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Cada día nuevos y mejorados servicios

Zerbitzu berriak eta hobeak egunean-egunean

Grupo IMQ sigue avanzando en su permanente esfuerzo
por aportar una oferta cada vez más integral, especializada
y de calidad con la puesta en marcha de nuevos o
mejorados servicios asistenciales, destacando, de entre
la gran cobertura existente, los que se han empezado a
comercializar a través de las recientemente conformadas
unidades de Endoscopias, Obesidad y Chequeos de
nuestras clínicas.

IMQ Taldeak aurrera jarraitzen du eskaintza gero eta
integralagoa, espezializatuagoa eta kalitate handiagokoa
emateko ahaleginean, asistentzia-zerbitzu berri edo
hobetuak abian jartzen. Gaur egunean eskaintzen den
estaldura zabalean, nabarmen dira gure kliniketako
Endoskopia, Obesitate eta Osasun-azterketen unitate
sortu berrietan merkaturatzen hasi diren zerbitzuak.

Destacamos, igualmente, en este número de Vivir Sano
nuestra apuesta por contar con las más avanzadas
técnicas y tecnologías sanitarias, con la adquisición por
parte del Centro Médico Quirúrgico Zurriola del primer
equipo de densitometría de toda Euskadi que no emite
radiaciones ionizantes al paciente, así como los avances
médicos registrados en radioterapia contra el cáncer de
pulmón o la puesta en marcha en IMQ Areeta de servicios
de rehabilitación del suelo pélvico que se unen a los ya
existentes en rehabilitación general, dental o análisis clínicos.
Buscamos también cada día nuevas fórmulas y proyectos
para incrementar la satisfacción de nuestros clientes
promoviendo iniciativas que nos permitan conocer en
cada momento sus opiniones, demandas y sugerencias,
conscientes de que el de la mejora es un camino que no
solo resulta imprescindible sino que también ansiamos
seguir recorriendo.

Vivir Sano agerkariaren ale honetan, osasun teknika
eta teknologia aurreratuenen aldeko apustua ere
azpimarratu nahi dugu. Horren adierazgarri dira Zurriola
Osasun eta Kirurgia Zentroak erositako pazienteari
erradiazio ionizatzailerik igortzen ez dion lehen
dentsitometria ekipoa Euskadin, birikako minbiziaren
aurkako aurrerabide medikoak erradioterapian, edo
IMQ Areetan eskaintzen hasi diren pelbis-zoruaren
errehabilitaziorako zerbitzua, gaur egunean diren
errehabilitazio orokorreko, hortz-haginetako edo analisi
klinikoetako zerbitzuei batu zaiena.
Halaber, gure bezeroen gogobetetzea handitzeko
formula eta proiektu berrien bila ibiltzen gara egunero.
Horretarako, euren iritziak, eskaerak eta iradokizunak
une oro ezagutzeko ekimenak sustatzen ditugu, jakitun
baikara hobekuntza ezinbesteko bidea dela, eta bide
horretan jarraitzeko irrikitan gaude.

Noticia también importante para nosotros, el incremento
de nuestra participación accionarial en Igurco Servicios
Sociosanitarios, una entidad referente en el ámbito del
cuidado a las personas mayores con la que reforzamos
nuestra presencia en un sector tan relevante y necesario
en una sociedad crecientemente envejecida.

Guretzat garrantzitsua den beste berrietako bat izan da
Igurco Servicios Sociosanitarios konpainiaren akzioetan
parte hartzea handitu izana. Konpainia hori erreferentziazko
entitatea da adineko pertsonen zainketaren arloan, eta,
beraz, gure presentzia handitu dugu gero eta gizarte
zaharrago honetan hain garrantzitsua eta beharrezkoa den
sektorean.

Continuamos también trabajando, del mismo modo,
para completar nuestro catálogo de servicios con nuevos
desarrollos digitales que sumar a los ya implantados.
Desde la videoconsulta a la cita online, desde la historia
clínica al médico asesor o al gestor personal, con una
nueva oficina online y muy pronto también un nueva app
que integre los servicios de más valor y uso para nuestros
clientes. Servicios de los que venimos dando cuenta y que
seguiremos implementando.

Era berean, lanean jarraitzen dugu gure zerbitzuen
katalogoa aukera digital berriekin osatzeko, dagoeneko
ezarrita dauzkagunekin batera. Bideo-kontsultatik
online hitzordura, istori klinikotik mediku aholkulari edo
kudeatzaile pertsonalera, online bulego berria eta, laster,
gure bezeroentzat balio handiagoa duten eta gehien
erabiltzen diren zerbitzuak eskainiko dituen app berria.
Zerbitzu horietan lanean egon gara aspaldian eta horiek
gehitzen jarraituko dugu.

Todo ello, contando con un gran equipo de profesionales
altamente especializados que apuestan cada día por ser la
mano amiga, la referencia cercana, y ofrecer una atención
y asesoramiento referentes que guíen, alivien y acompañen
las necesidades de clientes y pacientes, la razón fundamental
de todo aquello que tan ilusionadamente hacemos.

Hori guztia, erabat espezializatutako profesional talde
handiaren laguntzaz. Horien eguneroko apustua da
lagun eta hurbileko erreferentzia izatea, baita bezero
eta pazienteen beharretan gidatzea, bidea erraztea eta
laguntzea ere, hori baita hain ilusio handiz egiten dugun
guztiaren oinarrizko arrazoia.

Miguel Angel Lujua
Grupo IMQko Kontseilari Zuzendari Nagusia
Consejero Director General Grupo IMQ
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Ampliamos la oferta de nuestras clínicas
con nuevos servicios asistenciales

L

as clínicas IMQ conforman la
mayor infraestructura sanitaria
privada de Euskadi. Ofrecen
en conjunto todas las especialidades médicas y quirúrgicas, profesionales referentes y tecnologías de
vanguardia, lo que les permite garantizar al paciente una atención médica
completa e integral, abierta también a
pacientes privados sin seguro IMQ.
Destacan, especialmente, las unidades
de Oncología, Materno-infantil, Urología, Cardiología y Hemodinámica,
Obesidad o la Unidad de Chequeos
Médicos, entre otras.
La Clínica Zorrotzaurre cuenta, además, con una cartera de servicios
avanzada y equipamientos de última
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generación como el Robot Da Vinci,
capaz de realizar cirugías delicadas,
complejas y precisas, o el acelerador
lineal con tecnología IGRT (Radioterapia Guiada por Imagen), que permite
destruir en pocas sesiones las células
cancerosas sin afectar a los tejidos
sanos circundantes.
En este número de Vivir Sano destacamos los nuevos servicios que ofrecen las unidades de Endoscopias,
Obesidad y Chequeos recientemente
conformadas.
En las Unidades de Endoscopia de
las Clínicas IMQ Zorrotzaurre y Virgen
Blanca se cuenta con endoscopia de
alta resolución, la técnica hoy más
eficaz y menos invasiva, para facilitar

tanto el diagnóstico como una intervención terapéutica avanzada.
En la de Obesidad y Metabolismo
nuestros médicos elaboran una completa historia clínica del paciente,
profundizando también en sus hábitos alimentarios y rutina de ejercicios antes de decidir e iniciar el
mejor tratamiento.
La Unidad de Chequeos ofrece una
valoración clínica completa, rápida y
personalizada y un circuito perfectamente coordinado entre las diferentes
especialidades y servicios diagnósticos
que permite en pocas horas, y sin salir
de la clínica, disponer de un completo
diagnóstico de salud con todas las
pruebas médicas necesarias.

