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Seguimos avanzando

Aurrera goaz

Fieles a nuestra cita, continuamos informando en este nuevo
Vivir Sano sobre las últimas innovaciones y avances que
ponemos a disposición de nuestros clientes junto a otros
diversos contenidos y recomendaciones de salud.

Emakumeak osasun-ardura bereziak behar dituela kontuan
hartuta, adinaren arabera gaixotasunik ohikoenak eta
berauek behar dituzten zaintzak jasotzen dituen taula bat
lantzea nahi izan dugu euskal gizartearekin partekatzeko.
Gidaliburu hau interesgarria izan dadila eta osasuntsu eta
sendo mantentzen lagun diezazuela espero dugun bitartean,
Onkologia bezalako beste eremuetan ere aurrera egiten
jarraitzen dugu gure unitatea Psiko-onkologia zerbitzu
batekin osatuz. Honela, gaixotasun honi erantzun medikoa,
teknologikoa eta psikologikoa ematen diogularik.

Traemos, por ejemplo, a nuestra portada un análisis sobre
las enfermedades más frecuentes que afectan al colectivo
femenino en función de la edad, así como cuidados que
ayudarían a prevenirlas. Seguimos también avanzando en otros
campos como la Oncología, completando nuestra Unidad de
la Clínica Zorrotzaurre con un servicio de Psico-oncología con el
que complementar las otras prestaciones que se ofrecen en el área
diagnóstica y asistencial.
En nuestra lucha contra el cáncer, combinamos también la labor
de las unidades de Urología y Radiodiagnóstico por imagen para
ser capaces de ofrecer técnicas de vanguardia como la biopsia
por fusión de imágenes o la ecografía de alta definición, que
suponen un gran avance en la detección del cáncer de próstata,
la tercera causa de muerte más habitual en hombres. Otro paso
significativo es la utilización de técnicas de alta precisión como la
ecobroncoscopia para valorar el grado de extensión y gravedad
del cáncer de pulmón u otras enfermedades pulmonares.
Proseguimos también el esfuerzo en el ámbito de la calidad y
seguridad del paciente con nuevas certificaciones y reconocimientos
que avalan tanto el trabajo de nuestros profesionales como los
servicios prestados por nuestros centros, siendo a este respecto
significativas la renovación de la acreditación internacional
Joint Comission en la clínica Zorrotzaurre o la certificación del
Programa de Garantía de Calidad de la Unidad Asistencial de
Radiodiagnóstico también en Zorrotzaurre. Mención especial
merecen, igualmente, las certificaciones de gestión de la calidad
y gestión de riesgos conseguidas por AMSA, nuestra Sociedad de
Psiquiatría y Psicología.
Nos complace, igualmente, celebrar el 25 aniversario de nuestro
centro de Amárica en Álava, la implantación de un servicio de
vacunación infantil en IMQ Colón, así como la conformación
de un nuevo equipo de especialistas en aparato digestivo en
Bilbao. A destacar también la progresiva mejora de nuestra
aplicación de salud, IMQ ON, o la posibilidad de ser atendidos
en consulta cuando se olvida la tarjeta de cliente mediante un
código remitido al móvil.
Es, al mismo tiempo, una satisfacción poder participar en
diferentes iniciativas de compromiso social tanto para las
personas mayores de la mano de Igurco; como en el deporte,
siendo nuestro próximo reto dar cobertura a los más de 500
jugadores que participarán en el Torneo Internacional de Rugby
Inclusivo que tendrá lugar a finales de agosto en Gasteiz.

Gure orban sozial honen kontrako borroka errukigabean,
Urologia eta irudiagatiko Erradiodiagnostikoaren unitateen lana
bateratzen dugu zuei sistema berria eskaini ahal izateko, irudifusioagatiko biopsia, prostata minbiziaren detekzioan, gizonen
hirugarren heriotza kausan aurrerapen handia. Alor honetako
beste aurrerapen adierazgarri bat da hedadura gradua eta
birika-minbiziaren larritasuna balioesteko zehaztasun altuko
teknika berria, ekobronkoskopia edo EBUS-a, beste birikagaixotasun batzuen ikerketa ere posible egiten duelarik.
Aurrera egiten dugu baita kalitatean eta abangoardian
gure profesionalak zein gure zerbitzuak bermatzen dituzten
egiaztapen berriekin, garrantzi eta eragin handikoa izanez
Zorrotzaurre klinikak berristutako Joint Commission nazioarteko
egiaztapena eta baita Zorrotzaurreko Erradiodiagnostikoko
Unitate Asistentzialaren Kalitate-Bermeko Programaren egiaztapena, kategoria handiena, “bikaina”, lortu duen zentro
bakarra bihurtzen delarik gainera. Aipamen berezia merezi
dute ere AMSA Psikologia eta Psikiatria zerbitzuak lortutako
ISO 9001:2008 arauaren araberako Kalitatearen Kudeaketa
eta Pazientearen Segurtasunaren Arriskuetako Kudeaketa
sistema egiaztapenek.
Halaber, atsegin handiz komunikatzen dizuegu, Osasunak
jesarritako haurren txertaketako zerbitzua eskuragarri duzuela
jada IMQ Colón Zentro Medikoan eta zuen eskariari erantzunez
digestio-aparatuko espezialista gehiago kontratatu ditugula,
talde berria sortu eta teknologia aurreratuago lortu delarik.
Zuen osasuna zaintzeko teknologia, abangoardia eta
diagnostiko-metodo berriak lortzeak harrotzen gaitu, aldi
berean, ekimen sozialetan parte hartzea gure erantzukizuna
dela uste dugularik, Igurcoren eskutik hirugarren adinekoei
aisia aukera eta esperientzi berriak eskainiz; edota, kirolaren
eremuan gure hurrengo erronka den Errugbi Gizarteratutako
Nazioarteko Txapelketan parte hartuko duten 500 jokalari
baino gehiagori estaldura ematea abuztuaren amaieran
Gasteizen.

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

Mujer
y Salud
Aumentan un 24% los síntomas de depresión y ansiedad entre las mujeres vascas

IMQ ha elaborado una tabla con las patologías que más
afectan a las mujeres hoy en Euskadi en función de su edad
con el fin de concienciar a éstas sobre los principales cuidados y los controles médicos a seguir. (Ver gráfico*)
Según señala el Dr. Alejandro Basañez, especialista en medicina general de IMQ, a pesar de que parezca que todo está
bien y que nada duela, “son necesarios ciertos cuidados sanitarios para asegurar una calidad de vida óptima y longeva
con exámenes periódicos preventivos y acudir a los especialistas médicos siempre que exista la más mínima duda”.
Afortunadamente, en Euskadi, la mujer recurre con asiduidad tanto a su médico de cabecera como al resto de
especialistas. Las enfermedades más frecuentemente tratadas, tal y como indica el Dr. Basañez: “pueden dividirse
en dos grandes grupos: consulta a demanda o consulta
programada.Dentro de las consultas a demanda las más
frecuentes son las derivadas de la ansiedad, (as estadísticas indican que se ha producido, de hecho, un incremento del 24% en los síntomas de ansiedad y depresión),
así como el insomnio, el cansancio y la debilidad, además
de dolores de garganta, síndromes catarrales, diarrea
aguda, mareos, vértigos, artrosis, artritis, etc.
En el segundo grupo, el de las consultas programadas,
los motivos más frecuentes de consulta femenina son
habitualmente la tensión arterial elevada, la hipercolesterolemia, la obesidad o el sobrepeso y las alteraciones
hormonales del tiroideas.
CUIDADOS SEGÚN LA EDAD
Teniendo en cuenta que en cada etapa de la vida de la
mujer surgen riesgos concretos que hay que controlar, la
tabla realizada por IMQ establece los siguientes consejos:
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• Hasta los 20 años: controlar la vacunación y el desarrollo, vigilar las enfermedades de trasmisión sexual
prestando especial atención al papiloma humano, alteraciones menstruales y desórdenes alimenticios.
• De los 20 a los 40 años: realización de citologías, ecografías transvaginales, exploraciones mamarias, control previo al embarazo, seguimiento del embarazo,
atención en el postparto, y cáncer de piel.
• De los 40 a los 60 años: analíticas hormonales, mamografías, disfunciones hormonales, premenopausia y menopausia, densitometrías, osteoporosis, artritis, artrosis, diabetes y trastornos de ansiedad.
• A partir de los 60 años: mismos controles que en la franja
anterior y además control de la tensión, electrocardiogramas, postmenopausia, incontinencia urinaria y depresión.
PREVENIR
En el ámbito preventivo, el Dr. Basañez recomienda a
las mujeres que presten especial atención a las siguientes patologías: “hipertensión arterial, colesterol elevado,
tabaquismo y no olvidar la importancia de controlar cambios en la piel, nevus, queratosis, verrugas etc, dado el
alto aumento de los tumores de piel”.
Además, el especialista de IMQ recomienda que en el caso
de planear un embarazo se acuda también al médico de
cabecera en primera instancia, “cosa que no hace el 80%
de las mujeres”. “La consulta preconcepcional la deberían
solicitar todas las mujeres que pretenden quedarse embarazadas. Tiene por objeto identificar y modificar los factores de riesgo, tanto médicos como sociales, con el fin de
mejorar las condiciones de un embarazo para la madre y
para el feto. Se calcula que el 50% de los embarazos programados y dos tercios de los no programados presentan

algún factor de riesgo como el tabaco, alcohol u obesidad.
De ahí la importancia de este tipo de consultas”, explica el
Dr. Alejandro Basáñez.
Los objetivos principales de la consulta preconcepcional son,
según este facultativo tres: “evaluar el riesgo preconcepcional; realizar acciones educativas, informando a la paciente de
hábitos saludables previos al embarazo; y prescribir la suplementación farmacológica necesaria en cada caso. Lamentablemente, según los últimos datos, casi un 70% de las
gestantes no toman ácido fólico antes del embarazo”.
ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida de las mujeres vascas se situa en los 85,4
años frente a los 78,9 años de los hombres, siendo una de las
más altas de Europa. Las enfermedades del aparato circulatorio y
los tumores son las causas más frecuentes de fallecimiento. También es reseñable el aumento de las defunciones asociadas
al envejecimiento de la población, como trastornos mentales
y Alzheimer.
Según evidencia la Estrategia Mundial para la Salud de la
Mujer, el niño y el adolescente (2016-2030) de la ONU, la
mujer es, además, uno de los pilares sobre los que se sustenta la salud global. “La mujer es el baluarte de la organización de la salud de su entorno familiar, planificando no solo
sus propios reconocimientos médicos, sino los de sus hijos/as
y, muy frecuentemente, los de sus padres cuando éstos van
haciéndose mayores”, indica también el Dr. Basáñez de IMQ.

* Puede solicitar el tríptico en las oficinas de IMQ o por mail en imq@imq.es
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EN PRIMERA PERSONA

“Cuando
el corazón
dice hasta
aquí
hemos
llegado”
JUAN JOSÉ MURO

Juan José Muro tiene 59 años y una nueva vida.
Hace menos de medio año acudió a su médico de cabecera
porque tenía molestias en el pecho. El diagnóstico
inicial indicaba que se trataba de reflujo, pero era su
corazón el que fallaba.
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El reflujo y el infarto ¿tienen alguna
conexión... ?
Por lo visto los síntomas deben ser bastante parecidos. La angina de pecho y
el ataque al corazón pueden tener síntomas similares. Dolor en la zona del
hombro, esternón, pecho… Mi médico
de cabecera barajó las opciones y se
decantó por la menos mala, pero yo
veía que las pastillas que me había recetado no me mejoraban y decidí acudir
al cardiólogo.
Y menos mal…
Pues la verdad es que sí, porque
haciendo la prueba de esfuerzo sufrí un
infarto de aúpa. Estoy vivo gracias a la
rápida intervención del Dr. Javier Pérez
Asenjo de IMQ que mientras me atendía en su consulta llamó al 112 y cuando
llegué al hospital el quirófano ya estaba
preparado. La verdad es que se encadenaron unos cuantos factores de manera
rápida y eficaz y fue eso lo que me salvó
la vida porque el infarto, en principio,
era fulminante. Es más, el equipo del
112 que me trasladó en ambulancia no
tenía muchas esperanzas de sacarme
adelante. De hecho, fueron esa tarde a
la UCI a verificar y comprobar mi estado.
Agradezco su gesto. Me habían recogido en la consulta del Dr. Javier Pérez
Asenjo y me habían metido de todo de
camino al quirófano, pero la cosa no
pintaba nada bien.
No perdió la conciencia en ningún
momento.
Nada, fui consciente de todo en todo
momento. Recuerdo que cuando entré
en quirófano me di cuenta de que eran
todas mujeres. La doctora, las enfermeras, todas… y bromeé, “vaya bien estoy
yo aquí rodeado de tanta mujer…. ¡El
mundo es de las mujeres!”. Escuché
todo lo que se dijo en todo momento
a pesar de los dos stents y el balón que
me tuvieron que poner… Era consciente de la gravedad, pero no podía o
no quería asimilarlo e intentaba desconectar y quitarle hierro como fuese…
Ya veo que se aferró con ganas
y que en ningún momento se le
paso su vida en imágenes
No, en ningún momento. Me negaba
a ello. No quería que me pasase lo
que me estaba pasando. Pero que

sepas que lo de tu vida en imágenes
pasa. Doy fe. No en esta ocasión,
pero siendo un crio tuve un accidente
con la bici y me vi volando por los
aires directo a la ruedas de un coche.
En aquel momento sucedió tal cual,
tal y como cuentan, toda mi vida en
un segundo repleto de imágenes.
Afortunadamente, tuve los reflejos de
poner el codo delante de la cabeza y
quedó en eso, en un codo roto.
Vaya susto…
Pues imagínate. 5 días en la UCI y
otra semanita más en planta.
Y de ahí directo a hacer la rehabilitación cardiaca
Pues debe de ser lo normal, pero después del susto tan grande y con el
miedo aún en el cuerpo decidí que me
iba de vacaciones, que me tomaba un
mes para mí, para recomponerme y
asimilar lo que acababa de pasar y que
luego ya empezaba a tope con la rehabilitación. El cardiólogo lo entendió
perfectamente y no me puso pegas.
¿Le resultó dura la rehabilitación?
Pues los primeros días sí. Estaba muy
estresado en el trabajo y había ganado
peso por este motivo, además no
me movía lo suficiente. Me resultó
duro físicamente. Estaba oxidado. Fui
haciendo los ejercicios poco a poco y
no falté ni un solo día. Estaba mentalizado y comprometido y accedí
absolutamente a todo. Ejercicio físico,
nutricionista e incluso psicóloga y mira
que yo siempre he sido reacio a los psicólogos pero… cambié el chip.
¿Ha cambiado sus hábitos?
Pues terminé la rehabilitación y me
apunté al gimnasio. Ese ha sido mi gran
paso porque la verdad es que la alimentación ya la cuidaba bastante antes.
Bueno, eso y que he cambiado mi forma
de actuar en la vida en general.
Les pongo un 10 tanto el Dr. Javier
Pérez Asenjo, que pasó de ser el doctor
Asenjo a “aúpa Javi”, al tú a tú más
auténtico; como a Sara Maldonado, la
responsable del gimnasio de Amárica
y a su equipo de monitores, Zuriñe y
Aitor; a la psicóloga y a la nutricionista.
Muy contento con todos, la verdad.
Gracias a ellos ahora tengo un orden

que antes no tenía. Un orden en mis
hábitos de sueño, de alimentación, de
ejercicio, costumbres… Ahora es mi
responsabilidad.
También te digo que los 3 meses que
dura la rehabilitación se me quedan
cortos. Debería de durar al menos 6
meses para afianzar bien los hábitos.
Meterse en orden cuesta. La situación, la edad, el trabajo de cada uno
debería de pesar a la hora de establecer la duración de la rehabilitación…
Es un equipo encantador, ¡gracias!
¿Ha cambiado su percepción de la
vida?
Siempre he sido como un líder, el responsable de grupo. Muy familiar, muy
de mis amigos, muy metido en todas
las salsas. Organizo comidas, saco las
fotos, hago el montaje de la película…
Pero si quieres que te diga la verdad,
ahora me apetece mucho más estar
con la gente. Ahora saco tiempo para
sociabilizar de donde haga falta.
¿Qué tal la vuelta al trabajo?
Sigo de baja. Ayuda mucho. Imagínate, yo trabajaba a tres turnos y en
una localidad de Bizkaia viviendo en
Vitoria-Gasteiz. Tengo 59 años y si se
aprueba una nueva normativa espero
poder jubilarme a los 60. A mi edad
y por mi trabajo, estoy ya quemado.
Llevo 36 años en mi puesto y me
supone un desorden de vida que en
estos momentos ya no me puedo permitir. Me da miedo volver porque creo
que me arrastraría, que volvería a caer.
¿Se encuentra usted bien?
Ahora tengo mis limitaciones. Tengo
que llevar “las pastillitas” en el bolsillo siempre y aunque espero no tener
que utilizarlas nunca la verdad es que
da respeto. Al gimnasio, al campo,
voy con un pulsómetro para tenerme
controlado. Pero a pesar de todo
ahora tengo más calidad de vida. Hay
veces que me digo a mí mismo, “que
bien te ha venido el infarto”.
Hombre…
Es que el pecho me tenía agotado. Me
daba respeto hasta salir de casa a por
el pan. Tenía miedo psicológico. Ahora
tengo más calidad de vida. Tengo orden
en mi vida.
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EN PRIMERA PERSONA

ROSA SUÑOL. Directora de la FAD

Fundación Avedis Donabedian,
por la calidad y seguridad
del paciente
de calidad, el soporte a la acreditación
Joint Commission International, y el
soporte a la certificación ISO.

