor número de 
problemáticas y dando cada vez mejores 
soluciones. Durante estos cinco lustros han 
atendido a más de 25.000 pacientes y las 
dolencias más tratadas van cambiando con 
el paso del tiempo. Depresión, ansiedad y es-
trés son algunos de los casos que más se re-
piten en los últimos años. El envejecimiento 
de la población está lanzando nuevos retos 
que AMSA Grupo IMQ ya está afrontando.

¿Cuáles eran los objetivos con los que 
se fundó AMSA Grupo IMQ hace aho-
ra 25 años?
Ofrecer a nuestro entorno en la Comunidad 

Autónoma una atención integral (biológica, 
psicológica y social) en Salud Mental. Se pro-
movían ingresos breves en ambientes poco 
restrictivos y consultas externas de psiquia-
tría y de psicoterapia, todos ellos con una 
inspiración dinámica, con técnicas grupales 
y comunitarias.

¿Qué pasos han dado para consoli-
darlos? 
Inicialmente creamos una unidad de hospita-
lización de 18 camas en la Clínica Guimón, 
con un desarrollo en consultas externas, 
para dar cobertura a las múltiples patolo-
gías desde una perspectiva psiquiátrica y de 
psicoterapia (dinámica, cognitivo-conductual, 
grupal, familiar y de pareja). En el año 2003 
organizamos una unidad de día ambulatoria 

de corta estancia para atender pacientes en 
crisis evitando la hospitalización. Al cabo de 
dos años, tuvimos que crear una nueva uni-
dad de ese tipo y en 2015 disponemos de 5 
unidades de día para tratar patologías espe-
cíficas, como trastornos ansioso-depresivos, 
trastornos adaptativos, trastornos psicóticos, 
patología dual y trastornos de alimentación. 
En el año 2004 trasladamos nuestra unidad 
de hospitalización al Hospital San Juan de 
Dios de Santurtzi, que cuenta con 24 camas. 

Antes solo se le daba importancia a 
la salud física, al dolor, ¿se nota una 
mayor preocupación por la salud 
mental? 
Observamos cada vez menos prejuicios 
a la hora de solicitar ayuda al profesional 

José Guimón:
Presidente del Servicio de 

Psiquiatría AMSA Grupo IMQ

“Observamos cada vez menos prejuicios para 
solicitar ayuda al profesional de salud mental”

E
N

 P
R

IM
E

R
A

 P
E

R
S

O
N

A

vs 7030



de salud mental. No solamente se consulta 
por las enfermedades psiquiátricas tradi-
cionales, sino también se nos consulta por 
situaciones de desadaptación: problemas en 
los niños, problemas familiares y de pareja, 
problemas laborales como estrés, etc.

¿Cuáles son las patologías más trata-
das en estos 25 años? 
Trastornos depresivos y ansiosos, cuadros 
delirantes y conflictos familiares. También es 
destacable el notable aumento de consultas 
ambulatorias de psiquiatría y de psicoterapia 
y la alta demanda surgida de la colaboración 
con otras especialidades médicas: Programa 
de Dolor Crónico y Fibromialgia (Anestesiolo-
gía y Medicina Interna), Programa de Reha-
bilitación Cardíaca (Cardiología), Programa 
de Psicogeriatría (Neurología), Programa de 
Trastornos de Alimentación (Endocrinología y 
Medicina Interna) y Programa Infanto-Juvenil 
(Pediatría).

¿Ha habido un cambio en esta ten-
dencia durante los últimos años?
En los últimos años con motivo de la crisis 
económica hemos observado un aumento 
de los conflictos sociales con derivaciones 

psiquiátricas, incluido un aumento de las re-
acciones depresivas, de estrés, de agresividad 
y de suicidio.

¿Se percibe un mayor número de con-
sultas por adicciones (tabaquismo, 
drogas...)?
El tabaquismo y otras adicciones no han au-
mentado tanto como se temía, aunque se ha 
observado un aumento de los consumos en 
las mujeres. Inicialmente teníamos un núme-
ro importante de ingresos hospitalarios, pero 
actualmente abordamos a los pacientes con 
patología psiquiátrica severa y con consumo 
de drogas (patología dual) con un programa 
específico ambulatorio, que ha dado resul-
tados positivos. 