EN PORTADA

ENDOSCOPIA DE
ALTA RESOLUCIÓN,
la técnica más eficaz
y menos invasiva

L

a endoscopia ha sido el avance
más relevante que ha experimentado la especialidad de
Aparato Digestivo en las últimas décadas al conseguirse gracias a
ella ver lo que antes solo se podía intuir.
Permite llevar a cabo un examen visual
desde dentro de la cavidad digestiva a
través de un endoscopio: un pequeño
tubo provisto de un sistema de iluminación que facilita la exploración visual de
los conductos internos con una cámara
conectada a vídeo.

tra Unidad de Endoscopia. Cada día
se van incorporando nuevas técnicas
endoscópicas que adquieren distintas
denominaciones en función de dónde
se apliquen: broncoscopia (si se introduce al sistema respiratorio), ecoendoscopia digestiva, ecoendoscopia
bronquial, cápsula intestinal, etc. Las
más comunes son:

La endoscopia tradicional posibilita
el diagnóstico al visualizar, realizar
biopsias y diferenciar lo maligno de
lo benigno. Permite, además, tratar
y curar extirpando, por ejemplo, un
pólipo, que evitará una lesión maligna
mañana, un objetivo de prevención
esencial especialmente ante el cáncer
de colon.

• Colonoscopia: Permite visualizar
la parte final del intestino delgado
(ileoscopia) así como la totalidad
del intestino grueso, extirpar pólipos, tatuar lesiones candidatas a
cirugía para facilitar su localización en la intervención quirúrgica,
colocar prótesis en caso de obstrucciones, etc.

La endoscopia avanzada facilita, además, la intervención sobre vía biliar y
páncreas, el diagnóstico y la medición
del grado de extensión de tumores a
través de ecografías mediante endoscopia (ecoendoscopia).

• Cápsula endoscópica: Se emplea
en caso de que no se haya
podido hacer una colonoscopia
o ésta haya sido incompleta. Se
obtienen imágenes del intestino
delgado o del colon mediante la
administración de un pequeño
dispositivo (cápsula), de un único
uso, que se desliza sin cables y
durante un mínimo de 8 horas.
Si hay dudas de que la cápsula
pudiera pasar se administra previamente una cápsula “ficticia”
biodegradable que se desintegra
entre 50 y 100 horas después
de su ingesta. Generalmente se

Las Unidades de Endoscopia de las Clínicas IMQ Zorrotzaurre y Virgen Blanca
cuentan con endoscopia de alta resolución, la técnica hoy más eficaz, sin
necesidad de cirugía convencional.
Tipos de endoscopias
La gastroscopia y la colonoscopia son
las pruebas más habituales en nues-

• Gastroscopia: Ayuda a visualizar
y/o intervenir sobre la parte alta
del tubo digestivo (esófago, estómago y duodeno).

indica en caso de sospecha de
obstrucción intestinal.
• Ecoendoscopia: Se realiza mediante la introducción de un tubo
flexible y fino por la boca o el
ano, y permite realizar ecografías
para obtener imágenes nítidas y
en alta resolución. Sirve para ver
las distintas capas de la pared del
tubo digestivo.
• Endoscopia Respiratoria: La Unidad de Endoscopia de IMQ Zorrotzaurre cuenta con una unidad
anexa de Endoscopia Respiratoria
para la realización de broncoscopias y ecoendoscopias respiratorias
a fin de medir el grado de extensión (estadiaje) de tumores de pulmón. La Unidad de Endoscopia se
completa con la Unidad de Motilidad Digestiva que ofrece la Clínica
IMQ Virgen Blanca, y que permite
el acceso a pruebas como:
3 Manometría esofágica, indicada por ejemplo ante dificultades al tragar, previo a la
intervención de las hernias
hiatales, dolores torácicos no
coronarios, etc.
3 Manometría recto anal, para
casos como incontinencia
fecal o estreñimiento distal.
3 PHmetría: colocación de
sonda 24 h para descartar
reflujo ácido, por ejemplo en
el estudio de tos, de dolor
torácico, etc.
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Nueva unidad de Obesidad y Metabolismo
en la Clínica IMQ Zorrotzaurre

D

urante los últimos años, la dificultad para respirar y ahogo,
prevalencia de la obesidad incluso con un esfuerzo mínimo.
y las enfermedades meta- La obesidad puede también causar
bólicas a ella asociadas problemas ortopédicos, incluyendo
dolor en la zona inferior
(cardiopatía isquémica,
de la espalda y agravadiabetes mellitus tipo
2030erako
miento de la artrosis,
2, hipertensión artemunduko
especialmente en caderial, apnea del sueño e,
ras, rodillas y tobillos.
incluso, riesgo de algugizartearen
nos tipos de cáncer) se
herenak obesitatea Son también frecuentes
los trastornos cutáneos
han incrementado de
izango duela
dado que las personas
forma muy significaobesas no pueden elimitiva, calculándose que
kalkulatzen da
nar el calor del cuerpo
para 2030 podría sufrir
de forma eficiente, por
esta patología la tercera parte de la población mundial. lo que sudan más.
Se ha convertido, tras el tabaquismo,
en la segunda causa de mortalidad
evitable. En el caso de la obesidad Ser obesos
mórbida la esperanza de vida puede Ser obseso u obesa significa tener
demasiada grasa corporal, midiénreducirse entre 6 y 14 años.
dose el grado de esa obesidad en
La acumulación de grasa bajo el base al índice IMC que se halla dividiafragma y en la pared torácica diendo el peso en kilogramos entre la
puede ejercer, por otra parte, pre- talla en metros al cuadrado. Cuando
sión en los pulmones, provocando el IMC es superior a 30 estamos ante
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obesidad y si es mayor de 40 ante
obesidad mórbida.
Aparte de los hábitos de vida (mala
alimentación, sedentarismo y falta
de ejercicio físico) existen también
factores genéticos y orgánicos que
inducen a la aparición de la obesidad sobre todo en mujeres. También
pueden influir los factores socioeconómicos. La obesidad suele llevar,
además, asociados trastornos psicológicos por los prejuicios y discriminación que a menudo sufren estas
personas.
Cómo tratar la obesidad
La manera más segura de bajar de
peso es llevar un estilo de vida activo
y hacer ejercicio junto con una alimentación saludable, ayudando en ocasiones también determinados fármacos.
Un porcentaje significativo de personas no consigue, sin embargo, obtener un resultado adecuado pese a