IMQ

mantiene una
estrecha relación con la
Fundación Avedis Donabedian (FAD)
dedicada a promover la seguridad y
la calidad sanitaria. Nos acercamos
a ella de la mano de su directora, la
Dra. Rosa Suñol.

10

También desarrollamos proyectos
gratuitos y con financiación parcial
(como parte de su responsabilidad
corporativa), promoviendo, la gestión
de donaciones y diversos proyectos
o los premios anuales de calidad.
Los premios Avedis Donabedian se
conceden con la finalidad de distinguir públicamente la tarea de profesionales y centros. y se otorgan a
aquellas instituciones que tienen un
plan de calidad como camino hacia
la excelencia y que puedan demostrar
los resultados conseguidos en términos de mejora de la atención y la
satisfacción de los usuarios. También
reconocen la trayectoria de personas
e instituciones a nivel nacional e internacional, que merecen la distinción
Homenot de la Sanidad.

¿Cuáles son los principales objetivos y actividades de la Fundación?

¿Qué métodos utilizan en materia
de seguridad?

Somos un punto de encuentro entre el
conocimiento y la práctica asistencial.
Nuestra misión es colaborar con las
universidades, los profesionales, centros, administraciones públicas, organizaciones de ciudadanos y profesionales
y otras instituciones públicas y privadas
con el objetivo de mejorar la calidad de
los servicios sanitarios y sociales que
reciben los ciudadanos. Ofrecemos,
además, apoyo para realizar iniciativas
de calidad en servicios de salud y sociales y realizamos muchas actividades de
docencia y de investigación. Dentro de
los servicios de salud destacan las auditorias clínicas y organizativas, los planes

La seguridad es uno de los ejes estratégicos de nuestra institución. Nuestro objetivo es mejorarla a través de
la prevención de los eventos adversos
evitables y contribuir al diálogo entre
profesionales, directivos y ciudadanía. Por eso, introducimos métodos
de análisis de incidentes y errores,
formación e investigación y acciones
para conseguir una mayor sensibilización, para que la sociedad pueda
abordar la seguridad de forma positiva. En esta línea se incluyen también
proyectos relacionados con la reducción de la brecha entre la evidencia
científica y la práctica asistencial.
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IMQ Zorrotzaurre ha renovado
recientemente la Joint Commission
a la que ustedes dan soporte. ¿Cuál
es su cometido en esta área?
Ofrecemos apoyo y asesoramiento a
las organizaciones sanitarias y sociales que deciden adoptar un modelo
internacional (EFQM, ISO, modelos
de acreditación, etc.) como eje de su
programa de mejora continua. Desde
2014 hemos trabajado principalmente
en dar soporte en la implantación de
la acreditación de la Joint Commission
International (JCI) mediante cursos de
formación, evaluaciones diagnósticas
y orientación en el rediseño de sistemas de trabajo, formado a más de 300
profesionales, realizado evaluaciones
diagnósticas y trabajado con múltiples
grupos sanitarios y sociales en el rediseño y evaluación de procesos tanto
asistenciales como de gestión. Cuando
el centro se siente preparado solicita la
evaluación externa para alcanzar una
acreditación o una certificación.
IMQ forma parte de su patronato
desde hace ya muchos años, ¿qué
valoración hacen de esta relación
entre ambas entidades?
Extraordinaria. Nos ha aportado muchísimo tanto IMQ como compañía con la
que hemos compartido muchas experiencias, como sobre todo y, en especial,
José Andrés Gorricho que, por su capacidad estratégica y de gestión ha sido
un miembro muy destacado de nuestro patronato. Nos ha ayudado mucho
en los temas de definición de nuestras
líneas de actuación y a sacar muchos
proyectos adelante. Pero además su
experiencia de gestión es muy importante y actúa como referente cuando se
presentan situaciones complejas.

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

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

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

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

TIENDA FLEX La Florida, 2 | Barakaldo
(Esquina plaza Bide Onera) | Tel.: 94 437 70 47
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EN PRIMERA PERSONA

EN BUENAS MANOS
Uno de los elementos a los que más valor se concede de IMQ es a la calidad, experiencia y
profesionalidad de su cuadro médico. Calidad y excelencia que quedan demostradas con los premios
y reconocimientos de los que nuestros facultativos son habitualmente objeto y que en esta ocasión
han tenido como protagonistas a otros cuatro especialistas de primer nivel.

Carlos de la Riva, premio José Carrasco 2017

C

arlos de la Riva, médico
internista de IMQ, ha sido
el
profesional
galardonado este año en la undécima edición de los premios Dr. José
Carrasco - D. Máximo de Aguirre que
conceden de manera conjunta la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
(ACMB) y la Sociedad Bilbaína.
Con ello se ha querido reconocer al
Dr. de la Riva, “la conjunción de sabiduría, sencillez y calidad humana,
resolviendo durante tantos años los
casos clínicos de mayor complejidad,
características que han marcado una
trayectoria profesional, impermeable
a halagos y distinciones”. Según se
apunta, “el doctor de la Riva representa los tradicionales valores del
médico próximo, amigo y sobre todo,
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competente, en un tiempo de crisis
de estos valores, imprescindibles para
una buena praxis”.
Una vida dedicada a la Medicina
El doctor Carlos de la Riva, nacido en
la localidad cántabra de Carrejo en
1946, se licenció en Medicina en la
facultad de Medicina de Valladolid y se
especializó en Medicina Interna en el
servicio correspondiente del Hospital
Universitario de Cruces, en Barakaldo.
Posteriormente, obtuvo por oposición la plaza de médico adjunto en
ese mismo servicio de Cruces y, unos
años después, la de jefe de servicio de
Medicina Interna del Hospital San Eloy
de Barakaldo, puestos que compatibilizó con el ejercicio privado y en el cuadro médico de IMQ hasta su jubilación
el pasado mes de diciembre.

El doctor guarda muy buenos recuerdos de su trayectoria como médico
internista. “He trabajado en muchos
sitios y he compatibilizado siempre la
medicina pública con la privada. Mi
trabajo me ha dado muchas alegrías,
pero también disgustos. Varios casos
de pacientes que terminan siendo
amigos y cuando la evolución de su
enfermedad no ha sido buena el sentimiento ha sido muy grande…”, ha
señalado.
Fueron también premiados en el
mismo acto, que contó con la asistencia del consejero de Salud del
Gobierno Vasco, Jon Darpón, el Colegio de Enfermería de Bizkaia y la iniciativa de divulgación y promoción
sanitaria Encuentros con la Salud de
El Correo.

J

AVIER CERERO

“La atención médica a distancia está
llegando a la pediatría y tendrá cada
vez más importancia en las consultas”
PEDIATRA DE IMQ. Premio a la excelencia de Doctoralia Awards

E

l Dr. Javier Cerero, profesional
del cuadro médico de IMQ,
ha sido recientemente galardonado con el Premio a la
Excelencia en la última edición de los
Doctoralia Awards y ha quedado también finalista entre los pediatras mejor
valorados de España, siendo también
distinguido con el Galardón a la Excelencia que concede esta entidad en
base a las calificaciones otorgadas por
los pacientes. El Dr. Cerero nos habla
de lo que ha supuesto este reconocimiento y también de los notables avances que van a producirse en el ámbito
de la pediatría, entre ellas el aumento
de la atención a distancia.
El Dr. Javier Cerero manifiesta sentirse
muy satisfecho con los reconocimientos que ha recibido por parte de los
Doctoralia Awards. “Se trata de distinciones muy importantes para mí
porque en Atención Primaria trabajamos para los pacientes, haciendo una
medicina fundamentalmente humanista, sin recurrir a recursos tecnológicos sofisticados o llamativos”, señala
el doctor Cerero. “De modo que, si el
jurado -que son tus pacientes- te da 5

estrellas, es porque lo estás haciendo
bien. Ese es para mí el mejor galardón,
la mejor recompensa”, añade.
Los Doctoralia Awards destacan la labor
y prestigio de profesionales de distintas especialidades de la salud de toda
España. La elección de los ganadores
se basa en el número y calidad de las
opiniones que los miles de pacientes de
este portal web han manifestado a lo
largo de un año sobre los profesionales.
Asimismo, se tienen también en cuenta
los votos de los propios compañeros de
profesión, así como el reconocimiento
por parte de Doctoralia a la calidad de
sus respuestas en la sección “Pregunta
al Experto”.
En el portal participan 88.040 profesionales médicos que representan a casi
30.000 centros médicos y recibe cada
mes más de dos millones de visitas de
usuarios que realizan 79.411 consultas
y vierten más de 148.000 opiniones.
Trato cercano y saber hacer
El doctor Cerero considera que “la
excelencia en mi profesión depende del
entorno en el que se trabaje y cuál sea

el objetivo final. La excelencia es distinta
en un médico de Atención Primaria, en
el que prima el trato cercano y el saber
hacer, que en un investigador, o una
especialidad médica altamente tecnológica o sofisticada a la que el paciente
va a recurrir una vez en su vida”.
Futuro de la pediatría: atención a
distancia y genética
“La Pediatría comprende a su vez un
montón de subespecialidades, y en
el futuro habrá avances notables de
vez en cuando en algunas de ellas”,
explica el doctor Cerero. En el caso
concreto de la Atención Primaria, su
especialidad, cree que dos serán los
factores que marcarán el futuro: la
atención a distancia y la genética.
“La atención a distancia, sin consulta
presencial, es una novedad que está
llegando y va a tener cada vez mayor
presencia en nuestras consultas. Sin
duda, la genética también marcará
la atención a los enfermos, permitiendo tratamientos personalizados,
hechos a medida, en función de la
genética del paciente”, en opinión
del especialista.

ÁNGEL BARBA VÉLEZ y GUILLERMO LÓPEZ VIVANCO RECONOCIDOS EN LOS TOP DOCTORS AWARDS
Los doctores Ángel Barba Vélez, especialista en Angiología y Cirugía Vascular de
la Clínica IMQ Zorrotzaurre, y Guillermo
López Vivanco, especialista en Oncología del cuadro médico de IMQ, han sido
también reconocidos en la última edición de los Top Doctors Awards, sumándose a la lista de profesionales de IMQ
que han recibido en los últimos meses
un reconocimiento público a su labor.

La web Top Doctors® solicita periódicamente a miles de doctores que
nominen a los especialistas a los que
ellos acudirían en caso de enfermedad
suya o de un familiar. Después, la consultora independiente Adecco Medical
& Science audita la trayectoria de cada
doctor para garantizar que se trata de
un excelente profesional. Además, el
comité medico de Top Doctors® for-

mado por doctores de referencia internacional asegura que se mantiene la
excelencia en el proceso de selección.
Los expertos de Top Doctors® completan la evaluación con una entrevista
personal con el especialista en su centro médico y finalmente se toman en
cuenta valoraciones reales de pacientes que avalan con sus comentarios el
trato del doctor.
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Traslado a Zorrotzaurre
de la Unidad de Medicina
Deportiva de IMQ Casilda

L

a Unidad de Medicina Deportiva de IMQ ha trasladado sus instalaciones, ubicadas hasta ahora en la
Clínica IMQ Casilda, a la clínica IMQ Zorrotzaurre,
concretamente al área de Consultas Externas situada
en la planta -1 del hospital en la calle Ballets Olaeta, nº 4.
La unidad cuenta con una sala para reconocimientos
médico-deportivos y otra para valoraciones isocinéticas en
sus 144 metros cuadrados. Ofrece, además, el asesoramiento de especialistas en medicina deportiva, consulta de
nutrición y consejos para la planificación y seguimiento de
entrenamientos para la mejora del rendimiento deportivo.
El pasado año se realizaron en las instalaciones del centro
1.031 reconocimientos médicos, 552 consultas deportivas y 243 valoraciones isocinéticas.
El horario de funcionamiento de la Unidad es de 08:00
a 15:00 horas los lunes, miércoles y viernes y de 14:00 a
20:00 horas los martes y jueves. Las citas pueden solicitarse a través del teléfono 94 402 69 67 o en el correo
electrónico medicinadeportivaimq@imq.es
“En IMQ sabemos lo importante que es para nuestros
clientes poder practicar deporte de forma segura y mejorar su rendimiento. La posibilidad de ser atendidos por
los mismos especialistas que tratan a los deportistas del
Athletic, el Bilbao Basket, el Kaiku o el resto de equipos
de élite del deporte vasco (Alavés, Eibar, Real Sociedad,
Baskonia, Gipuzkoa Basket etc.) es un plus de garantía
para los pacientes de esta unidad”, ha señalado el director general adjunto de IMQ, Javier Aguirregabiria.
Con el traslado a Zorrotzaurre de la unidad de Medicina Deportiva, la Clínica IMQ Doña Casilda, ampliará el
espacio dedicado a servicios dentales ubicados también
en este emplazamiento situado junto al Parque de Doña
Casilda en Bilbao.
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Refuerzo de la especialidad con un