El envejecimiento de la población es 
cada vez mayor, ¿qué tratamientos se 
ofrecen a las personas mayores?
En las personas mayores se observa todo 
tipo de patologías psiquiátricas y patologías 
neurodegenerativas que se incrementan con 
la edad, entre los que destacan los cuadros 
ansioso-depresivos y las alteraciones cog-
nitivo-conductuales (alzheimer, demencia, 
demencia alcohólica, etc). Estas patologías 

se tratan mediante tratamientos medica-
mentosos, psicoterapia cognitivo-conductual 
e intervenciones grupales y familiares. De-
pendiendo de la severidad de la patología, 
contamos con el ingreso hospitalario con su 
programa de psicogeriatría o el programa 
ambulatorio.

Por otro lado están los niños, ¿han 
percibido un aumento de las consul-
tas en menores por temas de aco-
so escolar, trastornos alimentarios, 
TDAH, etc.? 
Sí, hemos percibido un aumento de todas 
estas situaciones que afectan a los niños. Es-
tos trastornos siempre han estado presentes, 
pero en la actualidad, con los medios de co-
municación e Internet, la sociedad está más 
sensibilizada, lo que hace que se produzca 
un aumento de este tipo de consultas.

¿Qué retos se marcan para el futuro? 
Continuar siendo un servicio de salud men-
tal referente en el sector privado, lo que nos 
impulsa a seguir investigando y evaluando 
los resultados terapéuticos, y ser innova-
dores en la creación de nuevos programas 
de atención.
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La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que se 
manifiesta en los pacientes que padecen un síndrome 
complejo denominado atopía
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La dermatitis atópica es una enfermedad 
crónica que se manifiesta en los pacientes que 
padecen un síndrome complejo denominado 
atopía. Es una dolencia común. Estudios 
clásicos señalan una incidencia del 2 al 3% 
en la población infantil e incluso estudios más 
recientes elevan esa tasa hasta un 8-10%. 
“Las posibles causas de este aumento 
son el cambio de modo de vida urbano y 
un incremento en los productos químicos 
ambientales, que la exacerbarían”, explica el 
dermatólogo de IMQ José Manuel Oleaga.

Aparición en la infancia

La enfermedad suele aparecer en la infancia, 

a partir de los 3-4 meses de edad, y sus 
síntomas generalmente disminuyen con el 
paso del tiempo. Las manifestaciones de la 
enfermedad son de tipo inflamatorio, muy 
pruriginosas. La expresión clínica varía con 
la edad del paciente, aunque predominan 
las formas eccematosas, en forma de placas 
vesiculosas o descamativas que tienden a 
formar costras y pueden sobreinfectarse.
Además, se ven con mucha frecuencia lesiones 
lineales producidas por rascado, unidas a un 
engrosamiento de la piel, conocida como 
liquenificación. La curación de los eccemas 
suele dejar una zona de piel blanquecina 
(hipocromía residual) que es transitoria y 
recupera su color en semanas o meses.

La distribución de las lesiones por la superficie 
corporal va cambiando con la edad. En la fase 
lactante, se ven afectadas con más frecuencia 
las mejillas, el cuero cabelludo, el tronco y 
extremidades, con lesiones que supuran y se 
sobreinfectan con facilidad. En la fase infantil, 
de dos a diez años, la dermatitis afecta más 
los grandes pliegues, la nuca, el dorso de las 
manos y los pies. Las lesiones son más secas 
y tienden a engrosarse. 

Cambios en la edad adulta

En la fase de adolescencia y edad adulta las 
lesiones predominan en la cara (párpados, 
labios, mejillas), manos, pies y área genital. 

La dermatitis
atópica
Es una enfermedad crónica que suele aparecer en la infancia y cuyos 
síntomas generalmente disminuyen con el paso del tiempo. Una persona 
tiene el 50% de posibilidades de sufrirla si uno de sus progenitores la 
padece, y un 80% si la sufren los dos



No existe una cura definitiva para la 
dermatitis atópica, aunque es cierto que 
sus manifestaciones tienden a disminuir 
con la edad en la mayor parte de los 
casos, y que se aplican tratamientos para 
reducir los síntomas. Para tratar los brotes 
eccematosos se utilizan corticoides tópicos,  
preferiblemente de baja potencia y en 
cortos períodos de tiempo. 
Se emplean también inmunosupresores 
tópicos, como el tacrolimus y el 
pimecrolimus, durante períodos de tiempo 
más prolongados como tratamiento de 
mantenimiento para evitar recaídas. En caso 
de sobreinfección se receta tratamiento 
antibiótico tópico u oral y en casos de 
brotes muy intensos, se llega a utilizar 
corticoides o inmunosupresores por vía oral. 
Para disminuir el prurito, se utilizan 
antihistamínicos por vía oral durante 
los brotes. “En adultos, y como terapia 
complementaria de segunda línea en 
casos resistentes al tratamiento tópico, se 