los sucesivos intentos y precisan otro
tipo de técnicas en centros y con
profesionales más especializados.
A la hora de abordar la problemática,
cuando el resto de tratamientos han
fallado, suelen usarse las técnicas
endoscópicas y la cirugía bariátrica.
Técnicas endoscópicas
Destacan entre ellas el balón intragástrico y las técnicas de sutura gástrica,
como el POSE o el método APOLLO,
indicadas en pacientes con obesidad
moderada o severa en los que el tratamiento médico ha fracasado o,
eventualmente, como complemento
a dicho tratamiento médico.
3 Balón intragástrico
Puede ser el tratamiento principal
para perder peso o un puente a la
cirugía bariátrica consiguiendo una
ligera disminución del peso previa a
la intervención. Existen varios modelos pero su funcionamiento es el
mismo. La ocupación de espacio que
produce el balón genera una sensación de saciedad precoz, enlenteciendo el vaciado gástrico. Requiere
medidas de educación dietética y
control conductual con gestión de
ansiedad. Su eficacia es aceptable,
logrando pérdidas de peso de entre
10 y 25 kg en 6 meses, pero con
tendencia a la recuperación ponderal tras su retirada.
3 Técnicas de sutura gástrica
A través de un mecanismo endoscópico de suturas se intentan imitar las cirugías restrictivas, modificando la anatomía del estómago
y generando una disminución de
la distensibilidad gástrica, lo que
favorece la sensación de saciedad
con volúmenes de ingesta menores. Las dos técnicas más empleadas en la actualidad son:
• POSE (Primary Obesity Surgery
Endolumenal Procedure). Permite realizar unos pliegues permanentes en el fondo del estómago que reducen su capacidad
consiguiendo que la acomodación a los alimentos sea peor y
se sienta una saciedad precoz

SEGUIMIENTO
MULTIDISCIPLINAR Y
CONTINUADO
En la Unidad de Obesidad y
Metabolismo de la Clínica IMQ
Zorrotzaurre, nuestros médicos realizan un examen físico
del paciente y elaboran una
completa historia clínica, profundizando también en hábitos alimentarios y rutina de
ejercicios antes de iniciar el
tratamiento.
La elección de la técnica a
emplear la determina nuestro
equipo médico de forma individualizada para cada paciente.
El tratamiento no termina con la
cirugía. Para garantizar el éxito
a largo plazo, en la Clínica IMQ
Zorrotzaurre se realiza un seguimiento y control posterior de los
pacientes intervenidos, que lleva a
cabo el mismo equipo multidisciplinar.
Las diferentes técnicas para tratar la obesidad, en especial la
cirugía bariátrica deben ser realizadas en centros donde se disponga de un equipo multidisciplinar. En este entorno y a pesar
de tratarse de técnicas complejas, el índice de complicaciones
es muy bajo.
La variedad de procedimientos
existentes, con distintas indicaciones, hace aconsejable que
los equipos dedicados a esta
patología sean multidisciplinares. La Unidad de Obesidad y
Metabolismo de la Clínica IMQ
Zorrotzaurre cuenta con un
acreditado equipo multidisciplinar formado por endocrinólogos, nutricionistas, psiquiatras, endoscopistas y cirujanos
bariátricos, con experiencia
acreditada

con ingestas poco abundantes.
Es un procedimiento factible y
seguro, con una pérdida de peso
de 13 kg de media.
• Gastroplastia vertical en manga.
Se realiza con un sistema de sutura mecánica que se adapta a la
punta del endoscopio (Overstich).
Crea unas hileras de puntos en Z
a todo lo largo del estómago,
lo que hace que se estreche,
disminuyendo notablemente su
capacidad.
Cirugía bariátrica
En los casos de obesidad severa
o mórbida (pacientes con un IMC
superior a 40), muchas veces asociada a otras enfermedades, se recomienda el tratamiento quirúrgico,
por ser el que ha demostrado una
mayor eficacia a largo plazo. La cirugía bariátrica (para bajar de peso)
puede reducir, además, el riesgo de
ciertas enfermedades en personas
que tienen obesidad grave.
La cirugía puede ayudar a personas
que han sido muy obesas durante 5
años o más y que no han bajado de
peso con otros tratamientos, dieta,
ejercicio o medicamentos. En personas con una o más enfermedades
asociadas puede estudiarse esta técnica incluso con IMQ inferior a 40.
Las técnicas quirúrgicas más empleadas, más eficaces y con menos efectos
secundarios son el bypass gástrico y la
gastrectomía vertical (tubular). Consisten en crear un pequeño reservorio
con el estómago mediante una vía
laparoscópica, mínimamente invasiva.
La cirugía bariátrica así practicada
es realmente eficaz y consigue en la
mayoría de los casos una pérdida de
peso mantenida, mejorando las enfermedades asociadas a la obesidad
como la diabetes mellitus (el control
metabólico mejora mucho reduciéndose las necesidades de antidiabéticos
orales o de insulina), la hipertensión
arterial, la apnea del sueño, los problemas articulares, etc. En definitiva,
mejora mucho la calidad de vida y
aumenta la supervivencia.
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Aspectos psicológicos
de la obesidad: Fat talk
DR. JOSÉ MARÍA GALLETERO.
Psiquiatra de IMQ-AMSA, miembro de la Unidad de Obesidad de la Clínica IMQ Zorrotzaurre

L

a obesidad se ha convertido
en una de las preocupaciones
de salud más serias a nivel
mundial. El sobrepeso y la
obesidad se han relacionado con una
incidencia significativamente mayor
de una serie de enfermedades crónicas que incluye la diabetes tipo 2,
enfermedades cardiovasculares como
la hipertensión y accidentes cerebrovasculares y ciertas formas de cáncer.
A medida que la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad ha aumentado, es lógico esperar que las tasas
de insatisfacción con la imagen corporal aumenten de forma similar.

nas sufran depresiones y una pérdida
de calidad de vida (no sólo empeora
la salud sino que a veces implica un
descenso en la clase social, se pierden
amistades, se tiene más dificultad para
encontrar trabajo etc.).
Un ejemplo de estigmatización es la
llamada “fat talk” que es una forma
pública de atacar al cuerpo, tanto
propio como ajeno, con expresiones
como “estoy hecho un cerdo”, “tengo
unas piernas asquerosas”, “estoy muy
gordo/a para salir”… Este tipo de
comentarios incrementan la insatisfacción con el cuerpo.