NUEVO EQUIPO DE
DIGESTIVO

IMQ

ha reforzado su cuadro
médico en la especialidad
de aparato digestivo con la
conformación de un nuevo
equipo de ocho profesionales que, liderados por la Dra.
Mar Calvo y el Dr. Victor Orive, cubrirán todas las necesidades diagnósticas y terapéuticas que nuestros asegurados
y aseguradas demandan actualmente de la especialidad.
Las consultas de esta nueva unidad asistencial se centralizarán en Bilbao, (C/ Rafaela Ibarra 23 de Deusto), bajo el nombre de CVADI (Centro Vasco de Aparato Digestivo), mientras
que cuando se requiera una endoscopia o algún estudio más
profundo los mismos serán realizados en la Clínica IMQ Virgen Blanca o la Clínica IMQ Zorrotzaurre, centro con equipamiento de última generación adquirido para este fin.
Todos los especialistas de CVADI atenderán patologías generales derivadas del aparato digestivo como dolor abdominal, diarrea, sangrado, alteraciones analíticas o pruebas de
imagen, pero cuando una sintomatología específica requiera
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hiper-especialización, serán derivados al profesional concreto del equipo que más conocimiento tenga al respecto.
Así, el Dr. Fernando Menéndez y la Dra. Blanca Sampedro, serán los encargados de atender a todos aquellos
pacientes cuya patología esté relacionada con el hígado.
La Dra. Ainara Merino, será la especialista de referencia
en cápsula intestina y en enfermedad celíaca, la Dra. Mª
Teresa Bravo y la Dra. Mar Calvo en enfermedad inflamatoria intestinal (EII) como el Crohn y la Colitis Ulcerosa y
la Dra. Usua Mendarte, por su parte, será quien realicé
las exploraciones de motilidad (manometría de alta resolución y pHmetría). Finalmente, los doctores Víctor Orive,
Aitor Orive y Mª Teresa Bravo realizarán endoscopia avanzada, como por ejemplo, extracción de cálculos en vía
biliares, drenaje de tumores de vías biliares (CPRE), ecoendoscopias diagnósticas y terapéuticas (punciones), tratamiento del esófago de Barrett con displasia de alto grado
o carcinoma in situ mediante mucosectomías o ablación,
amplias resecciones mucosas de pólipos complejos, colocación de prótesis…

x

y

z

{

1

Aitor Orive

2

Blanca San Pedro

3

Fernando Menéndez

4

Oihane de Eguía

5

Ainara Merino

6

María del Mar Calvo

7

Víctor Orive

8

Usua Mendarte (ausente
en la fotografía)

Populazio helduarengako hanturazko heste-gaixotasunaren
eraginari buruzko ikerketa epidemiologikoa

E

l Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) está llevando
a cabo un estudio epidemiológico acerca de la incidencia de la enfermedad inflamatoria Intestinal en
la población adulta en España. En Euskadi esta investigación
está siendo coordinada por el Dr. José Luis Cabriada, quien
ha solicitado a la Dra. Mar Calvo, del equipo de aparato
digestivo de IMQ, que se haga cargo de la búsqueda de
pacientes nuevos de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
no diagnosticados en Osakidetza en el territorio de Bizkaia.
Tal y como indica la doctora de IMQ, “el objetivo del
estudio es mejorar el conocimiento que tenemos de la EII
en nuestros pacientes para avanzar en su mejora y tratamiento” así como describir las características de los pacientes diagnosticados, conocer la necesidad de tratamientos,
cirugía e ingresos hospitalarios en el primer año del diag-

nóstico y evaluar el tiempo de demora desde la aparición
de los síntomas hasta el diagnóstico de la enfermedad.
“Creo que en la medicina es importante trabajar tanto
la parte práctica como la parte de investigación, bien de
forma activa, o bien colaborando en otros estudios como
es el caso”, indica la Dra. Calvo. Es preciso, además,
asegurar que la selección de casos se realice de forma
adecuada para que no sean excluidos del estudio. Los
criterios de selección abarcarían a pacientes mayores de
18 años diagnosticados este año, 2017, de EII.
Para participar en la investigación aquellos pacientes
que estén interesados/as deberán cumplimentar un consentimiento Informado que le puede proporcionar tanto
su médico de cabecera como el especialista que le esté
tratando.
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IMQ Zorrotzaurre incorpora la
psico-oncología a su cartera de servicios
Miren Barrutia. Piscooncóloga de IMQ

C

uando una persona es diagnosticada de cáncer, tanto ella como sus familiares se ven abocados a largos tratamientos y a importantes y
distintos cambios vitales y emocionales. Incluso
la supervivencia de la enfermedad trae consigo temores
e incertidumbres; así como transformaciones de gran
impacto emocional: alteraciones en su imagen corporal,
en la sexualidad, la relación de pareja, modificaciones en
su actividad laboral y social, o en sus hábitos de salud.
Aparecen muchas preguntas y muy pocas respuestas.
En este contexto de malestar emocional, muchos pacientes
y sus familias necesitan asesoramiento profesional de salud
mental para responder a multitud de preguntas y sobrellevar
la enfermedad de la mejor manera posible. Sensible a esta
problemática, la Unidad de Oncología de Clínica IMQ Zorrotzaurre ha añadido a su atención integral en diagnóstico y
tratamiento contra el cáncer un nuevo servicio de psicooncología que ayude a reducir el impacto que la enfermedad genera en la persona afectada y en su entorno.
El servicio de psico-oncología atenderá tres ámbitos:
psicológico, social y biológico. Los profesionales acompañarán en el proceso terapéutico del cáncer e intervendrán para que el dolor, miedo, malestar, etc., impacte lo
mínimo posible en la calidad de vida del paciente y ayude
a las familias. Desarrollar estrategias de afrontamiento
más positivo y saludable, minimizar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de cáncer
y sus familiares, son los objetivos de este nuevo servicio.
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Para ello contará también con la colaboración del equipo
de psiquiatría habitual Clínica IMQ Zorrotzaurre.
SOBRE LA UNIDAD
La Unidad está formada por especialistas en Oncología Médica
y Radioterápica que colaboran con otras diferentes especialidades quirúrgicas para ofrecer una actividad asistencial multidisciplinar en el tratamiento de los pacientes oncológicos.
La Unidad de Oncología de la Clínica IMQ Zorrotzaurre
ofrece una atención integral en el diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de los siguientes servicios, unidades y profesionales: Área de Radioterapia con tecnología
de alta resolución en radio-oncología (dos aceleradores
lineales), Hospital de Día Oncológico (formado por 11 salas
privadas para los tratamientos de quimioterapia), Unidad
de Consultas para la atención de pacientes, área de recepción y sala de espera propios, un equipo de profesionales
altamente cualificados entre los que se encuentran oncólogos médicos y oncólogos radioterápicos, profesionales de
enfermería y técnicos de radiodiagnóstico.
Asimismo, cuenta con una Unidad de Hospitalización del
paciente oncológico con habitaciones individuales y las
nuevas tecnologías y medios diagnósticos más avanzados
como PET-TAC, gammacámara o simulación con TAC, entre
otros. En este sentido, Clínica IMQ Zorrotzaurre utiliza ya
de forma habitual el acelerador lineal Varian TrueBeam que
dispone en su Unidad de Oncología, que es el acelerador
de última generación más avanzado del mercado.

Atención Inmediata de Medicina de Familia en IMQ Colón
Desde hace unos meses está a disposición de nuestra cartera de clientes de Bizkaia un Servicio de Atención Inmediata de medicina de familia en el Centro Médico IMQ
Colón. Este servicio da soporte a aquellas situaciones
puntuales en las que el paciente precisa atención de un
facultativo de medicina de familia y no le es posible recurrir
a su médico asignado. Se pretende con ello no solo dar
respuesta a la necesidad de acceso inmediato a un médico
de familia, sino también complementar las urgencias hospitalarias a través de una atención inmediata de la medicina de familia, al ser capaz Colón de prestar muchas de
las asistencias menores que hoy acuden a nuestras clínicas.
El servicio está disponible de lunes a viernes en horario
de 9:00 a 20:00 h, pudiendo solicitarse presencialmente
en el propio centro o a través del teléfono 944 24 24 62.
Los usuarios de Gipuzkoa y de Araba no tienen asignado un médico de familia por lo que pueden elegir a
conveniencia al facultativo que les va a atender en cada
momento, contando como centros de atención continuada en medicina de familia con Zurriola y Amárica respectivamente. El Centro Médico-Quirúrgico Zurriola dis-

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

NUEVO TELÉFONO GRATUITO
PARA LAS URGENCIAS
Desde el pasado 3 de noviembre
está operativo un nuevo número
de teléfono para la atención de las
urgencias domiciliarias de los clientes
y clientas de IMQ, que tiene carácter
gratuito. Se trata del

900 53 50 47

Filtro potabilizador

ecológico
A la hora de cuidar la salud de tu familia, ¿te has
parado a pensar en el agua?
Un sencillo ﬁltrado del agua del grifo garan�za la
eliminación del cloro y todos sus derivados,
devolviendo al agua las propiedades que, en su origen,
�ene para nuestra salud.
Al ﬁltrar el agua del grifo con un equipo cer��cado,
evitamos que el organismo absorba y metabolice los
numerosos adi�vos químicos que con�ene. Tendremos
al instante agua de calidad para beber, cocinar,
infusiones, biberones, etc...
Convierte en tu propia casa el agua del grifo en un agua
de calidad superior, incluso a la del agua embotellada,
evitando además generar residuos plás�cos.
Consúltanos sin compromiso. Instalación rápida y
sencilla.

www.eco-proyecto.com
Email: info@eco-proyecto.com

94 405 40 26
690
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IMQ
Zorrotzaurre
renueva la
Joint Comission
La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha renovado la acreditación de la Joint Comission International, viendo
con ello reconocida su excelencia en los exigentes estándares de calidad, seguridad y atención
asistencial que esta acreditación comprende. En
España tan solo diez hospitales cuentan con esta
distinción, todos ellos de primer nivel.
La Joint Comission es la organización con más
experiencia en acreditaciones sanitarias del mundo
y una de las más exigentes y reputadas en este
ámbito, teniendo por objeto favorecer la mejora
de la calidad y la seguridad de las organizaciones
sanitarias y sociosanitarias.
La Joint Commision Internacional sitúa al paciente
en el centro del proceso y evalúa todos los aspectos de la gestión, la calidad, la atención y la seguridad desde su llegada hasta el momento del
alta. Tal y como afirma el doctor Nicolás Guerra,
director de las Clínicas IMQ, “lograr este reconocimiento ha requerido un gran esfuerzo, pero nos
sentimos muy satisfechos por haberlo obtenido
nuevamente. Es, además, fruto de todo un proceso en el camino de la mejora continua, dado
que nuestro objetivo es seguir manteniendo la
acreditación de forma continuada”.
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La Unidad de Diagnóstico de Imagen
de Zorrotzaurre, calidad certificada

L

a Unidad de Diagnóstico de Imagen de Zorrotzaurre acaba de
superar la evaluación y certificación del Programa de Garantía
de Calidad del Gobierno Vasco “Hemos
sido el único centro que ha llegado
a la máxima categoría: “Excelente” y
que, además, ha recibido una felicitación por parte del Departamento
de Salud por la implicación de todo
el equipo en este proceso”, celebra el
Dr. Gonzalo Solís, especialista en radiodiagnóstico y responsable de la Unidad.
“Nos encontramos particularmente
satisfechos con esta certificación porque supone un reconocimiento a un
gran trabajo no clínico, muchas veces
desconocido, que desarrollamos los
profesionales que trabajamos en estas

Unidades, como la justificación de las
exploraciones radiológicas, las medidas
de control de calidad del equipamiento
radiológico, equipos de medida, evaluación de dosis, etc”, declara el Dr.
Solís. Supone también un reconocimiento a la importante inversión realizada por IMQ en la Unidad y que le permite de las tecnologías más avanzadas
en materia de seguridad y protección
radiológica del paciente.
Al hilo de esta certificación, el Dr. Solis
advierte de que “quizá no seamos
conscientes de que el 34% del total de
la radiación que recibimos a lo largo
de nuestra vida está producida por el
humano y que de este 34%, el 31%,
corresponde a las exploraciones médicas, así que resulta vital garantizar a los

pacientes y a los profesionales expuestos, medidas que minimicen el riesgo
de aparición de los efectos asociados a
la radiación, especialmente a la población más sensible como niños y mujeres
fértiles”. Corresponde a los Programas
de Garantía de Calidad de las Unidades asistenciales de Radiodiagnóstico
garantizar estos supuestos.
Además, desde febrero de 2018, por
la Directiva Europea de Euratom, será
obligatorio en todo Europa incorporar la información de dosis estimada
a cada paciente en sus pruebas radiológicas y su control. Las tecnologías
implantadas en el Servicio de Diagnóstico de Zorrotzaurre permiten ya
en la actualidad establecer estos controles de dosis.

AMSA, excelencia en gestión y seguridad del paciente
AMSA, la sociedad de psiquiatría y psicología de IMQ ha renovado también
la cer-tificación ISO 9001:2008 de gestión de la calidad. Ha certificado, además, su Sistema de Gestión de Riesgos
de Seguridad del paciente en su planta
de hospitalización, en el Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi.
El informe de auditora, resalta explícitamente como puntos fuertes de AMSA la

mejora en la identificación de los pacientes, en la informatización de la Historia
Clínica y la prescripción electrónica.
Asimismo, se destaca la implantación,
de un exigente sistema de notificación de incidentes y eventos adversos,
y se han aplicado de forma exhaustiva herramientas de mejora y análisis
como el AMFE (Análisis de Modal de
Fallos y Errores).

Por otro lado, en el marco de la seguridad asistencial, se ha editado una
guía informativa sobre suicidio con
objeto de ofrecer el máximo de información y conocimiento a los familiares y se ha implantado el sistema,
Look – Alike, de uso seguro de medicación para evitar errores.
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IMQ Amárica,

25 años como referente sanitario en Araba

E

l Centro Médico IMQ Amárica está de celebración al cumplirse 25 años desde que abriera sus
puertas, tratando desde entonces de ofrecer a la
población alavesa un centro de referencia sanitaria por calidad, servicio e innovación.
Pionero en su segmento por sus características, equipamiento y prestación de servicios, este policonsultorio inició su actividad en pleno centro de la ciudad, contando
ya entonces con 29 médicos de diferentes especialidades
además de un equipo de enfermería. Entre los servicios
que ofrecía estaban los de medicina general, traumatología, reumatología, pediatría, cirugía, urología, medicina interna, ginecología, endocrinología, alergología,
cardiología, neumología, vascular, rayos (convencional,
ecografías, ortopantomografías, mamografías, pruebas
en telemando (esófago-gastroduodenoscopia (EGD), enemas opacos, urografías…), laboratorio de análisis clínicos
(extracciones y procesamiento de todas las muestras).
Servicios a los que se han ido añadiendo a lo largo del

tiempo psiquiatría, psicología, neurología, cirugía maxilofacial, neurofisiología, fisiología, rehabilitación cardiaca,
oftalmología, así como un equipamiento de rayos recientemente renovado.
Actualmente el centro cuenta con un equipo de 55 médicos pertenecientes a 28 especialidades, además de enfermeros/as, fisioterapeutas y administrativos/as. Todos ellos
al servicio de los alaveses y también de referentes deportivos del territorio como el Deportivo Alavés o el Baskonia.
Hasta la fecha han sido miles las personas que se han tratado
y sanado al amparo de este centro que atiende en horario
continuado a una media de 450 personas al día. Se realizan
al año en torno a 55.830 consultas, 20.451 pruebas diagnósticas y más de 13.000 sesiones de fisioterapia, “algo
que da una medida de su importancia y del enorme reconocimiento que tiene entre la población”, según detalla
Juan José Arteche, director gerente de IMQ en Araba.

Vacunación infantil en IMQ Colón de Bilbao
IMQ ha incorporado un nuevo servicio de vacunación en
el Centro Colón de Bilbao que incluye todas las vacunas
contempladas en el calendario del País Vasco.

El servicio, como cualquier otro de enfermería, tiene copago,
por lo que en función del tipo de póliza del asegurado se le
repercutirá o no.

Ya no es necesario, si no se desea, acudir, por tanto, para
este servicio al centro ambulatorio asignado por Osakidetza.