puede utilizar la fototerapia, por el efecto 
antiinflamatorio de los rayos UVA y UVB 
sobre la piel. Pero está contraindicada en 
menores de 12 años”, apunta el médico 
especialista. 
Para sobrellevar los síntomas de la dermatitis 
atópica y, sobre todo, para no empeorarlos, 
es fundamental la educación del paciente 
y de la familia. La piel debe mantenerse 
hidratada. Para ello, se debe evitar la 
higiene con agua muy caliente y el contacto 
prolongado con ella. Se recomienda el uso 
de aceites en el agua o de jabones “syndet”, 
extragrasos y de ph ácido. 
Inmediatamente tras la ducha o el baño 
hay que aplicar aceites o cremas emolientes 
para evitar la deshidratación. En la medida 
de lo posible, se evitarán los ambientes 
demasiado secos o calurosos. La ropa en 
contacto con la piel debe ser de algodón 
y evitar la lana y las fibras sintéticas, y 
debe estar bien aclarada de detergentes 
y suavizantes.

Disminución con la edad

E
L

 C
O

N
S

E
J

O
 D

E
L

 D
E

R
M

A
T

ó
L

O
g

O

vs 7034

Entre un 20% y un 30% de los eccemas de 
manos se debe a la atopía. “Otra manifestación 
frecuente es el eccema numular, que consiste 
en la aparición de placas redondeadas en 
forma de moneda, sobre todo en el tronco 
y las extremidades, y que puede confundirse 
con infecciones por hongos”, añade Oleaga. 
La causa de la dermatitis atópica es 

desconocida y es particularmente difícil de 
entender por qué comienza en la primera 
infancia, por qué va cambiando según el 
periodo de la vida y por qué evoluciona 
en forma de brotes. “Se produce una 
regulación anómala del sistema inmune, 
que incluye hipersensibilidad a agentes 
externos (alérgenos), que en ocasiones son 

responsables de la aparición de brotes”, 
indica el médico especialista.
Los factores externos causantes de la 
enfermedad también son desconocidos. 
“Una teoría reciente postula que un exceso 
de higiene sería responsable de la respuesta 
anómala del sistema inmune a los estímulos 
externos, pero aún no se ha conseguido 
demostrar”, apunta el doctor. 
Pero una vez que la enfermedad ya se ha 
manifestado, sí existen varios factores que 
propician la aparición de brotes. El calor y 
el sudor, las infecciones, la baja humedad 
ambiental, la piel seca, el contacto con 
alérgenos y sustancias irritantes, y el estrés 
emocional son los más frecuentes. 

La genética, clave

Lo que también es conocido es que la 
genética tiene mucho que ver en un posible 
desarrollo de dermatitis atópica, ya que hay 
entre un 60 y un 70% de casos en los que hay 
antecedentes familiares de atopia. Es más, se 
sabe que si uno de los progenitores es atópico 
hay una probabilidad de un 50% de que sus 
descendientes lo sean también, y del 80% si 
lo son ambos. 
La dermatitis atópica puede incluir otras 
manifestaciones, como la rinoconjuntivitis 
alérgica y el asma bronquial alérgica. Hay 
otras manifestaciones cutáneas que se 
asocian frecuentemente a esta enfermedad, 
como la xerosis (sequedad de piel), queratosis 
pilar (granitos rugosos en brazos, muslos y 
cara). “También son más frecuentes en estos 
pacientes otras enfermedades dermatológicas, 
como la ictiosis vulgar y la alopecia areata. Y 
curiosamente, hay un aumento de incidencia 
de cataratas oculares en pacientes atópicos 
sin que se conozca el mecanismo que lo 
explique”, relata el dermatólogo. 
El diagnóstico es clínico, no existe un marcador 
definido de la enfermedad. Existen una serie 
de criterios diagnósticos mayores y menores. 
El cumplimiento de tres de cada tipo indica 
el diagnóstico. Los criterios mayores son el 
prurito, la distribución y la morfología de 
las lesiones según la edad, la presencia de 
eccema crónico o repetitivo, y una historia 
previa de atopia personal y familiar. Hay 
numerosos criterios menores, entre los que 
se incluyen la xerosis, las infecciones cutáneas 
frecuentes, la conjuntivitis, prurito con la 
sudoración, etc. 