La insatisfacción con la imagen corpoLa obesidad está fuertemente correla- ral, es decir, lo que percibimos, pencionada con estigmas sociales negati- samos y sentimos acerca de nuestro
vos e inaceptabilidad social. Los estu- cuerpo o la evaluación negativa del
dios nos muestran que las personas mismo constituye una preocupación
obesas a menudo experimentan un grave de salud pública que aumenta
el riesgo de otros resultadeclive en su conJende pisutsua
dos negativos para la salud
dición social e inforcon una disminución del
man de haber experibere egoeraren
amor propio y la llamada
mentado prejuicios
errudun dela
“estima corporal”. Los
y discriminación. Los
atributos negativos uste du gizarteak investigadores han enfatizado en los factores sociotales como la pereza,
eta honek
culturales, particularmente
la falta de autodiscidepresioa ta
la influencia de la familia,
plina, la autocomplabizi-kalitatearen
los amigos, y los medios de
cencia y la infelicidad
comunicación que generan
se asocian con las
galera dakar
representaciones ideales del
personas obesas y, a
diferencia de otros grupos que expe- cuerpo, escasamente realistas y que
rimentan estigma social, (por ejemplo hacen que se internalicen imágenes
personas con discapacidades, miem- corporales distorsionadas.
bros de minorías raciales y religiosas)
las personas con un peso corporal La obesidad puede tener, además,
excesivo tienden a ser consideradas consecuencias psicológicas severesponsables de su estigmatización ras generando un incremento de la
y culpables de su estado. Todo ello angustia que a su vez genera conlleva en ocasiones a que dichas perso- ductas alimentarias inadecuadas con
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un exceso de ingesta para calmarla
y la creación de un círculo vicioso. La
mala percepción de la propia imagen
va ligada a una autoestima baja que
genera mucho “sufrimiento psíquico”.
Se deben involucrar acciones multidisciplinares donde diferentes profesionales evalúen el estado físico y psicológico en orden a establecer cuáles son
las medidas terapéuticas más adecuadas en cada caso para mejorar tanto
las condiciones físicas como psíquicas
de forma sinérgica y establecer aquellos métodos más adecuados (psicológicos, médicos, o quirúrgicos).
Los métodos quirúrgicos se han mostrado como una medida que no solamente influye en los cambios ponderales, sino que van a contribuir al
bienestar psíquico de los pacientes.
Además de la mejoría en los parámetros físicos, se disminuyen las tasas de
depresión y ansiedad mejorando la
calidad de vida en su totalidad, el bienestar del paciente y su autoimagen.
Generalmente, los estudios que examinan la imagen corporal antes y después del tratamiento de pérdida de
peso encuentran una imagen corporal
mejorada, ya que un factor motivador
para dicha cirugía es la insatisfacción
corporal, una insatisfacción que afecta
a lo más íntimo del paciente y va más
allá de los modelos sociales que se
establecen a través de los medios de
comunicación.
Es preciso, en todo caso, una evaluación psicológica cuidadosa donde se
estudie la percepción, a veces muy
distorsionada de la autoimagen.

UNIDAD DE CHEQUEOS,

porque prevenir siempre es mejor que curar

L

a detección precoz de la enfermedad y ser capaces de conocer anticipadamente aquellos
factores de riesgo que puedan
incidir a futuro en nuestra salud y
bienestar son elementos que generan
cada vez mayor interés y preocupación en una sociedad crecientemente
orientada a la prevención.
Se tenga o no seguro IMQ, es posible
solicitar una cita en la Unidad de Chequeos de la Clínica IMQ Zorrotzaurre
y acceder a una valoración clínica
completa, rápida y personalizada,
para conocer no solo nuestro estado
de salud, sino también para recibir las
recomendaciones médicas asociadas
al completo informe que se realiza.
Un circuito perfectamente coordinado
entre las diferentes especialidades y

servicios diagnósticos que permite en
pocas horas, y sin salir de la clínica,
disponer de un completo diagnóstico
de salud con todas las pruebas médicas necesarias.
Los chequeos están indicados para
personas de cualquier edad que quieran anticiparse a cualquier posible
enfermedad o tengan algún antecedente familiar, sospecha o factor de
riesgo. El chequeo está coordinado
por un médico especialista, responsable de la interacción con todos los
profesionales y servicios de apoyo al
diagnóstico necesarios para la realización de dicha valoración clínica
personalizada.
Se ofrecen 3 tipos de chequeos
diferentes:
3 Chequeo mujer

3 Chequeo hombre
3 Chequeo empresas
Incluyen las siguientes pruebas diagnósticas: consulta médica inicial, analítica
general de sangre y de orina, electrocardiograma, espirometría, audiometría,
ecocardiograma, Eco Doppler de TSA,
examen completo oftalmológico, RX de
Tórax, ecografía abdominal, ecografía
pélvico ginecológica o con barrido prostático, ergometría / prueba de esfuerzo,
consulta especializada de otorrinolaringología, densitometría, mamografía,
visita médica final.
Se ofrecen, además, pruebas opcionales en cada una de las tres categorías
como revisión ginecológica, ecocardiograma de estrés, TAC torácico, colonoscopia, resonancia cerebral, interconsultas con otras especialidades…

VIVIR SANO
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Álvaro Ortiz Salazar

EL MEJOR CIRUJANO
CARDIOVASCULAR

Á

lvaro Ortiz de Salazar ha sido recientemente reconocido como el mejor cirujano cardiovascular en la Gala Nacional
de los Premios de Medicina Siglo XXI.
Por sus manos han pasado más de 5.000 corazones y ha llegado a estar hasta 16 horas seguidas
en quirófano. Es corredor de fondo en su vida
profesional pero también en la personal.
Déjenos, antes de nada, felicitarle por este
premio. ¿Qué ha significado para usted?
Es el primer premio que recibo de esta magnitud.
Me ha hecho muchísima ilusión. Es un reconocimiento al trabajo diario. Hay veces, que tras un
montón de horas de trabajo tienes la sensación
de que estás ahí pero de que nada de lo que
haces trasciende. Por eso, un reconocimiento
público es muy importante en medicina. Nos da
ganas de seguir, de mejorar, de ampliar conocimientos… es un empujón.
¿Qué le impulsó a estudiar medicina y a especializarse en cardiología?
Tenía ansia de aprender cómo era el ser humano
y los estudios de antropología y psicología se me
quedaban un poco cojos. La medicina, me parecía
más completa. Además, siempre está ahí la asistencia humanitaria al prójimo.
Escogí cirugía cardiovascular porque el corazón
siempre me ha llamado mucho la atención. Los
griegos decían que el alma está en el corazón y
la cirugía te permite tener el corazón físicamente
en las manos.