En el Centro IMQ Zurriola de Donostia se presta este servicio desde julio de 2016 y próximamente se implantará
también en el Centro IMQ Amárica de Álava.

El servicio de enfermería del Centro IMQ Colón funciona
sin cita todos los días laborables en horario de mañana y
tarde, de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 17:30. Será necesario presentar el documento de prescripción médica para
proceder a la vacunación.
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Un médico
siempre a mano

IMQ ON, la aplicación digital de salud puesta recientemente
en marcha para que nuestros asegurados/as disfruten de
las ventajas de la telemedicina en el control y cuidado de su
salud, sigue mejorando cada día sus funcionalidades para
aportar mayor valor.
Entre las grandes ventajas que IMQ ON ofrece está la
posibilidad de que el cliente pueda contactar siempre
que lo precise con un médico asesor vía online, así como
acceder a su historial clínico con los informes médicos,
analíticas, resultados de pruebas, etc. que tanto el profesional como los propios usuarios vayan incorporando,
pudiendo así contar en un único lugar con todos los
datos. La aplicación permite, además, memorizar la
información correspondiente a varios perfiles de usuario
-por ejemplo para miembros de una familia- de forma
cómoda y sencilla.
Otra de las grandes facilidades que procura IMQ ON es la
programación y aviso de citas médicas para que no exista
riesgo de olvido. IMQ está trabajando para que en unos
meses sea posible, además, gestionar online la petición
de cita con los profesionales médicos.
Todo ello se completa con la posibilidad de acceder a
consejos de salud, plan de dietas y ejercicio físico, avisos
sobre medicación, wellness etc. Próximamente, se añadirán otras ventajas y funcionalidades de alcande como la
videoconsulta, la tarjeta de identificación de cliente en el
móvil etc.
Para poder tener acceso a IMQ ON, las personas interesadas
deben solicitarlo en: imqon@imq.es

VIVIR SANO
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AVANZANDO POR TI

Biopsia por fusión,
detección más
precisa para el cáncer
de próstata

E

l cáncer de próstata es un problema
sanitario de primera magnitud. Constituye, de hecho, la tercera causa de
muerte en hombres, solo por detrás
de los tumores de pulmón y colo-rectales. La
Clínica IMQ Zorrotzaurre ha incorporado un
nueva técnica, la biopsia prostática por fusión,
un innovador sistema que mediante la combinación de las imágenes obtenidas con una
resonancia magnética multiparamétrica y una
ecográfica en tiempo real, permite mejorar la
precisión del diagnóstico y detectar lesiones
dentro de la próstata que con la ecografía
convencional no se pueden ver. Los doctores
Gonzalo Solís, responsable de la Unidad de
Diagnóstico por Imagen de IMQ Zorrotzaurre, y Ander Astobieta, miembro del equipo
de Urología de la Clínica de IMQ Zorrotzaurre,
explican con detalle en qué consiste esta técnica y cuándo es recomendable su uso.
El primer paso de la biopsia por fusión es
la realización de una resonancia magnética
(RM) multiparamétrica. ¿En qué consiste
esta técnica?

La fiabilidad de esta prueba
es muy superior a los métodos
tradicionales y puede evitar
intervenciones innecesarias

ANDER ASTOBIETA
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Gonzalo Solís: La RM multiparamétrica es un
estudio de alto campo para valorar la próstata
utilizando técnicas que proporcionan datos
tanto morfológicos (sobre la forma del órgano
y sus posibles modificaciones), como funcionales y moleculares. El estudio morfológico en
secuencias T2 resulta altamente sensible para
la próstata central. El estudio de difusión DWI,
permite detectar áreas donde el movimiento
de las moléculas de agua está restringido por
una elevada densidad celular propio de las
lesiones cancerosas. Su sensibilidad y especificidad es mayor en la próstata periférica.
El estudio dinámico con contraste permite
detectar zonas de captación precoz del medio
de contraste que pueden corresponder a cáncer prostático. Esta resonancia tiene un valor
predictivo negativo muy elevado (cuando dice
que no hay tumor acierta mucho) y en muchos
casos permitirá evitar una biopsia innecesaria.

¿Qué ventajas tiene la biopsia
por fusión sobre otros métodos
de detección?
GS: El diagnóstico precoz del cáncer de
próstata ha avanzado mucho desde la
introducción del PSA, pues siendo un
marcador de próstata, su elevación nos
conduce a descartar la existencia de un
cáncer de próstata. Por otro lado, la
biopsia por sextantes, que es la forma
de hacerlo habitualmente, no detecta
más de un 30% de los tumores, de
manera que la existencia de pacientes
con alta sospecha clínica de cáncer de
próstata que tienen un PSA elevado y
una biopsia negativa continúa siendo
un problema a resolver. De ahí que la
utilización de la resonancia magnética
multiparamétrica para el diagnóstico
del cáncer de próstata haya supuesto
un avance, ya que presenta una alta
fiabilidad y es el método más sensible
de todos los utilizados en la actualidad.
Además, es una técnica de exploración
no invasiva, que no implica exposición
a radiación ionizante y respeta mejor
los tejidos sanos circundantes.
AA: Como señala el doctor Solís, hasta
ahora se venía realizando de forma habitual la biopsia sextante, que consiste en
la obtención de 6 cilindros prostáticos de
cada lóbulo prostático. Esta biopsia se
realiza por vía transrectal mediante un
ecógrafo que permite localizar la próstata de forma adecuada. Esta forma de
realizar la biopsia obtiene un rendimiento
de entre un 25-30%, lo que significa
que de cada 10 biopsias realizadas, 2-3
serán positivas, es decir, encontraremos,
cuando exista, un tumor prostático.
Por su parte, la biopsia por fusión une
la imagen de la Resonancia Magnética realizada previamente al paciente
con la imagen ecográfica en tiempo
real que se obtiene durante la realización de la biopsia que se realiza
por vía transperineal, justo alrededor
de los bordes del ano. Esto ayuda a
localizar de forma más adecuada las
lesiones sospechosas y permite que
las complicaciones sean menores con
respecto a la vía transrectal, en cuanto
a infecciones posteriores.
Hemos iniciado la realización de este
tipo de biopsias en casos seleccionados desde el pasado mes de febrero,

Zorrotzaurre-k aurrerapen handia ekartzen duen sistema berri hau gehitzen dio
gaixotasunaren detekzioari
GONZALO SOLIS
siendo los resultados iniciales muy
prometedores. El rendimiento es de un
70-80 %, lo que significa que de cada
10 biopsias realizadas, 7-8 serán positivas encontrando una lesión compatible con un cáncer de próstata.
Asimismo, se ha incorporado este
último mes la Ecografía de Alta Resolución, que nos permite visualizar la
próstata hasta 300 veces más aumentada, lo que facilita la localización de
zonas sospechosas a biopsiar.
¿En qué casos se recomienda el
empleo de este sistema de biopsia?
GS: Actualmente todas las sociedades
científicas aconsejan seguir estrategias
individualizadas basadas en el riesgo
individual de cada paciente, teniendo en
cuenta la esperanza de vida de los mismos e informando también del riesgo
del sobrediagnóstico y del sobretratamiento. Es importante entender que el
manejo de los pacientes con cáncer de
próstata requiere de una atención multidisciplinar entre urólogos, oncólogos,
radioterapeutas y radiólogos, siendo
necesario unificar los protocolos y facilitar la comunicación entre los distintos
especialistas implicados. Este es, precisamente, el enfoque que desarrollamos
en la clínica IMQ Zorrotzaurre.
AA: Lo primero que se debe hacer
cuando un paciente acude a la consulta con una elevación del marcador
PSA es pensar si es necesario realizar una biopsia de próstata. En caso
afirmativo, realizamos una resonancia de la próstata y en función de la

localización pasamos a una biopsia
mediante fusión de imagen. Si así se
estima necesario se incorpora también
la biopsia mediante la ecografía de
alta resolución, pues los datos iniciales
indican que el rendimiento de las biopsias realizadas hasta ahora en nuestro
grupo con este sistema es muy alto.
¿Mejora con este método la detección del cáncer de próstata?
GS: La realización de biopsias guiadas
por fusión de imágenes de resonancia y ecografía transrectal ha demostrado un incremento en la detección
de cánceres prostáticos clínicamente
significativos, se ha mejorado la estadificación del cáncer de próstata y,
en definitiva, ha hecho posible individualizar mejor el tratamiento a seguir.
Además, tiene el valor añadido de
disminuir el número de biopsias innecesarias de la glándula prostática.
Permite, por otra parte, diagnosticar de manera mucho más eficaz y
segura, incluso cuándo el cáncer está
en una fase inicial o solo afecta a una
zona pequeña.
AA: La ventaja fundamental de realizar
las biopsias con estas nuevas tecnologías es que nos permite seleccionar
mejor a los pacientes a quienes vamos
a realizar la prueba y que la fiabilidad
de la prueba es superior a los métodos
tradicionales. Por otro lado, estamos
viendo que con este nuevo método,
encontramos más pacientes con tumores de alto riesgo y hace menos necesaria la realización de tratamientos sobre
los cánceres de bajo riesgo.
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NEURONAVEGADOR, el GPS intracraneal
La Clínica Zorrotzaurre dispone del más puntero del mercado

L

a Clínica Zorrotzaurre y Grupo IMQ disponen ya
con carácter permanente del neuronavegador de
última generación StealthStation S7 (Medtronic),
el más puntero en su gama.

Esta especie de GPS intracraneal marca un antes y un después en la biopsia craneal y en la cirugía craneal y espinal, procurando a nuestros profesionales ejecuciones más
rápidas, menos invasivas y resecciones más precisas.
Especialmente contemplado para dar salida a los tumores
cerebrales es a día de hoy una herramienta imprescindible
dentro de la especialidad de neurocirugía. Gracias a su
puntero de alta precisión propicia incisiones más pequeñas y mucho más exactas, proporcionando mayor seguridad tanto al paciente, como al profesional a la hora de
abordar los casos más complejos.
Tal y como señala el Dr. Vázquez, neurocirujano de la Clínica Zorrotzaurre, “este modelo nos permite la planificación en 3D, cogiendo como referencia la resonancia mag-

nética o el escáner realizado previamente al paciente y
con localizadores precisos nos ubica a tiempo real dentro
del cerebro del mismo”. “Es, por tanto, de extrema utilidad en los casos de cirugía intracraneal, siendo modestamente más complicada la cirugía espinal ya que hay que
conseguir colocar al paciente en la misma posición en la
que se le realizó la resonancia o escáner de rigor”.
Si en años anteriores se realizaban una media de 15 intervenciones con esta máquina cuando era alquilada, en lo
que va de año se han realizado ya 5, lo que es indicativo
de la ventaja que aporta la presencia permanente de la
herramienta en la clínica.
Este tipo de GPS se implantó en 2008 en Osakidetza por
primera vez y actualmente es un básico de todos los servicios de neurocirugía, siendo el de la Clínica Zorrotzaurre el
último modelo de la marca líder. “Se trata de un software
complejo que te permite dibujar fibras en el preoperatorio que visualizas una vez en quirófano” matiza el Dr.
Vázquez.

Para cualquier consulta puede dirigirse a la recepción o llamar al teléfono: 944 252 525
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ECOBRONCOSCOPIA,

alta precisión para el estudio de las enfermedades pulmonares
Julio pérez izquierdo. Neumólogo de la Clínica IMQ Zorrotzaurre
Aumenta la rentabilidad diagnóstica y disminuye el riesgo de puncionar grandes vasos

L

a ecobroncoscopia o EBUS (en inglés, endobronchial
ultrasound) es una técnica de alta precisión para
valorar el grado de extensión y gravedad del cáncer
de pulmón y también posibilita el estudio de otras
enfermedades pulmonares con afectación ganglionar o del
mediastino (espacio comprendido entre ambos pulmones),
como la sarcoidosis. Complementa a otras exploraciones de
diagnóstico por la imagen como la tomografía computarizada (TC) y la tomografía por emisión de positrones (PET),
ya que, además de visualizar la patología pulmonar, permite
extraer muestras para analizarlas en un solo procedimiento.
En la mayoría de los casos puede evitar la realización de
técnicas quirúrgicas más costosas y agresivas que requieren el ingreso del paciente en un servicio de Cirugía Torácica. Se trata de un procedimiento novedoso y altamente
efectivo, puesto en marcha hace dos años en la Unidad de
Broncoscopia de la clínica Zorrotzaurre que permite en una
única sesión, de forma ambulatoria, poco agresiva para el
paciente y bajo sedación, obtener muestras citológicas de
ganglios linfáticos medianísticos, que son aquellos que se
encuentran en zonas difícilmente accesibles en el espacio
existente entre los dos pulmones y la pared bronquial. Es
una prueba diagnóstica efectiva que se realiza mediante
la introducción por la vía aérea del paciente de un dispositivo llamado ecobroncoscopio, con el que se obtienen imágenes ecográficas de los ganglios y zonas que se quieren
explorar a tiempo real, a la vez que se toman muestras
mediante punción para ser valoradas posteriormente.

EBUS es considerada una técnica segura ya que se reducen
drásticamente los riesgos de dañar los vasos y estructuras
cercanas. Un riesgo hasta ahora inevitable en la medida
en que las punciones para tomar muestras de tejidos se
llevaban a cabo un tanto «a ciegas». Las contraindicaciones son similares a las de la broncoscopia flexible: arritmias
cardiacas graves, isquemia miocárdica reciente, hipoxemia
grave, insuficiencia cardiaca no controlada, alteraciones de
la coagulación... Es decir, situaciones en las que el procedimiento podría poner en peligro la vida del paciente.
TRABAJO COORDINADO
Para la puesta en marcha de esta técnica, también es
fundamental el esfuerzo y el trabajo coordinado de otros
servicios. La mayoría de los procedimientos los llevan a
cabo equipos multidisciplinares que mejoran su rentabilidad y seguridad. En la clínica Zorrotzaurre, la indicación
de EBUS habitualmente la realiza un Comité de Tumores
Torácicos, formado por diversos especialistas.
En la prueba en sí participa un equipo en el que el neumólogo es sólo una pieza más. Los compañeros que se
encargan de la sedación y ventilación del paciente, los
que procesan las muestras y nos dan un diagnóstico anatomopatológico, el personal de enfermería... Todas las
piezas son igual de importantes en este engranaje.

EBUS es un procedimiento de una alta rentabilidad diagnóstica ya que, en la medida en que los profesionales sean
fiables en el diagnóstico de la patología para la que se utiliza, están evitando al paciente una exploración quirúrgica.
Desde su inicio, más de 200 pacientes se han beneficiado de
este tipo de prueba diagnóstica en la Clínica Zorrotzaurre.
MANEJO Y CONTRAINDICACIONES
Hoy por hoy, una de sus principales indicaciones es la
estadificación del cáncer de pulmón; conocer qué ganglios del mediastino están afectados por tumor es imprescindible para decidir el tratamiento óptimo de los pacientes que no tienen metástasis.
En algunos casos, la técnica se puede completar con
ecoendoscopia digestiva, lo que permite el acceso a casi
todas las estaciones ganglionares mediastínicas.

VIVIR SANO
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POR TU SALUD

ALERGIAS

¿se puede detener su aumento?

Para algunos expertos, el aumento de las
alergias va a convertir este problema de salud
en una de las plagas del siglo XXI

S

i se continúa con este ritmo de crecimiento,
las enfermedades alérgicas serán una de las
plagas del siglo XXI”. La sentencia corresponde a Pedro Gamboa, médico especialista en
Alergología de la clínica IMQ Zorrotzaurre y nuevo
presidente de la Sección de Alergias de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB).

cipal motivo de consulta, tanto por la frecuencia de
aparición de síntomas como por el hecho de ser un
alérgeno de contacto diario”. Los pólenes en Euskadi son el segundo motivo de consulta entre las
personas con alergia respiratoria; sin embargo, los
valores de pólenes en la atmósfera son claramente
inferiores a los de otras Comunidades próximas.

Está calculado que entre 220 y 520 millones de
personas en el mundo pueden sufrir alergia a alimentos. Pero, ¿qué factores son los más influyentes en este incremento? Pedro Gamboa explica
cómo “la herencia a través de los genes, la forma
de vida occidental que nos protege de otras enfermedades, la contaminación y la obesidad son,
entre otros, los factores más condicionantes para
este aumento”.

Uno de los motivos frecuentes de consulta en Euskadi son las reacciones adversas a medicamentos. Son dos grupos de medicamentos los que
producen más frecuentemente estas reacciones:
las penicilinas y los fármacos de su familia (betalactámicos), y los antiinflamatorios. “En general, la
alergia a medicamentos es una patología cada vez
más frecuente por el envejecimiento de la población y porque cada vez precisan de tratamientos
más prolongados y más numerosos”.

PRINCIPALES ALÉRGENOS EN EL PAÍS VASCO
Desde el punto de vista de la alergia respiratoria,
“la alergia a los ácaros domésticos constituye el prin-
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En cuanto a los alimentos, en la infancia, especialmente en los cuatro primeros años, la leche

y el huevo son los dos principales alimentos responsables de las reacciones alérgicas. “Conforme
aumenta la edad, hay otros grupos de alimentos
que producen con más frecuencia este tipo de
reacciones: frutas rosáceas (melocotón, cereza,
ciruela, etc.), frutos secos, pescados y mariscos”.
Asimismo, el anisakis (parásito habitual del pescado) causa reacciones alérgicas de forma muy frecuente —y en ocasiones muy graves—, pudiendo
ser prevenidas mediante la congelación de estos
alimentos a -20 °C durante tres días o cocinando
estos alimentos durante periodos superiores a los
10 minutos, de forma que alcancen temperaturas
superiores a los 60 °C.

TRATAMIENTOS SEGÚN TIPOS DE ALERGIA
Para las alergias respiratorias, junto con los tratamientos sintomáticos habituales como antihistamínicos, corticoides nasales, colirios, broncodilatadores,
etc., “se administran tratamientos inmunoterápicos
con cantidades crecientes de los alérgenos, para
lograr una desensibilización y, con ello, una curación
o descenso evidente de los síntomas”.
En el caso de las alergias alimentarias, “se están
utilizando los procedimientos de inmunoterapia
oral con cantidades igualmente crecientes del alimento al que se es alérgico para lograr su tolerancia”. Esta forma de tratamiento se emplea fundamentalmente para la leche y huevo, pero también
para frutos secos, mariscos, etc.
En el caso de las alergias a medicamentos, “también se están realizando procedimientos de desensibilización para aquellos pacientes alérgicos a medicamentos pero que precisan tomarlos necesariamente”
(antitumorales, antibióticos, antiinflamatorios), debido
a su patología de base.
De cara al futuro, “las nuevas formas de inmunoterapia (vacunas) se aplicarán a las enfermedades
alérgicas respiratorias (asma y rinitis), mediante
nuevos alérgenos purificados que, con muy pocas
dosis y con mayor efectividad, reducirán los síntomas de las personas alérgicas”. A ello, hay que
sumar “nuevas formas de inmunoterapia aplicadas a la alergia alimentaria, que conseguirán proteger a estas personas de las reacciones alérgicas
por alimentos”.
“Existen, además”, puntualiza el doctor Gamboa,
“nuevos fármacos monoclonales, dirigidos especialmente para el tratamiento de personas con
asma bronquial grave, pero también con otras
formas de enfermedades alérgicas (anafilaxia, poliposis nasal, etc.) que les mejorarán sus síntomas y
aumentarán su calidad de vida”.

PRUEBAS HABITUALES PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ALERGIAS
Las pruebas cutáneas, conocidas como pruebas
de alergia, en las que mediante la colocación en la
piel de las sustancias sospechosas de producir una
reacción alérgica, se identifica aquellas que la causan mediante la reacción que producen en la piel.
Analítica de sangre, en la que se intenta localizar
las sustancias que producen la reacción mediante
la identificación en la sangre del paciente de inmunoglobulinas que reconocen los alérgenos y causan la alergia.
Pruebas de exposición en las que se expone al
paciente a las sustancias que se espera que no
causen la reacción, para identificar aquellos alimentos, medicamentos o aeroalérgenos que el
paciente tolere y, con ello, limitar solo aquellos a
los que realmente sea alérgico.
En la actualidad existen nuevas formas de diagnóstico de las patologías alérgicas, lo que se denomina diagnóstico molecular, “que aumenta la
precisión del mismo y posibilita conocer la gravedad y el mejor tratamiento personalizado que se le
puede ofertar a cada paciente”.

VIVIR SANO
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O STEOPOROSIS,

prevenir antes que curar

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por la
disminución de la resistencia de los huesos, debido a una pérdida de su
densidad y calidad, que predispone al aumento del riesgo de fractura.

Alberto Alonso Ruiz. Especialista en Reumatología de IMQ

L

a osteoporosis es una enfermedad del esqueleto
caracterizada por la disminución de la resistencia
de los huesos, debido a una pérdida de su densidad y calidad, que predispone al aumento del
riesgo de fractura. Se destruye más tejido óseo del que se
fabrica y los huesos terminan volviéndose porosos, delgados y frágiles. Motivo por el cual pueden aparecer fracturas ante el más mínimo esfuerzo. Mucho más frecuente
en mujeres posmenopáusicas –por la disminución de la
producción de estrógenos–, también se diagnostica antes
de esta etapa y en algunos varones.
El 5% de los hombres puede tener osteoporosis y si bien
existen menos estudios que en mujeres, se sabe por ejemplo que la mortalidad masculina por fractura de cadera es
superior a la femenina. En el caso de estas últimas, cuatro
de cada diez mujeres sufrirán al menos una rotura osteoporótica a partir de los 50 años.
FRACTURAS
Las fracturas son la consecuencia más importante de la
osteoporosis y se pueden producir en cualquier hueso,
aunque las más frecuentes son las de la columna verte-
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bral, junto con la zona del antebrazo cercana a la muñeca
y el fémur. De hecho, la osteoporosis no provoca síntomas, excepto que el paciente sufra una rotura de este
tipo. Por lo tanto, hay que extremar la atención ante
la presencia de alguno de los factores de riesgo o si el
paciente ha tenido
una fractura sin un
traumatismo signi50 urteetatik
ficativo. En cuanto
aurrera, hamar
al diagnóstico, se
emakumeetatik
realiza mediante una
densitometría del
lauk hezur-haustura
hueso, método que
bat sufrituko dute
permite medir la
behintzat patologia
densidad mineral
honen eraginagatik
ósea (DMO). Está
indicada en mujeres con menopausia precoz y en
posmenopáusicas, con uno o más factores de riesgo, así
como en pacientes con sospecha radiográfica de osteoporosis. Si bien es cierto que no se recomienda llevarla
a cabo de forma indiscriminada a todas las mujeres

tratamiento que prevenga su evolución hacia el empeoramiento. A través del conocimiento del grado de osteoporosis podemos saber el riesgo que tiene el paciente de
sufrir fracturas óseas. También se utiliza para valorar la
respuesta al tratamiento de la osteoporosis.
En la densitometría se considera que un/a paciente tiene
osteoporosis cuando presenta una densidad ósea inferior a
–2,5 en la escala que se utiliza
para medirla. Además de esta
El tratamiento
prueba, es conveniente realizar algunas determinaciones
farmacológico
de laboratorio –análisis de la
tiene como
cantidad de calcio, fósforo y
objetivo
vitamina D, entre otros– y en
ocasiones un estudio radiolóincrementar la
gico. El diagnóstico precoz es
DMO y reducir
clave en estos casos ya que
el riesgo de
existen diversos tratamientos
muy eficaces si se aplican de
fracturas
forma rápida.

La densitometría ósea es una técnica diagnóstica que permite medir, por medio de los rayos x, la densidad mineral
del hueso, es decir, su contenido en calcio.

El tratamiento farmacológico tiene como objetivo incrementar la DMO y reducir el riesgo de fracturas. Los que
merman la pérdida de DMO son aquellos que contienen
sustancias como estrógenos, bisfosfonatos, raloxifeno y
denosumab. Otros son estimulantes de la formación de
calcio y algunos tienen un mecanismo mixto (como el
relato de estroncio). La duración es generalmente prolongada y debe ser valorada por el médico teniendo en
cuenta la respuesta (controles con densitometría) y las
características de cada paciente.

Esta prueba se utiliza para hacer un diagnóstico de la
osteoporosis en su etapa más precoz para poder poner un

Estas pruebas las suelen prescribir principalmente ginecólogos, traumatólogos, reumatólogos , así como endocrinos.

que hayan pasado ya la menopausia, hay que tener en
cuenta que es frecuente la ausencia de sintomatología,
por lo que se debe realizar esta prueba ante la presencia
de cualquier factor de riesgo.
DENSITOMETRÍA

NOTICIAS

Nuevo DENSITÓMETRO en el Centro IMQ Amárica
Joana Martínez. Técnico de Radiología del Centro IMQ Amárica

E

n el Centro IMQ Amárica hemos adquirido un
equipo de densitometría de última generación de
la marca General Electric que nos proporciona unas
mediciones precisas, con una dosis baja de radiación y en un tiempo de exploración muy reducido. Nuestro
equipo ofrece una excelente definición de imagen pensada
en proporcionar imágenes de alta resolución y máxima pre-

cisión que permiten evaluar con seguridad distintos tipos
de pacientes. Además, permite detectar antes los cambios
significativos, para tomar decisiones sobre tratamientos
mejor dirigidos y facilitar el seguimiento del paciente. El
densitómetro modelo “Aria” con el que contamos alcanza
valores de precisión de <1%, que optimizan su sensibilidad
a los cambios reales en el paciente.
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¿Pronador o Supinador?
La importancia del estudio de la pisada
Gabriel aguirrezabal. Podólogo del Centro IMQ Doña Casilda

¿Cuántas veces hemos oído esa pregunta? y ¿por
qué la importancia de su respuesta?
Con cada paso que damos, tanto al caminar como al correr,
nuestro cuerpo sufre el impacto directo sobre huesos, articulaciones y ligamentos. Impactos que a la larga pueden
producirnos patologías mucho más graves de lo que pensamos. De ahí la importancia de un buen estudio de la pisada
El pie tiene tres funciones básicas: motora (con la que se
logra el impulso para caminar, correr y saltar), la de equilibrio
y amortiguadora. Resulta muy interesante el stress y la carga
que recibe el pie al correr: A una velocidad de 12 km, el pie
contacta con el suelo cada 0,25 segundos, llegando a soportar una media de 11 toneladas por metro cúbico durante un
kilómetro y medio en el caso de una persona de unos 70 kg.
El pie está constituido por 26 huesos, 33 articulaciones
y más de 100 tendones y ligamentos que forman una
bóveda plantar comúnmente llamado el arco plantar. Tal
complejidad de estructura y movimientos obliga a tener
que realizar un correcto estudio. Recomendamos realizar
el estudio de la pisada a partir de los 5-6 años cuando el
niño ya tenga un patrón de marcha estable y definido. En
muchos casos un diagnostico a tiempo pueden prevenir
patologías a futuro.

En el deportista es imprescindible saber qué tipo de pisada
tenemos ya que mediante una simple exploración podemos
prevenir lesiones como talalgias (fascitis) y metatarsalgias. Además podemos hacer recomendaciones personalizados sobre
que calzado nos viene mejor para la práctica del running.
La valoración de la pisada es complicada, consiste en analizar el pie tanto en posición estática (estando parados de
pie) como en movimiento y su afectación a otras partes del
cuerpo (rodilla, cadera y espalda).
Protocolo de estudio de la pisada, ¿en qué consiste?
1. Exploración articular y muscular, con el objetivo de
valorar la amplitud de movimientos, angulaciones
articulares, tono muscular…
2. Análisis estático de la postura y la huella del pie. El
paciente estará de pie encima de una plataforma
conectada a un ordenador, donde podremos obtener
medidas de presión de los diferentes puntos del pie,
así como del reparto del peso del cuerpo en cada uno
de los pies, pudiendo con ello determinar la posibilidad de dismetrías o diferencias de longitud de los
miembros inferiores y con ello valorar la existencia de
curvaturas anómalas en la columna vertebral.
3. Análisis dinámico de la postura y la huella del pie
El paciente caminará sobre una plataforma de presiones conectada a un ordenador donde se registrarán las variaciones de presiones de los diferentes
puntos del pie, así como el patrón del centro de
equilibrio en cada fase de la marcha del pie.
Todo ello a fin de lograr la mayor cantidad de información
posible a fin de determinar la existencia de alguna alteración biomecánica del pie q pueda predisponer a lesiones
y que por tanto necesite ser tratada mediante ejercicios
terapéuticos o bien mediante plantillas, así como indicaciones del calzado más adecuado para cada paciente.
Este tipo de estudios está indicado en niños donde se observe
alteración del patrón de la marcha, adultos con dolencias en
rodilla, cadera, columna... y especialmente en deportistas,
donde la exigencia del aparato locomotor es muy alta.
Se deberían hacer revisiones anuales a fin de determinar
la efectividad de los tratamientos aplicados, así como las
variaciones según la edad y actividad del paciente.
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*Es necesaria la contratación del seguro por un familiar de mayor edad. Responsable asistencial de IMQ Doña Casilda e IMQ Zurriola Javier Palacios Fernández y de IMQ Avenida Josu Villalabeitia de la Maza. Licenciados en odontología por U.P.V. - E.H.U. RPS 15/16

EN IMQ LO TIENES TODO PARA
CUIDAR LA SALUD DE TU BOCA

Clínicas dentales IMQ

Seguro IMQ Dental,
te compensa

Visítanos y hazte un chequeo
completo y gratuito

- 24 servicios sin coste y en
el resto hasta 50% dto.
- Gratis para menores de 8 años*
- Seguro individual desde 5 €/mes.

IMQ Avenida en Araba
IMQ Doña Casilda en Bilbao
IMQ Zurriola en Donostia
www.clinicadentalimq.es

Y para familias, precios mucho más
ventajosos con IMQ Dental Familia
desde 3,33 €/mes
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Cuida de tu corazón
La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio
aumenta en Euskadi un 7,42% en un año

Zirkulazio-aparatuaren
gaixotasunek Euskadiko
bigarren heriotza
kausa dira, kasuen
% 26,9rekin, tumoreen
atzetik soilik
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E

n el año 2004, las enfermedades del sistema circulatorio representaban el 33,30% del total de
defunciones en el conjunto de las Comunidades
Autónomas, mientras que una década después,
esta cifra se ha reducido al 29,66%. Las dos siguientes causas de defunción más prevalentes como son el cáncer y las
enfermedades respiratorias, aunque han sufrido alguna leve
variación a lo largo de los años, prácticamente han manteniendo su incidencia. En Euskadi, las enfermedades circulatorias son la segunda causa de muerte, con un 26,9% de los
casos, sólo por detrás de los tumores.
La labor para la prevención del riesgo cardiovascular que se
está desarrollando en Euskadi desde hace más de diez años
está arrojando buenos resultados. Tanto es así que si en 2004
fueron 784 las personas fallecidas por infarto de miocardio,
diez años después esta cifra ha bajado hasta 531, lo que
supone un descenso del 32,3%. Esta paulatina disminución
se debe, probablemente, al elevado nivel, calidad y esfuerzo
de los profesionales en la atención cardiológica de nuestro
país, así como una mayor efectividad y eficiencia en nuestro sistema de salud, y a la implantación de protocolos de

OCHO NORMAS PARA REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR:

1.