Bihotz-balbulak eta bypass
koronarioak Euskadiko
patologia arruntenak dira
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Cirujano cardiovascular especialista en Cirugía Endovascular y Patología Aórtica y reparación valvular mitral. Su formación en Bilbao
la coronó con cum laude y continuó como
médico especialista en Cirugía Cardiovascular
vía MIR y con European Board of Thoracic and
Cardiovascular Surgery… No ha escatimado
en formación.
Sigo formándome. Hice, efectivamente, la especialidad vía MIR. Recuerdo que sólo salieron 3 plazas
en toda España. Cuando terminé seguí avanzando:

tesis, doctorado, congresos, títulos,
publicaciones…Mi formación en Londres fue muy positiva y divertida. Considero fundamental en la preparación
de un médico haber estudiado en el
extranjero. En mi caso, estuve dos años
en el Brompton Hospital. Aproveché
un montón.
Que 5.000 corazones hayan pasado
por sus manos suena muy rotundo,
¿cómo le hace sentir?
Te hace sentir el peso de la responsabilidad profesional. Cada corazón,
cada paciente, es un mundo. Tienes
que centrarte en el corazón y sacarlo
adelante en el día a día. No puedes
verlo como un global. Has de pelear
por esa vida en concreto.
¿Y qué se siente cuando un corazón se les rompe entre las manos?
Requiere un gran esfuerzo aguantar la frustración. El sentimiento va
contigo y el que diga lo contrario,
el que no sienta nada, es que es un
demente. Se hace necesario asumir el
mal resultado, aprender en la medida
que se pueda y saber afrontarlo, dar
la cara.
Ha llegado usted a pasar hasta 16
horas seguidas en quirófano. Eso
no es humano.
Estás tan centrado en la cirugía que
no paras ni para beber ni para ir al
baño. Tu vida se detiene hasta que se
termina la intervención, pero es muy
importante contar para ello con el
apoyo de un buen equipo. Tiene que
haber una coordinación perfecta.
¿Recuerda a su primer paciente?
Perfectamente. Era una chica joven
con un defecto congénito: una comunicación interauricular y fue a la primera que operé. Pasados 10 años la
volví a operar pero esta vez de varices.
¿Somos los pacientes agradecidos o damos por hecho que están
ustedes realizando su trabajo y le
restamos importancia?
Yo tengo pacientes que después de
10 años siguen mandándome un baúl
–y digo baúl y no cesta- de Navidad a
casa todos los años. La gente es muy
agradecida.

¿Se puede llevar una vida normal
tras una intervención cardiaca?
Sí. Hay muy buenos programas de
rehabilitación y si se siguen bien, el
paciente no va a notar la zona infartada ya que se termina compensando.

media hora de él y lo mismo pasa
si te planteas adquirir una segunda
vivienda. El radio de acción tiene que
ser necesariamente corto. Lo peor es
que la vida familiar se tiene que sacrificar por ti.

¿Cuáles son las patologías cardiacas más comunes en el País Vasco?,
¿hay diferencia por sexos?
Las válvulas cardiacas y los bypass
coronarios. Cada vez hay menos diferencias entre sexos debido a que la
mujer ha copiado los malos hábitos.
Entre ellos, fumar.

Compatibiliza usted trabajo entre
la pública y la privada y es, además, autor de más de 76 publicaciones en revistas científicas,
ponente en 45 comunicaciones de
congresos científicos… ¿De dónde
saca el tiempo?
Es un misterio. Termino mi actividad
laboral a las 21:00 pero consigo mi
objetivo sacrificando tiempo libre. Mis
hijas me recuerdan rodeado de libros
y revistas de medicina durante las
vacaciones familiares.

Las mujeres están protegidas durante
la edad fértil pero, alcanzada la
menopausia, se igualan con los hombres. De hecho, ser mujer, es un factor
de riesgo. La mujer tiene las mismas
arterias en una superficie corporal
menor y son más pequeñas. Además, se diagnostica más tarde porque
muchas veces se confunde con otras
patologías.
Los factores de riesgo que afectan a
las arterias coronarias son el tabaco, el
colesterol, la hipertensión, la glucosa
alta y la obesidad y el sedentarismo.
¿Cuáles son las intervenciones
más complicadas en su campo?
La cirugía de urgencia. Las disecciones
aórticas son las más complejas por la
tasa de mortalidad. Nos avisan de
súper urgencia y en media hora tenemos que estar ya en quirófano.
Entiendo que éste tipo de servicios
les obliga a residir relativamente
cerca de su centro de trabajo
Claro. Tienes que vivir a menos de

Pero como no sólo de libros vive el
hombre saca usted también tiempo
para hacer deporte
Me encantan las actividades físicas. Aprovecho para esquiar en
invierno, juego a golf, hago mantenimiento y corro tanto maratones
como medios.
Llevo toda la vida corriendo. En la universidad, antes de un examen, salía a
correr para calmar los nervios.
El maratón de Donostia es mi preferido. Es un circuito urbano, llano y
muy asequible. Y además, hay mucho
ambiente.
Una confesión
Va a sonar un poco freaky pero lo que
más me gusta en este mundo es operar. Me pasaría todo el día en quirófano operando.

VIVIR SANO
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EIDER PÉREZ. Paciente de IMQ

“Llevo desde
los 18 años sin
tener calidad
de vida”