Control de los factores de riesgo cardiovasculares mayores: colesterol
(<200mg/dl), glucosa (< 110 mg/dl), tensión arterial (<(140/90 mmHG).

2.

Tabaco. Eliminar completamente. El Tabaco tarde o temprano pasa factura. Deporte en adolescentes para prevención del hábito y fomento
de hábitos saludables.

3.

Alimentación cardiosaludable: dieta mediterránea. Frutas, verduras, hortalizas (5 piezas diarias). Pescados y aceite oliva. Carnes magras, cereales y lácteos desnatados. Reducir los azúcares. Sal, y alcohol en poca
cantidad. Evitar grasas saturadas, alimentos muy procesados, bollería
industrial, no añadir sal a los congelados, etc.

4.

Actividad física. Practicar con frecuencia, mínimo 150 minutos por
semana, en tandas de 45 minutos. Andar deprisa, bailar, correr, nadar,
etcétera, ayuda a controlar el peso, diabetes, colesterol y tensión arterial, a dejar el tabaco y mejora el estado emocional.

5.

Peso. Control del peso según la edad. El ideal es un índice de masa
corporal (IMC): 20-25 Kg/m2. Obesidad: >30 mg/m2.

6.

Calcular el propio riesgo cardiovascular. Acude a tu médico de familia
para realizar un examen de salud y repasar posibles antecedentes.
Pide consejo sobre dieta, ejercicio y qué factores pueden perjudicar
tu salud.

7.

Promoción del ocio familiar en naturaleza. Busca el contacto con la naturaleza, mediante salidas al monte, campo, juegos al aire libre. Reducción
del uso aparatos electrónicos en la infancia. “La salud está en el zapato
no en el plato”.

8.

Control del estrés y la ansiedad. El estrés en casa y en el trabajo hace
más difícil seguir un estilo de vida cardiosaludable. “Sonríe a la vida”.

intervención como el Código Infarto y el Código Ictus en
nuestro sistema sanitario.
El doctor Mateo Calvo San Juan, cardiólogo de IMQ que ha
trabajado más de dos décadas en prevención del riesgo cardiovascular, señala que por tipología de enfermedad cardiovascular, “las cerebrovasculares siguen situándose como las
más mortales, causando el 23% del total de defunciones cardiovasculares, aunque se mantiene la tendencia a la baja esta
patología. La insuficiencia cardiaca se mantiene como la tercera causa de muerte (con el 15% del total de fallecimientos
cardiovasculares), seguida de otras enfermedades isquémicas
del corazón (14%) y del infarto agudo de miocardio (14%)”.
LA MUJER, LA MÁS AFECTADA
El doctor Mateo Calvo San Juan ha explicado que “no es
cierto que las enfermedades cardiovasculares sean cosa de
hombres. La mortalidad por esta causa es un 6% más elevada
en las mujeres. Así, mientras que en los hombres las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio provocaron el
26,58% de las muertes (53.581 en total), en las mujeres este
porcentaje ascendió al 32,84% (63.812 defunciones)”.

El experto de IMQ destaca que “las enfermedades del
aparato circulatorio suponen en Euskadi la segunda
causa de muerte, con un 26,9% de los casos, sólo por
detrás de los tumores. En comparación con el conjunto
del Estado, se ha pasado de estar por debajo de la tasa
bruta de mortalidad estatal en este grupo de enfermedades a estar una décima por encima de dicha tasa
(267,6 para el conjunto de las CC. AA. y 267,7 para
Euskadi)”.
REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR
El riesgo cardiovascular se puede reducir “mediante estrategias y programas de educación sanitaria y promoción
de la salud colectiva o comunitaria, como cambios en
los estilos de vida, reducción del sedentarismo y sobrepeso mediante iniciativas en estímulo para realizar una
actividad física regular, abandono del hábito tabáquico,
mantenimiento de una dieta saludable, controlando los
niveles de colesterol, tensión arterial, diabetes y control
de factores psicosociales (estrés y ansiedad), etcétera. Un
abordaje multifactorial que exige un compromiso de instituciones y ciudadanos”.
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Varicela infantil

causas y síntomas
David Belver García. Especialista en Pediatría de IMQ

L

a varicela es una enfermedad
común a nivel mundial causada por el virus Varicela-Zoster. Un 90% de la población la
padece antes de los 15 años de edad
y es altamente contagiosa. Esta trasmisión se realiza por contacto persona a persona, ya sea por el líquido
de las vesículas o por contacto con
secreciones respiratorias. Hay riesgo
de contagio desde 1 o 2 días antes
de la aparición de la erupción hasta
4 o 5 días después. Es, en general,
una enfermedad benigna propia de
la infancia, con escasas, aunque posibles, complicaciones.
¿CÓMO RECONOCERLA?
La varicela puede manifestarse inicialmente con fiebre, malestar general y/o dolores de cabeza, que pueden aparecer hasta dos días antes
del exantema en la piel. La varicela
se caracteriza por una erupción de
vesículas que suele comenzar en la
cabeza, extendiéndose a la cara y el
tronco en pocas horas y posterior-
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mente al resto del cuerpo. Aunque
no es frecuente, estas erupciones
pueden llegar a aparecer en mucosas. El número de éstas varía de un
paciente a otros siendo de unas
decenas hasta centenares. Las lesiones se acompañan muy frecuentemente de picor.
VARICELA INFANTIL: ¿CÓMO
EVOLUCIONARÁ?
Después de esta fase inicial la fiebre
puede estar presente 2 o 3 días. Al
cuarto día el número de lesiones se
estabiliza y aparece costra donde
antes había una vesícula. A partir del
sexto o séptimo días el niño/a deja de
ser contagioso/a, pero las costras aún
tardarán unos día más en desaparecer. Una vez el niño/a haya pasado
la varicela será inmune a ella. Inevitablemente algunos virus quedan
acantonados en células del sistema
nervioso. En algunas personas, después de años, estos virus pueden
reactivarse dando origen a un cuadro
de herpes zoster.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE
ESTÉ MEJOR?
No hay un tratamiento específico para
esta patología y debemos mitigar los
síntomas al máximo.
Debe evitarse tratar la fiebre con aspirina por el riesgo de una grave complicación llamada síndrome de Reye.
Para el control de la fiebre se prefiere
el uso de paracetamol.
Buscaremos minimizar el picor para
conseguir mayor descanso y evitar el
rascado. Este aumentará el riesgo de
sobreinfección y la aparición de cicatrices. Se recomienda buena hidratación de la piel, lociones de calamina,
ambiente fresco y ropa holgada.
Mantener higiene y cuidado de las
uñas.
Si el picor es intenso es recomendable
consultar con el pediatra para valorar
el uso de un antihistamínico oral.

AISLAMIENTO
La persona afectada deberá evitar el
contacto con personas no inmunes
o que desconozcan si han sufrido la
enfermedad. Bebés recién nacidos,
personas inmunodeprimidas y mujeres
embarazadas no inmunizadas tienen
riesgo alto de desarrollar enfermedad
grave o complicaciones. Otras personas de riesgo son aquellas que sufren
trastornos cutáneos o pulmonares crónicos, en tratamiento crónico con aspirina o corticoides (orales o inhalados).
Dado el gran número de colectivos que
podrían afectarse por la exposición, los
peques con varicela deberían evitar la
visita a lugares públicos y mantenerse
en domicilio el máximo del tiempo.
Antes de regresar al colegio debería
hacerse una valoración en consulta.

requerirán especial atención. En los
siguientes casos sería recomendable
consultar con el pediatra o el servicio
de Urgencias de Pediatría:

• Si existe alguna enfermedad que
disminuya las defensa (leucemia,
SIDA) o se está en tratamiento
con corticoides orales o inhalados.

• Lesiones que muestran tumefacción, hinchazón o dolor tras unos
días de evolución. Es posible que
se hayan sobreinfectado debido
al rascado.

• Si sufre brote de dermatitis atópica concomitante.

• Si su hija o hijo muestra irritabilidad, decaimiento o somnolencia
importantes.
• Si aparece durante el cuadro tos
importante.
• Si existe fiebre alta que persiste
más de 4 días, si la fiebre se inicia
3 o más días tras la aparición de
las vesículas o si la fiebre reaparece después de que hubiera desaparecido

COMPLICACIONES Y PRECAUCIONES:
¿A QUÉ PRESTAR ATENCIÓN?

• Si además de las vesículas toda la
piel está muy roja.

La varicela, por lo general, no suele
presentar complicaciones. No obstante, algunas personas o situaciones

• Menores de 3 meses o mayores
de 12 años.

PREVENCIÓN
El Comité Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación universal frente
a la varicela en la primera infancia con
2 dosis. La primera dosis de vacuna
debería administrarse entre los 12 y
15 meses, y la segunda a los 2 o 3
años de edad. Esta vacunación también es recomendable en adultos que
no hayan o no sepan si han sufrido la
enfermedad. Una buena idea es consultarlo con su médico de familia.
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El sueño

El 45% de la población mundial sufre trastornos del
sueño que deterioran su salud física y psíquica

E

l sueño profundo es uno de los
tres pilares de la buena salud
junto con una dieta equilibrada y el ejercicio regular.
Existen, aproximadamente, 100 trastornos del sueño. La mayoría de ellos
son tratables por los especialistas en
Medicina del Sueño y, sin embargo,
menos de un tercio de los pacientes
buscan ayuda profesional. Los problemas del sueño son, de hecho, una epidemia global que amenaza la salud y
la calidad de vida de hasta un 45% de
la población mundial.

Las personas con un sueño profundo
y sin interrupciones experimentan
tasas más bajas de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas. Lamentablemente,
solo un tercio de la población mundial disfruta de un sueño profundo.
Las alteraciones en el descanso no
distinguen edad, siendo, de hecho,
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los jóvenes los más afectados. Dormir
en el mundo moderno se ha convertido en un desafío y es que las nuevas
tecnologías inhiben la hormona del
sueño.
Tal y como explica el Dr. Rafael Téllez,
neurofisiólogo, psicólogo clínico y
responsable de la Unidad del Sueño
de la Clínica IMQ Virgen Blanca, “los
trastornos del ritmo circadiano cada
vez están más relacionados con el
desfase horario que sufren los jóvenes debido al uso de las pantallas
tanto de móviles como de ordenadores y tablets. Está comprobado que la
luz de color azul activa los circuitos
cerebrales obstaculizando el sueño.
Ya hay en marcha una iniciativa para
disminuir la iluminación de este tipo
de dispositivos en pro de la salud”.
Confirma, además, que “el sueño es
determinante para la calidad de vida.

Cuando éste es deficitario o de mala
calidad, pueden presentarse múltiples
y diversos síntomas: fatiga diurna,
alteraciones del humor tales como
irritabilidad, disforia, tensión, indefensión o incluso estado de ánimo
deprimido. Además, los afectados
pueden referir quejas somáticas gastrointestinales, respiratorias, cefaleas,
mialgias o dolores no específicos”.

Los trastornos del sueño más comunes
son el insomnio, la hipersommolencia,
las parasomnias (sonambulismo, terror
nocturno, alimentación nocturna), el
síndrome de piernas inquietas, trastornos del sueño REM, narcolepsia, privación del sueño y la apnea (el trastorno
de sueño respiratorio más común). El
Dr. Téllez observa que “la mitad de los
trastornos son de origen respiratorio y
el resto es un cajón desastre en el que
destaca el insomnio crónico”.

Desde las Unidades de Sueño de IMQ
apuntan la importancia de respirar
adecuadamente para que el sueño
cumpla su función y nuestra salud,
física y psíquica, no se deteriore. La
interrupción frecuente de la función
respiratoria durante el sueño provoca
la apnea, que afecta a un 17% de los
hombres y un 9% de las mujeres a
partir de la mediana edad. Las Unidades de Sueño ofrecen procedimientos
de diagnóstico y recomendaciones
para el control de ésta y otras patologías. “Se da a cada paciente pautas
basadas en tratamientos farmacológicos y/o técnicas psicológicas enmarcadas en la psicoterapia cognitivoconductual (psico-educación, control
de estímulos, higiene del sueño, restricción del sueño, etc.)”.
El Dr. Tellez señala que los medicamentos más utilizados para tratar estos
trastornos: “suelen ser eficaces y altamente seguros bajo un adecuado control médico, siendo ese control todavía más importante en el caso de las
BZD (Benzodiacepinas), sustancias con
efecto hipnótico y ansiolítico, debido a
la posibilidad de habituación, dependencia y adicción que presentan si se
toman de forma continuada durante
largos periodos de tiempo”. De ahí
que el doctor de la Clínica IMQ Virgen Blanca recomiende evitar la automedicación. “Su utilización está muy
extendida, estimándose que hasta el

Lotan gauden bitartean ematen den arnas funtzioaren
ohiko etenak apnea eragiten
du. Arazo honek, tarteko
adinetik aurrerako gizonen
% 17ri eta emakumeen % 9ri
eragiten die
Populazioaren % 28k
bentzodiazepinak inoiz
erabili dituela kalkulatzen da
eta populazio orokorraren
% 12k sarritan erabiltzen
dituela lo hartzeko
28% de la población ha utilizado estos
medicamentos alguna vez y que hasta
el 12% de la población general los utiliza de forma habitual para conciliar el
sueño”.
Para un sueño de calidad el Dr. Téllez
recomienda “levantarse todos los días
a la misma hora, incluido el fin de
semana; así como, evitar: siestas largas, quedarse en la cama más tiempo
del necesario, sustancias estimulantes,
cenas copiosas, uso de dispositivos
electrónicos antes de acostarse…”.
Respecto a la duración del sueño,
apunta que “su duración es variable
en cada individuo. Lo importante
es que cada uno, intente ajustarse
a sus necesidades”. Indica también

que “a lo largo de la noche el sueño
va atravesando por varios ciclos y niveles de profundidad” y que es normal
despertarse varias veces a lo largo de
la noche. “La calidad del sueño no
depende tanto de dormir de un tirón,
como de volver a conciliar el sueño”.
UNIDAD DE SUEÑO
Una Unidad de Sueño está compuesta
por tres equipos diferentes: el que
conforman profesionales sanitarios de
varias especialidades, el destinado al
registro multicanal de las variables que
afectan al sueño y el espacio donde se
efectúan los estudios. “Actualmente,
sin embargo, el concepto de unidad
de sueño tiende a ser más amplio,
tendiéndose a conformar Unidades
Asistenciales de Sueño de carácter
multidisciplinar”.
Tellez aclara que “las técnicas que
se utilizan en una UAS son variadas,
siendo la más compleja y precisa la
polisomnografía (PSG) que permite
estudiar simultáneamente patrones
fisiológicos de sueño y vigilia”. Recientemente se ha incorporado también la
Video-PSG, técnica que complementa
a la PSG a través de la incorporación
de sistemas de grabación digital de
imagen y sonido. “Es la técnica diagnóstica más fiable en el estudio de las
alteraciones del sueño” concluye el
especialista de IMQ.

PROYECTO SueñOn®

T

eniendo en cuenta que dormir menos de cinco horas
multiplica por cuatro el riesgo
de muerte en los hospitalizados, las Clínicas IMQ se han adherido
al Proyecto SueñOn® constituyendo
para ello un equipo de trabajo con
profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería y supervisores de
las clínicas y de las áreas de hospitalización y UCI, además de técnicos de
calidad y seguridad del paciente.
SueñOn® es un proyecto impulsado por
enfermeras/os y dirigida a toda la sociedad (profesionales de salud, gestores,
pacientes) con el fin de promover el descanso de las personas hospitalizadas. Está

siendo liderado por el Instituto de Salud
Carlos III a través de la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud y surge de
la necesidad de abordar desde los profesionales de la salud, más específicamente
desde enfermería, el problema de la interrupción del sueño en los pacientes hospitalizados y su consecuente falta de descanso, poniendo en marcha soluciones
de fácil implantación que pueden ayudar
a mejorar este problema.
Existen estudios que confirman que
entre los factores que alteran el sueño
de los pacientes ingresados en unidades
hospitalarias está el despertarse y acostarse más temprano de lo habitual así
como las interrupciones nocturnas. Inte-

rrupciones que suelen deberse a la luz
excesiva, las rutinas y cuidados de enfermería al paciente, el ruido hospitalario,
que la cama no sea cómoda y la temperatura de la habitación inadecuada o
también el dolor, la fatiga, el miedo o la
preocupación. A todo ello, se añaden las
siestas diurnas propiciadas por el tiempo
que debe permanecerse en la cama o
sentados sin mayor distracción.
El Proyecto SueñOn® impulsa y facilita
que el personal de enfermería pueda
programar, dentro de sus posibilidades,
las actividades de cuidados de manera
que permitan el descanso de las personas hospitalizadas durante las horas
“mágicas” (de 24h a 6,30h).
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Consejos

para cuidar de la salud dental

Javier Palacios. Responsable asistencial de las clínicas dentales IMQ Doña Casilda e IMQ Zurriola

L

a boca está formada por un
conjunto de elementos duros
(huesos y dientes) y blandos
(mucosas, encía y músculos)
que trabajan en equipo para realizar
todas las funciones que tiene asignadas. Es la primera parte del aparato
digestivo y por lo tanto la encargada
de recibir los alimentos, triturarlos,
prepararlos y deglutirlos para que
pasen al resto del aparato digestivo.
Los dientes (entre 28 y 32 piezas en
adultos) se encargan de triturar los
alimentos, la lengua y las mucosas
tienen la función de desplazarlos y las
glándulas salivares los humedecen y
compactan para su paso al esófago.
Este proceso de ingestión de alimentos, salivación y masticación produce una serie de desechos que se
van quedando adheridos a nuestros
dientes y mucosas. A su vez íntima-
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mente adherida a la superficie de los
dientes se encuentra la placa dental
(formada por multitud de bacterias).
Si no cepillamos bien la boca después
de las comidas, estos restos terminan
depositándose entre los dientes y la
encía, provocando la inflamación de
la misma. Si no eliminamos la placa
bacteriana, ésta puede mineralizarse
y formar lo que se conoce como
sarro. Al estar mineralizado no podremos quitarlo sin ayuda profesional, y
la persistencia de este sarro produciría una inflamación constante en los
tejidos de la encía. La existencia de
bacterias en el entorno oral puede
generar una acidificación del entorno
de los dientes, que nos puede provocar la desmineralización del esmalte
dental y facilitar la formación y progresión de la caries.
Estas son solo algunas de las consecuencias que pueden ocurrir si no nos
preocupamos por cuidar debidamente
de nuestra salud dental. Dr. Javier Palacios, te propone 10 consejos que te
ayudarán a tener tu salud dental al día y
a prevenir patologías que, además, suelen desembocar en tratamientos caros.

1. La alimentación, nuestro
mejor aliado

Para mantener una buena salud bucodental hay que evitar el consumo
excesivo de azúcares refinados (dulces,
golosinas...).
Hay una serie de alimentos que nos
ayudan a fortalecer nuestros dientes y
encías, ya que, en cierto modo, combaten las bacterias que se acumulan
en la placa dental. En concreto, son
todos aquellos que llevan en su composición las vitaminas C y A (consumo
moderado de naranjas, limones y
pomelos) flúor (plátanos, zanahorias,
manzanas y el propio agua) y calcio
(leche y sus derivados).
2. Hábitos diarios de higiene

Para eliminar la placa bacteriana y los
restos de alimentos situados en las
caras externas, internas y de masticación de los dientes, es fundamental
cepillarse los mismos después de cada
comida con un dentífrico con flúor
durante aproximadamente tres minutos. Procura siempre que no pasen
más de 15 minutos entre el final de la
comida y el cepillado.

El cepillado debe alcanzar a todas y
cada una de las piezas dentales, sin
olvidar las situadas más al fondo de la
boca, donde siempre se acumula más
suciedad y bacterias. No te olvides de
cepillar también la lengua, sobre todo
en su zona posterior.

De hecho, es uno de los principales
agentes que produce el fracaso de los
implantes dentales.

Es especialmente recomendable realizar
una buena higiene por la noche, antes
de irnos a la cama, usando la seda dental en los espacios entre dientes.

8. Atención al estrés

De especial relevancia su papel, junto
con el consumo de alcohol, en la
génesis del cáncer oral.

3. Observa tus dientes y encías

Cada cierto tiempo debemos mirarnos en el espejo y comprobar si tenemos manchas en los dientes o en
las encías, y fijarnos en si éstas presentan algún signo de inflamación
(enrojecimiento). También debemos
pasarnos la lengua por todas las piezas para detectar posibles orificios o
irregularidades.
4. No te saltes tus revisiones rutinarias

Es recomendable que los adultos
acudan al menos una vez al año, en
algunos casos con mayor frecuencia
si existen patologías concretas. En
cuanto a los niños, es aconsejable
iniciar las visitas a los 3-4 años. Por
lo general, no suelen tener nada y
así quitan el miedo al dentista. Si se
detecta algún problema es más fácil
prevenir a estas edades tempranas.
Debemos prestar especial atención y
acudir al dentista si observamos sangrado habitual al cepillarnos los dientes, o si nos damos cuenta de que los
dientes se están desplazando.
5. Limpiezas dentales periódicas

Gracias a las limpiezas dentales, se
elimina el sarro en zonas a las que
no podemos llegar con el cepillado y,
sobre todo, se evitará la aparición de
patologías más agresivas.
Las acumulaciones de bacterias que se
adhieren a las piezas bucales forman la
placa bacteriana, que luego se transforma en sarro. La placa bacteriana
tiende a formarse continuamente
y es preciso eliminarla mediante el
cepillado y el uso del hilo dental. Sin
embargo, esto no basta para impedir
que en algunas partes de los dientes

se forme el sarro. Éste sólo puede ser
eliminado por el dentista mediante
una limpieza periódica, en general
suele ser suficiente con una limpieza
anual.
Si no se toman medidas para eliminar
el sarro, llegan a inflamarse tanto las
encías como el hueso y, en los casos
más graves, puede llevar a la pérdida
de los dientes.
6. Un seguro dental puede ayudarte
también a ahorrar

Las tarifas particulares de determinados tratamientos odontológicos
son de por si elevadas, por lo que
si eres de las personas a las que les
gusta estar encima del cuidado de
su salud dental con todas las garantías, no pierdas de vista la contratación de un seguro dental, puedes ahorrarte sorpresas… y dinero.
Generalmente, los seguros dentales
no son caros e incluyen servicios
gratuitos, como por ejemplo la limpieza, e importantes descuentos en
el resto de tarifas.
7. Tabaco, el enemigo número uno

El tabaco es uno de los principales
causantes de las enfermedades orales. De hecho, tiene una relación
directa con la aparición de patologías
en hueso y encías. Fumar aumenta el
riesgo de perder los dientes y parte
del hueso maxilar, lo que dificultaría
la colocación de las piezas perdidas.

De un tiempo a esta parte, los dentistas
hemos detectado un aumento considerable del número de pacientes que acuden por problemas de la articulación
en la mandíbula, y sobre todo por fracturas de piezas dentales. El hecho de
apretar los dientes puede ser un gesto
inconsciente que se da de día, pero
sobre todo de noche. Por los nervios y
el estrés apretamos los dientes durante
las siete u ocho horas de sueño, una
costumbre que puede entumecer los
músculos y generar mucho dolor.
Las consecuencias de este comportamiento pueden llevar al desgaste de los
dientes y también a sufrir problemas de
cervicales y dolores de espalda, cabeza,
y como ya se ha mencionado fracturas
dentales, etc. Para evitar este daño, se
recomienda utilizar férulas de relajación
a la hora de dormir que minimicen la
presión de los dientes y eviten contracciones en la musculatura.
9. Evitar el mal aliento

Fuente de incomodidad y de problemas en las relaciones sociales, la halitosis suele estar ligada a una higiene
oral deficiente.
Beber cantidades generosas de agua o
zumo de cítricos para estimular la segregación de saliva, ayuda a eliminar restos
de alimentos que comemos entre horas.
10. ¡SONRÍE!
Está científicamente demostrado que
sonreír con regularidad tiene efectos
positivos sobre la salud. Al sonreír
liberamos endorfinas, lo que nos hace
sentir más felices; y a su vez reduce
la producción de cortisol, la hormona
del estrés, lo que nos aportará un
mayor estado de relajación.
Seguir todos estos consejos te ayudará a tener una boca más sana y a
conseguir tu mejor sonrisa ; ).
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B Viajero
otiquín

del

Dr. Jon de Lahuerta Fernandez. Médico del Trabajo en IMQ Prevención

E

s importante viajar con un botiquín básico para hacer frente a
cualquier eventualidad sanitaria.
Su composición dependerá del
tipo de viaje, duración y el destino así
como de la patología que tengamos.
PAUTAS BÁSICAS:
• Las medicinas tienen que ir en la bolsa
de viaje, NO en el equipaje facturado.
• Los medicamentos tienen que estar
etiquetados y llevar el prospecto.
• No hay que olvidar la medicación habitual junto con el historial médico (a ser
posible en inglés si se viaja a otro país)
donde consten las patologías y medicamentos que habitualmente se necesitan, junto a su posología.
• Recordar que los objetos cortantes
(tijeras, pinzas, imperdibles, etc.) NO
pueden ir en el equipaje de mano en
la cabina.
1. BOTIQUÍN BÁSICO
Indicado cuando viajamos a zonas con
farmacias y hospitales de fácil acceso
• Cortes, heridas y rozaduras: apósitos estériles, tiritas –varios tamaños-,
venda, esparadrapo y otro material
para realizar pequeñas curas.
• Tijeras, pinzas e imperdibles. ¡Ojo! Los
elementos punzantes o cortantes deben
llevarse en una maleta y no pueden
transportase en la cabina del avión.
• Toallitas húmedas.
• Sales de rehidratación oral: para tratar los trastornos digestivos y episodios de deshidratación leve.
• Repelente de insectos: Varios formatos: aerosol, loción, leche corporal…
• Termómetro eléctrico: Los termómetros de mercurio están prohibidos en
los aviones.
• Protector solar y gafas de sol: El factor
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de protección no debe ser menor de
15. Incluir productos para quemaduras solares. Mayor protección cuando
se viaje a zonas tropicales, subtropicales, al mar o a la montaña.
• Antiséptico: para desinfectar cortes y
pequeñas heridas (antes de emplearlo
lavar con agua y jabón) tipo povidona
yodada.
• Descongestionante nasal (con o sin
antihistamínico).
• Gotas oculares emolientes para conjuntivitis, enrojecimientos oculares,
lagrimeo.
• Analgésicos: Para el dolor leve-moderado y para la fiebre como el paracetamol. Es preferible evitar pastillas solubles o efervescentes. Precisan agua
para su toma y no siempre puede estar
accesible o ser su toma segura.
• Antiinflamatorios (como el ibuprofeno).
• Antiácidos.
• Medicación habitual.
Una vez que ya tenemos el botiquín
básico hecho, vamos a ir añadiendo productos dependiendo del tipo de viaje y
que tipo de patología padecemos:
2. PARA ZONAS CON CONDICIONES
SANITARIAS DEFICITARIAS:
• Pastillas potabilizadoras de agua o
lejía domestica para la desinfección
de alimentos.
• Antidiarreicos y laxantes.
• Gorro, pañuelo o similar para proteger del polvo y arena en la boca.
• Evitar picaduras e infecciones cutáneas
(mosquitera): alguna pomada con corticoide, antihistamínico y/o antibiótico.
• Guantes desechables para reducir el
riesgo de infección cuando se realice
una cura.
• Venda elástica.

• Polvos antifúngicos.
• Medicación antimalárica (si se viaja a
países donde la malaria es endémica).
3. PARA EL VIAJERO DIABÉTICO:
• Medidor de Glucosa, tiras y lancetas en cantidad más que suficiente,
baterías de repuesto.
• Medicación habitual (insulina y agujas, antidiabéticos orales..) en cantidad suficiente.
• En personas que utilicen set de infusión: recambios mas que suficientes,
bolígrafos de insulina para utilizar en
caso de tener problemas técnicos con
el infusor.
• Kit. de Glucagon (al menos 2).
• Alimentos que contengan hidratos de
carbono de absorción rápida (zumos,
bebidas azucaradas) y lenta (galletas,
barritas).
• Tarjeta de identificación con los datos
médicos completos. Importante para
que no pongan pegas en los controles de los aeropuertos.
4. PARA EL VIAJERO ALÉRGICO:
• Antihistamínicos orales.
• Inhaladores/broncodilatadores, en caso
de tener síntomas respiratorios asociados a la alergia.
• Antihistamínicos tópicos a nivel ocular o nasal.
• Adrenalina inyectable: En personas
que tengan reacciones alérgicas graves conocidas.
Una vez que ya tenemos completado
el botiquín para viajar seguros vamos a
meter lo que NO deberá faltar en ningún
botiquín, sea el tipo de viaje que sea o
tengamos cualquier tipo de patología: un
MUCHO de SENTIDO COMUN… y Buen
Viaje.
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COMPROMETIDOS

IGURCO,

nuevas
iniciativas
de integración
social
IMQ Taldeko Igurco Servicios
Sociosanitarios-ek, pertsona
nagusiekin garatzen ari den laguntza
lanaren barne, apustu egin du
ekimen integratzaileen alde, onura
terapeutikoak zein sozial argiak
ekartzen baitizkie

M

uchos de los nuevos modos de vida actuales
han apartado en cierta medida a las personas
mayores de ámbitos en los que siempre han
sido protagonistas, como el ámbito familiar
y la esfera social de sus comunidades. Consciente de esta
realidad, Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ
desarrolla con éxito en los últimos años una serie de iniciativas destinadas a aumentar el protagonismo de las personas
mayores en su ámbito social.
Una de las iniciativas que más beneficios proporciona a
los y las participantes, según constatan los profesionales
de Igurco, son los proyectos intergeneracionales. Éstos
consisten en actividades conjuntas programadas, con un
plan previo y objetivos a alcanzar diseñados por profesionales, y que se desarrolla de una manera estable entre un
grupo de jóvenes y otro de personas mayores.
Así, Igurco tiene proyectos intergeneracionales en
varias de sus residencias. En Orue, el proyecto intergeneracional se realiza con Lauaxeta Ikastola bajo el nombre ‘Nagusiekin Solasean’. Una de sus características
más específicas es que los jóvenes de primer y segundo
curso de Bachiller participan de forma voluntaria, fuera
del horario lectivo y, además, en las actividades parti-
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cipan también personas mayores de Orue con y sin
deterioro cognitivo.
En la residencia Igurco José María Azkuna se desarrolla el
‘Proyecto Alzheimer’ con el colegio El Carmelo Ikastetxea,
de Amorebieta. La iniciativa comenzó con un programa de
sensibilización sobre la realidad sanitaria y social de los mayores, con especial atención al alzhéimer, y se ha ido ampliando
progresivamente. Los mayores y los escolares se visitan periódicamente tanto en la residencia como en el colegio y ambos
colectivos cuentan con una muy alta valoración de la iniciativa.
Igurco Unbe y el Saint George’s English School de Leioa
mantienen también un programa intergeneracional, al
igual que el centro de día Aiboa de Getxo, que colabora
con el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Ignacio, de Algorta. Ambos realizan actividades que transmiten
conocimiento y valores entre ambos colectivos, con resultados positivos y muy bien considerados tanto por los propios
protagonistas, como por los profesionales sociosanitarios y
educativos, y las propias familias de mayores y escolares.
En todos los programas intergeneracionales de Igurco
participa un completo equipo multidisciplinar, altamente
especializado. Entre los objetivos de estos programas

Igurco

se pueden citar la superación de estereotipos mutuos,
el legado de conocimientos, fomento de la creatividad,
establecimiento de lazos entre generaciones, aumento del
sentimiento de utilidad e integración de la persona mayor
en la sociedad y la promoción del envejecimiento activo.