E

ider Pérez tiene 31 años pero
lleva desde los 18 sin tener
calidad de vida, con fuertes
dolores que le llevaron el año
pasado a visitar urgencias cada 10
días. Por fin dieron con la patología
que le afectaba y ya puede respirar
en paz. La ginecóloga Nuria Sánchez
de IMQ le ha diagnosticado endometriosis, una enfermedad en la que el
tipo de tejido que normalmente crece
dentro del útero lo hace fuera de él.
Puede aparecer en los ovarios, las
trompas de Falopio, los intestinos o
la vejiga. En raras ocasiones, crece en
otras partes del cuerpo. Y los síntomas incluyen dolor, por lo general en
el abdomen, la espalda baja o áreas de
la pelvis; infertilidad; menstruaciones
fuertes y sangrado entre períodos; y
calambres menstruales dolorosos. No
hay cura, pero los tratamientos ayudan con el dolor y la infertilidad. Estos
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incluyen medicamentos para el dolor,
tratamientos hormonales y cirugía.
¿Cómo supiste que algo iba mal?
Tenía unas ovulaciones y unas reglas
muy dolorosas acompañadas de fuertes diarreas desde los 18 años. Cada
vez que visitaba urgencias me diagnosticaban gastroenteritis y claro me
trataban pero los dolores ahí seguían.
¿Cuántas consultas hicieron falta
antes de dar con el diagnóstico?
A los 25 años acudí a mi médico de
cabecera con un fuerte dolor en el
lado derecho y me envió directamente a urgencias. Allí me detectaron un quiste en el ovario izquierdo
y me dieron cita para operarme un
25 de abril. Lo que en principio iba a
ser una hora en quirófano se convirtió en dos. Me abrieron y vieron que

no había quistes, que tenía los ovarios limpios. Lo que sí encontraron
fue una bolita de sangre pegada al
útero provocada por reglas acumuladas debido a una malformación
congénita. Tenía el tabique transversal en la mitad del útero y eso
impedía que la regla bajese como
es debido. Me lo vieron porque
me operaron con la regla. Si no, ni
siquiera lo hubiesen visto.
Gracias a esta intervención estuve
de los 25 a los 27 años con dolores
mínimos pero a los 27 volvió a empezar la tortura. Me hicieron ecografías
y daban bien. No sabían de qué me
venían los dolores.
El año pasado estuve visitando urgencias cada 10 días con fuertes dolores
y aún y así seguían diciéndome que
todo estaba bien. Cada vez que me

iba de vacaciones miraba con antelación dónde estaban los hospitales.
Recuerdo que en agosto me fui a
Andorra y tuvimos que volver aquí de
urgencia con unos dolores espantosos, muy parecidos a las contracciones de parto. Me dieron Enantyum y
Nolotil vía intravenosa pero ya nada
me hacía efecto.
Un punto de inflexión…
Clarísimamente.
Mi ama trabaja en una farmacia y
conocía a la ginecóloga Nuria Sánchez por una compañera suya que
tenía endometriosis y unos síntomas
parecidos a los míos. Así que decidí
pasarme a la privada.
En la primera consulta que tuve con
la doctora ya me diagnóstico endometriosis y empezó a tratarme. Me
dijo que tenía el ovario izquierdo
pegado al útero. La endometriosis
es difícil de diagnosticar. Las reso-

nancias, por ejemplo, no muestran
nada.

remos a otras técnicas. Eso sí, por lo
visto tendré que dar a luz por cesárea.

¿Qué tratamiento sigues?
Estoy tomando visannette, unas pastillas que me crean una especie de
menopausia y que me han quitado
completamente el dolor. El problema
es que son bastante caras…

Se te ve contenta
Claro. Estoy sin dolor y, además,
hoy tocaba ecografía y ha dado
todo bien. Hay grados dentro de la
endometriosis y el mío es profundo.
Se trata de una enfermedad crónica que, en mi caso, me causaba
tal dolor que derivaba en diarreas y
colon irritable.

¿Puedes hacer vida normal?
Sí, por fin. Las pastillas me han hecho
ganar peso pero para mí lo importante ahora es no tener dolores y
poder llevar una vida normal. Más
adelante, cuando quiera quedarme
embarazada, porque tengo clarísimo
desde siempre que quiero ser amatxu,
tendré que dejar de tomarlas.
Vuelta al sufrimiento…
Me ha dicho la doctora que suspenderemos el tratamiento durante
3 meses y que si en ese periodo no
consigo quedarme embarazada pasa-

Llevo así desde los 18 años, sin calidad de vida, así que, como comprenderás, ahora estoy encantada.
Cuando los médicos no encuentran
el origen del dolor, muchas veces,
el apoyo tanto familiar como de
pareja y amistades se resiente…
No ha sido el caso. He contado con
el apoyo de mi familia y mis amigos
en todo momento. Nunca han pensado que le estaba echando cuento y
el tiempo me ha dado la razón.

DRA. NURIA SÁNCHEZ.
Médico especialista en Ginecología y Obstetricia de IMQ

Es una enfermedad benigna crónica
que se presenta en mujeres durante
su vida reproductiva y que en algunos
casos, conlleva una gran pérdida de
calidad de vida por dolor en mayor o
menor grado, según la severidad de
la misma.

¿Qué síntomas presentan las
pacientes?
Dependiendo de la localización y del
grado de afectación, la sintomatología será diferente, pero en general,
presentan dolor pélvico crónico, dolor
menstrual severo, dolor con las relaciones sexuales (dispareunia), dolor
con las deposiciones (disquecia). También puede estar presente en pacientes que consulten por esterilidad.

En algunas pacientes, se formarán
quistes ováricos llamados endometriomas y en otras, cuadros adherenciales.
También podrían presentar implantes
en el peritoneo o nódulos que infiltran
el tejido retroperitoneal, afectando
órganos subyacentes como intestino,
uréteres o vejiga.

¿Cómo se trata?
El tratamiento deberá encaminarse
a controlar el dolor, restauración de
la función reproductiva y reconstrucción de la anatomía pélvica alterada.
Podrán utilizarse tratamientos de tipo
farmacológico y/o quirúrgico.

¿Qué es la endometriosis?
Se define como la presencia de tejido
endometrial fuera de la cavidad uterina.

Se pueden prescribir diferentes fármacos de tipo hormonal como anticonceptivos orales combinados, Danazol,
Analogos LH-RH, utilizados antes y/o
después del tratamiento quirúrgico.
El abordaje quirúrgico se realiza
preferentemente vía laparoscópica,
cuando se precise quistectomías ováricas, liberación de adherencias, extirpación de nódulos retroperitoneales
en casos de endometriosis profunda,
o bien cirugías más radicales con
extirpación de útero y ovarios en caso
de pacientes con gran merma de
calidad de vida y con deseo genésico
cumplido.

VIVIR SANO
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LUCÍA ZORRILLA, CLIENTA DE IMQ

“Nuestro médico de
cabecera es de la familia”

S

eguimos compartiendo experiencias IMQ. En este nuestro
tercer testimonio, nos encontramos con una asegurada –
que habla en representación de toda
su familia- muy satisfecha con IMQ y
en especial con su médico de cabecera y su traumatóloga.

su familia cuando la tengan pero que
yo lo tengo claro que les voy a seguir
pagando y teniendo en mi póliza, que
me quitaré de otras cosas pero del
Igualatorio no.

una idea, mi suegra lleva con demencia
senil 5 años y se sigue acordando de
Fidel. “¿No puede venir Don Fidel?”,
“¿dónde está Don Fidel?”, “¿qué dice
de esto Don Fidel?”…

¿Algún momento, algún servicio
en concreto, con IMQ que te haya
marcado especialmente?

¿Desde hace cuánto tiempo eres
clienta de IMQ?

Yo estoy encantada en general. No
puedo más que hablar bien. Fidel Fuentes, nuestro médico de cabecera, es de
la familia. Estamos con él toda la familia, mis hermanos, mis amigas… Es un
médico como los de antes. Se implica,
se preocupa, te asesora, te llama. Te
viene a visitar a casa. Está pendiente
de nosotros. Te mima… Tiene mucho
peso en mi familia. Para que os hagáis

Otra especialista que tiene mucho
peso en nuestra familia es la traumatóloga Julia Pertíñez. Mi hijo tuvo un
tema serio de rodilla, y a raíz de aquello, es ya amiga de la familia. Mi hijo
estuvo 20 días ingresado y a punto
de quedarse con una prótesis de rodilla de por vida por una tercera luxación. Gracias a ella no hizo falta y ha
quedado estupendamente. Recuerdo
que aquella etapa nos pilló en medio
del traslado de la Clínica Vicente San
Sebastián a la Clínica Zorrotzaurre.

Tengo 60 años y llevo 39 años, más
de la mitad de mi vida, en IMQ. Estamos en la misma póliza mi marido,
mis dos hijos y yo. Aunque se haya
independizado el mayor y el otro
esté en ello, yo ya les he dicho que
el Igualatorio se lo pago de por vida,
que ya decidirán ellos qué hacen con

¿Quieres unirte
a IMQ?
Descubre todas nuestras
ofertas de empleo
https://grupoimq.epreselec.com/
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IGURCO,
MUCHO MÁS IMQ

E

l pasado mes de mayo
Grupo IMQ aumentó su
participación accionarial en
Igurco Servicios sociosanitarios hasta alcanzar el 90%.
A lo largo de los más de quince años
de vida de Igurco, sus accionistas
han invertido más de 65 millones
de euros en infraestructuras sociales, que han permitido generar más
de 500 puestos de trabajo y atender a miles de personas mayores de
Bizkaia y sus familiares.

Igurco se ha consolidado como uno
de los principales actores del sector
socio-sanitario en Euskadi ofreciendo
servicios de primer nivel que van desde
los primeros síntomas de fragilidad o
dependencia, hasta la atención al final
de la vida. Todo ello de la mano de un
equipo de profesionales de medicina,
psicología, enfermería, fisioterapia,
trabajo social y gerocultura que garantizan una atención interdisciplinar.
Con una facturación de 23 millones
de euros en 2017, Igurco atendió a

más de 2.000 personas, tramitando
más de 300.000 estancias en las
1.144 plazas que gestiona en nueve
centros de día, seis residencias y un
complejo de apartamentos tutelados. Además, atendió de forma
presencial 1.568 consultas a través
del servicio IMQ Ayuda, que ofrece
información y asesoramiento integral
sobre todas las soluciones sociosanitarias que existen tanto en el sector
público como en el privado, junto
con más de 480 hogares atendidos
a través del servicio de teleasistencia.

Miguel Zubizarreta, el presidente
que adquirió la Clínica Vicente San Sebastián

E

l pasado día 13 de abril fallecía en Madrid, el Dr. Miguel
Zubizarreta Ipiña, quien
fuera presidente de IMQ
entre 1977 y 1989.
Miguel Zubizarreta, médico de reconocido prestigio en su especialidad
(aparato digestivo) y una personalidad relevante en Bilbao por su estirpe
y lazos familiares, aportó durante
sus 12 años de mandato en IMQ el
impulso necesario para que la compañía pudiera seguir creciendo y

avanzando en sus objetivos fundacionales, uno de los más importantes
contar con una clínica propia.
Destacan por ello entre sus principales materializaciones la adquisición
de la Clínica Vicente San Sebastián,
posteriormente reconvertida en lo
que hoy es el buque insignia de IMQ,
la Clínica IMQ Zorrotzaurre. Dotó
también al Igualatorio de profesionales de la gestión, con la incorporación
como director general de Humberto
Larrea.
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AVANZANDO POR TI

La distensión abdominal y la incontinencia
urinaria no son normales tras un parto

A

unque cada vez se oye
más hablar sobre rehabilitación de suelo pélvico,
esta disciplina sigue siendo
una gran desconocida. Quienes creen
saber en qué consiste, a menudo tienen una idea parcial de lo que implica,
pensando que sólo es necesario acudir
a ella después de haber dado a luz o
una vez llegada la menopausia. Nada
más lejos de la realidad.

MAIDER VAZQUEZ.
Rehabilitadora del Centro
IMQ Areeta
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Entrevistamos a Maider Vázquez,
rehabilitadora del Centro IMQ Areeta,
para aclarar qué es realmente la fisioterapia del suelo pélvico, qué disfunciones son las que con más frecuencia ven en consulta, cómo trabajan
los fisioterapeutas de esta especialidad, y las patologías más comunes,
entre otras cuestiones.

¿En qué consiste la rehabilitación
de suelo pélvico?
Consiste en mejorar y reeducar la
musculatura del periné pero, sobre
todo, en devolver estática a nivel
abdomino perineal. Para ello se trabajan, aparte del periné, el abdomen,
el diafragma y el cuerpo en su totalidad. Es un campo muy amplio y muy
agradecido dentro de la fisioterapia
porque ayuda a dar calidad de vida a
las y los pacientes.
A pesar de ser el grupo más pequeño
dentro de la fisioterapia, cada vez hay
más profesionales en este campo,
ya que cada vez hay más demanda
debido, en gran medida, a la citada
calidad de vida que se consigue trabajando adecuadamente la estática
pelviperineal.