INTEGRACIÓN MULTICULTURAL Y TECNOLÓGICA
La residencia y centro de día Igurco Bilbozar desarrolla también diversas iniciativas dirigidas a fomentar la integración
de sus mayores en el barrio en el que viven, Bilbao La Vieja.

BENEFICIOS
En el caso de las personas mayores, se aprecia un incremento
de la autoestima, de la motivación y en el sentimiento de valía
personal. Desarrollan nuevas habilidades sociales mediante
la trasmisión de tradiciones, cultura, lenguaje y experiencias.
Asimismo, reciben de los jóvenes el aprecio por las experiencias de la vida pasada, respeto y el reconocimiento de
su contribución a la comunidad. Estos programas ayudan a
combatir los sentimientos de aislamiento.

Así, hace unos meses pusieron en marcha el proyecto
‘Mundo de Sabores’, en colaboración con Claret Enea
Gizartetxea, de la Fundación Claret Sozial Fondoa. Se trata
de un programa de intervención intergeneracional y cultural basado en la gastronomía en la que los mayores del centro realizan encuentros con jóvenes inmigrantes del barrio.
Los mayores reciben formación sobre el país de origen y la
cultura de los jóvenes inmigrantes y, además, se llevan a
cabo talleres prácticos en los que se elaboran y degustan in
situ platos típicos de los países de origen.

En el caso de las personas jóvenes, es palpable el aumento
del sentimiento de responsabilidad social y el incremento
del sentido cívico. Además de ello, se aprecia un incremento del sentimiento de valía, la confianza en uno
mismo y aumento del optimismo. Aprenden sobre la historia reciente, los valores, las costumbres y los modos de
vida de sus mayores. Todo ello, les sirve para comenzar
a construirse su propia historia de vida e, incluso, recibir
apoyo en la construcción de la propia carrera laboral.

Por otro lado, en el mes de febrero, desde Igurco se puso
en marcha en colaboración con Konekta (Fundación Aldauri)
una iniciativa para formar a los mayores que así lo desean en
el uso de Internet, el correo electrónico y los teléfonos móviles inteligentes. La formación se hace también en el propio
barrio de Bilbao La Vieja y tiene como objetivo facilitar el
acceso de los mayores a las tecnologías de la información y
la comunicación, como medida para fomentar y potenciar su
inclusión social y su integración en la era digital.
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Rescatando recuerdos individuales
para crear memoria colectiva
Igurco Servicios Sanitarios Grupo IMQ se embarca
junto a la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea en
la creación de un proyecto de memoria colectiva
con las personas usuarias, residentes y familiares
de sus centros como principales protagonistas,
basado en rescatar los recuerdos individuales
para crear un relato común que nos acerque a
una parte de la historia reciente vivida en nuestra
tierra. Con esto pretendemos dar mayor visibilidad y favorecer la inclusión del colectivo otorgando con ello mayor énfasis al valor sociocultural que los conocimientos de nuestras y nuestros
mayores pueden aportar a la sociedad.
La exposición sobre el proyecto que fusiona historias de vida con momentos históricos de Bizkaia
se inaugurará el 17 de Junio en METRO BILBAO y
recorrerá varias estaciones de metro empezando
por Indautxu y después Moyua. Es una exposición
que tiene futuro itinerante, y que deseamos llegue
a muchos rincones para conseguir el objetivo que
nos hemos propuesto: visibilizar el potencial de las
personas mayores en la trasmisión de experiencias,
conocimientos y valores.
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La exposición de metro Bilbao contará con 7
paneles. Las fotografías y las referencias que
incluirán van a sorprendernos. Algunos de ellos
hablarán sobre la industrialización en los años 50 y 60, otros
sobre los trabajos de la mujer
relacionados con el mar, entre
otros interesantes temas.
Para llevar a cabo esta mirada
al pasado se está realizando
una recogida de vivencias y
recuerdos, así como material audiovisual y fotográfico,
incluso objetos, que irán
acompañados con datos y
acontecimientos históricos.
Cuantos más relatos y experiencias tengamos más rica y
emocionante será. Tu participación es importante. Anímate a contarnos tu historia
en srobles@igurco.es

¿Por qué tiene que ser un
problema una pérdida de
audición cuando la
solución es así de comoda
para el oido y agradable a
la vista?

Una suave transición hacia una mejor audición, con sonido de alta
calidad, en formato miniaturizado.
Como se inserta completamente en el conducto auditivo, capta el
sonido de la misma forma en que lo hace su oído. Preserva cuidadosamente y amplifica el sonido para que usted oiga con claridad
en cualquier circunstancia.

C/ Uhagón, 9
48010 Bilbao
www.audifonosgaudi.com

Llámenos hoy mismo para hacerse
una prueba gratuita al 94 410 12 11
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“Hay que
devolver al
rugby
todo lo
que el
rugby nos
ha dado”
Moisés San Mateos.
Presidente del Gaztedi
Rugby Taldea

E

l próximo mes de agosto
se celebrará en Gazteiz el
Campeonato internacional
de Rugby Inclusivo IMART
2017 que contará con el patrocinio
de IMQ. Más allá del interés objetivo
de una cita que congregará a más de
500 personas de diferentes países, si
por algo destaca la iniciativa es porque detrás de ella se encuentra todo
un ejemplo de inclusión social y de
promoción de los valores más nobles
del deporte al posibilitar que personas con distintas capacidades vivan
juntas un objetivo común de superación y disfrute. Moisés San Mateos,
presidente del Gaztedi Rugby Taldea,
equipo responsable de su organización en Vitoria-Gasteiz, nos cuenta
los detalles de esta singular y enriquecedora experiencia.
Moisés San Mateos afirma que hay
que devolver al rugby todo lo que el
rugby les ha dado y entre lo aportado
está sin duda la posibilidad de organizar el Campeonato Internacional
de Rugby Inclusivo IMART 2017 que
tendrá lugar en Gasteiz del 21 al 25
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de agosto. Fiel a
su
compromiso
con los valores del
deporte, el torneo
contará también con el patrocinio de
IMQ, aportando asistencia sanitaria
a los cerca de 500 integrantes de los
16 equipos participantes y tomando
parte en la jornada académica que en
torno a la diversidad funcional tendrá
lugar el día 23 en el Palacio Europa
de Gasteiz.

ción Down Araba – Isabel Orbe. Fue
muy enriquecedor para todas las partes y decidimos estrechar este vínculo
creando un equipo de rugby inclusivo. Poco a poco fuimos incrementando los entrenamientos, las actividades, el número de participantes, las
quedadas….

¿Cómo surge este proyecto y cuál
es su objetivo?

El rugby, por definición, es inclusivo
ya que son necesarias y pueden practicarlo personas de diferentes capacidades físicas (altas, bajas, gordas,
delgadas, rápidas,….) y diferentes
características. Entre nuestros principales objetivos estaban y están
el trabajo en equipo, el respeto, la
disciplina, el disfrute, y el espíritu
deportivo… contribuir a un modelo
sostenible que apoye la participación
en eventos deportivos de distintas
capacidades y, en definitiva, hacer un
mundo mejor a través del deporte.

El primer contacto se produjo hace
cinco años, en 2012 a través de un
primer entrenamiento con la Asocia-

Es un detalle importante que cuando
surgió el equipo ninguna de las per-

El Gaztedi Rugby Taldea viene desarrollando su labor desde 1977 destacando durante este tiempo su compromiso con la igualdad y la inclusión
social y deportiva de personas con y
sin diversidad funcional, algo que le
ha hecho acreedor de premios destacados como el de Emakunde en 1998
o el Cascabel de Oro en 2015..

sonas que se animó a participar desde
el club tenía relación familiar con las
personas con diversidad funcional
que se animaron al principio a probar.
Comenzó este proyecto porque creíamos en ello, queríamos, nos apetecía,
porque nos aportaba y enriquecía y
porque, sinceramente, lo pasábamos
bien. En la actualidad, toman parte
en el equipo más de 45 personas, de
las que 15 tienen síndrome de Down
y 6 autismo; y todas las personas nos
sentimos igual de importantes y necesarias dentro del mismo.
Pero no os limitáis a los entrenamientos y partidos ¿verdad?
En el rugby es muy importante el
tercer tiempo. Se abre un entorno
de inclusión total en el que absolutamente todo el mundo se siente
cómodo. Las familias también suelen
unirse a ese tercer tiempo y lo disfrutan sobremanera porque ven que sus
hijos e hijas se desenvuelven bien en
un entorno social normalizado, algo
que antes no tenían.
Para que se haga una idea, uno de
los jugadores arrastró a su hermana
que terminó jugando en el equipo
de rugby femenino y a su padre que
juega en el de veteranos. Se involucran mucho. Todas las familias participan en lo que haga falta desde
vender bocadillos hasta lo que se les
requiera. Hay que devolver al rugby,
todo lo que el rugby nos ha dado. Así
lo entendemos todos y todas.

Además, cada vez hay más quedadas,
visitas a exposiciones, pintxo-pote…
un montón de actividades que les
abren nuevas puertas de participación en la vida social. Tenemos grupos
de Whatsapp, por ejemplo, y cualquiera puede tanto proponer un plan
como apuntarse al mismo. La última
quedada importante ha sido para ir a
correr a la Korrika.
Las redes os han facilitado mucho
los contactos e incluso el intercambio de experiencias…
Así es. Hace ya tres años que creamos
la red de clubs inclusivos de España
a través del “yo conozco que están
trabajando por la inclusión en…”
y, sobre todo, de las redes sociales.
Hay muy poca gente trabajando en
ello con lo que resulta relativamente
fácil localizarles. Además, muchos se
han puesto directamente en contacto
con nosotros para solicitarnos ayuda,
información y compartir la experiencia. Y éste se ha convertido, precisamente, en otro de nuestros objetivos,
apoyar al que quiera empezar para
que lo tenga lo más fácil posible.
Por cierto, ¿cuántos clubs de rugby
inclusivos hay?
Hasta ahora a nivel estatal solo estábamos el Escor Gaztedi, el Buc en Barcelona y el Cullera Tri Rugby en Valencia.
Ahora mismo en Euskadi han surgido
equipos en Hernani, Bilbao y Getxo.
La semilla del rugby inclusivo está empezando a crecer.

¿Cómo habéis conseguido traeros
IMART 2017 a Gasteiz?
Lo solicitamos en 2015. Tras las primeras cribas quedamos en la selección
final junto a Londres y Cork (Irlanda)
y se decantaron por Gasteiz debido,
sobre todo, al apoyo que tenemos de
las instituciones públicas, el Ayuntamiento de Gasteiz, la Diputación de
Araba y la Federación Vasca. También
valoraron el espíritu del voluntariado,
el esfuerzo del equipo, el apoyo social,
las instalaciones y la organización.
¿Todo organizado?
Queremos aportar a este Mundial un
plus. Aparte de ofrecer buen rugby
vamos a cubrir el aspecto formativo
y educacional con una jornada que
se llevará a cabo el 23 de agosto
con IMQ en el Palacio Europa y con
charlas destinadas a familiares y a la
sociedad en general todos los días del
torneo en el Palacio Villa Suso. Todo
esto sin descuidar el ámbito social en
el que Gasteiz entera se va a volcar.
¿Cómo animaría a la gente a tomar
parte?
Diciéndoles que van a disfrutar de
buen rugby, de unas jornadas académicas y charlas estupendas en torno
a la diversidad funcional y de una
ciudad maravillosa. ¡Que vengan,
vean, disfruten y comprueben que se
puede! No existe el rugby inclusivo,
sino el rugby. Por cierto, voy a facilitar un email para que todo aquel que
quiera se apunte como voluntario
imart.voluntarios@gmail.com
Y por supuesto si alguien está interesado en colaborar sponsorizando
el evento puede contactarnos en
imart.gaztedi@gmail.com
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IMQ Responde
Este verano me voy al extranjero
En el mes de julio tengo
pensado ir de vacaciones
a Eslovenia y necesito
hacerme un seguro de
asistencia en viaje
Mikel Goiria (Zamudio)

Para la asistencia fuera del Estado, IMQ te garantiza con algunos de nuestros
seguros médicos atención sanitaria urgente en viajes de hasta 90 días y con
una cobertura de hasta 12.000 euros. Si tu seguro incluye este servicio, puedes
solicitar tu certificado de asistencia en viaje al extranjero en la Oficina Online de
IMQ, en www.imq.es para mayor comodidad.
El 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.

Seguro para estudiantes
Voy a realizar un módulo
en la Universidad de
Edimburgo durante 6 meses
y me gustaría informarme
sobre si tenéis algún seguro
que me sirva durante el
tiempo que estoy fuera
Saioa Eguiluz (Donostia)

Con el seguro para estudiantes en el extranjero, te cubrimos los gastos de
asistencia sanitaria para cuando te desplaces a cualquier parte del mundo
por estudios o para perfeccionar un idioma.
Cubre hasta 6.010,12 € y ofrece prestaciones complementarias como desplazamiento
de un familiar en caso de hospitalización, regreso anticipado por fallecimiento de un
familiar, etc.

IMQ Centros Internacionales
Me gustaría saber cómo
puedo a acceder a una
clínica que me trate con
los mejores medios a nivel
mundial.
Laura Azpiazu (Basauri)

Con nuestro seguro IMQ Centros Internacionales puedes acceder a prestigiosos profesionales y a centros internacionales referentes y de vanguardia para el tratamiento de patologías importantes, como, por ejemplo, el M.D. Anderson Cancer Center (Houston).
Tendrías cubiertos los gastos médicos y hospitalarios hasta 600.000 euros para
tratamientos de patologías oncológicas y accidente cerebro vascular. Estaría
también a tu disposición el servicio de Segunda Opinión Médica para contrastar
un diagnóstico y ventajas económicas adicionales como descuentos de hasta el
40% para familias. Ahora puedes contar además con un 40% de descuento
durante los 3 primeros meses. Consulta más información en el 902 20 21 50, en
imq@imq es o en www.imq.es

Si tienes una pregunta para la sección IMQ Responde, envíala a imq@imq.es indicando en el asunto «Vivir Sano IMQ Responde».
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Por solo

AYÚDALES A CRECER

CON UN FUTURO MEJOR

1€

al mes

En los últimos 10 años, gracias a la ayuda de muchos clientes de IMQ con el programa IMQ Solidario, hemos
conseguido recaudar cerca de 300.000 € para garantizar los Derechos de la Infancia.
Pero aún queda mucho por hacer y ayudar es muy fácil. Puedes unirte a IMQ Solidario por solo 1€ al mes
llamando al 902 20 21 50, en imq@imq.es o en imq.es.
Con 12€ al año, UNICEF puede proporcionar tratamiento terapúetico contra la desnutrición aguda grave a
10 niños y niñas durante un día.
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