Es una disciplina que suele ir acompañada de un componente emocional que requiere de múltiples sesiones, de un buen aprendizaje,y por
supuesto, de mucho trabajo fuera
de consulta por parte de las y los
pacientes.
Patologías que más se tratan
La incontinencia urinaria de esfuerzo,
de urgencia y mixta; los prolapsos
de vejiga, conocidos más coloquialmente como vejiga caída; prolapsos
de útero e incluso de recto; recuperaciones post-parto, para trabajar el
cambio físico y emocional que sufre
e cuerpo después de dar a luz. Y
poco a poco nos van derivando preparación al parto para preparar la
zona y conocer que nos puede pasar
y que no nos pille por sorpresa. A los
hombres se les deriva, sobre todo,
por cirugías de próstata, ya que después de estas hay grandes cambios
y secuelas que podemos ayudarles a
mejorar como por ejemplo la incontinencia urinaria.
Hay un montón de patologías más,
como cualquier tipo de cirugía vaginal, uterina, abdominal, diástasis
abdominales dolores pélvicos, problemas sexuales como la anorgasmia,
vaginismo, eyaculación precoz, problemas de erección…
¿Qué síntomas son los que hacen
saltar todas las alarmas?
Lo que más nos asusta son las pérdidas de orina o notar algún bulto en
la zona perineal. Lo ideal es no llegar
a este punto. Trabajar la prevención.
¿La rehabilitación del suelo pélvico se ciñe a los ejercicios Kegel?
Ni mucho menos. No nos centramos
únicamente en el periné. Se trabaja
todo lo necesario para devolver la
funcionalidad y la estática global,
reeducando otras muchas estructuras como abdomen, lumbares, movilidad pelvis, la postura, etc. Cuando
trabajamos a nivel local, es cierto,
que utilizamos los ejercicios de Kegel
para reforzar las fibras fuerza del
periné o trabajar la propiocepción,
pero sin olvidarnos del tono de base
utilizando, por ejemplo, los ejercicios

CENTROS IMQ DE REHABILITACIÓN
En IMQ somos conscientes de la necesidad de una
buena rehabilitación de suelo pélvico para ganar
calidad de vida y evitar o paliar los problemas derivados tanto del parto como de las diferentes patologías que afectan a esta zona lo mismo a hombres
que a mujeres. Debido a ello, disponemos de dos
centros altamente cualificados tanto en la Margen
Derecha como en Bilbao centro.
El centro IMQ Areeta cuenta con 2 médicos rehabilitadores y 3 fisioterapeutas generales, además
de 1 rehabilitadora especializada en suelo pélvico
y linfoedema.
El Centro IMQ Ajuriaguerra, por su parte, dispone
de otros 2 médicos rehabilitadores, 10 fisioterapeutas y 4 rehabilitadores de suelo pélvico, además
de 2 cardiólogos para rehabilitación cardíaca y 2
matronas.

hipopresivos. Localmente también
trabajamos tejidos como la mucosa
perineal, fascias, ligamentos, etc.
¿Cuántas sesiones requiere una
rehabilitación completa?
Es una disciplina que debemos realizar como quien dice de por vida. No
son 8 sesiones y ya está. Pero pongamos que una patología normal, un
periné normal, o una incontinencia
normal, un prolapso medio… pueden “resolverse” en unos tres meses.
Eso sí, requieren de mucho trabajo
por parte del paciente en su casa,
sobre todo cuando se terminan las
sesiones de rehabilitación.
Se necesita una hora a la semana
como mínimo de rehabilitación y una
pauta diaria de ejercicios de unos 20
minutos para realizar en casa.

¿En qué tanto por ciento se recupera esta zona del cuerpo?
Depende de la causa, pero recuperar
el 100% es complicado. Por ejemplo,
en el caso de los prolapsos no se puede
hacer que esa vejiga suba pero sí que
no vaya a más, disminuir los síntomas
de pesadez y evitar la cirugía, y como
hemos dicho mejorar la calidad de vida.
En los casos de incontinencia si se
pueden hacer desaparecer los síntomas. Y los problemas derivados de las
relaciones sexuales también se pueden recuperar al 100%,reforzando la
musculatura y tratando los síntomas.
Vamos a desmontar ciertos mitos,
¿es bueno realizar los ejercicios
Kegel mientras se orina?
¡Nooooo! Es el único momento en
el que están contraindicados. Cortar
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el chorro mientras miccionamos es
una contraorden que pasa factura. La
musculatura del periné tiene que estar
completamente relajada. De lo contrario, la vejiga se altera y aparece la
incontinencia de urgencia. Tampoco
es bueno realizarlos en exceso porque
podemos generar una hipertonía de la
musculatura.
¿Y qué tiene de verdad la teoría
que afirma que a más peso más
posibilidades de necesitar rehabilitación de suelo pélvico?
Eso es verdad que afecta. Tener mayor
peso hace que se produzca una mayor
distensión abdominal, una mala estática abdomino perineal, etc El sobrepeso afecta al periné, al igual que a
las rodillas y al resto de estructuras del
cuerpo.
¿Es normal tener el abdomen distendido y ciertas pérdidas de orina
por haber dado a luz?
No, no lo es. Lo hemos normalizado
y esto no es así. No tiene por qué
ser así. Se puede trabajar. La diástasis abdominal, lo que es un abdomen
abombado por haber dado a luz se
puede trabajar y recuperar , independientemente de que esa diástasis no
cierre del todo, se puede conseguir
un resultado muy bueno tanto a nivel
funcional como estético.
Es cierto que cuanto más mayores
damos a luz más nos cuesta recuperar
el abdomen y el suelo pélvico debido
a que la calidad del tejido va disminuyendo con la edad, pero con esfuerzo
y motivación todo se consigue.
Ahora ya, los partos no son como
antes. Se daba a luz sin preparación
previa. Tras el parto no se realizaba
ningún tipo de recuperación y la incontinencia urinaria se tomaba como algo
normal. Por suerte hoy en día no es
así. Está claro, que tanto el embarazo como el parto afectan a nuestro
cuerpo e independientemente de que
estemos biológicamente preparadas
para ello, hay que trabajarlo antes y
después porque, insisto, ni la incontinencia, ni los prolapsos ni el dolor se
deben asumir como normales, porque
no lo son.
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EJERCICIOS PARA REALIZAR EN CASA
1. EJERCICIOS KEGEL:
Podemos hacerlos en diferentes
posturas, tumbados, sentados o
incluso de pie. Estos ejercicios consisten en realizar una contracción
de la musculatura del periné (apretando vagina o apretando el ano).
Para cerciorarnos de que lo estamos haciendo de forma correcta
nos fijaremos, con el espejo
colocado en la zona perineal, que
la zona entre la vagina y el ano
o la zona entre los testículos y el
ano se acorta y sube hacia arriba.
Si vemos que pasa lo contrario, es
decir que baja y se alarga será que
estamos empujando y no contrayendo esa musculatura, cosa que
debemos corregir. Para asegurarnos aún mas de que lo hacemos de
forma correcta podemos introducir
un dedo y ver si ejercemos una
presión contra este. De esa forma
lo estaremos haciendo bien.

2. ACTIVACIÓN TRANSVERSO
ABDOMINAL:
Este músculo es el músculo abdominal más profundo de todos que
funciona como una faja natural protegiendo y sujetando los órganos
internos. Para localizarlo nos ponemos boca arriba con las rodillas
flexionadas y colocamos nuestras
manos justo encima de los huesos
de las caderas. Una vez en esta
posición cogemos aire y lo expulsamos de manera forzada. Debajo de
nuestros dedos deberíamos notar
una banda que se tensa, o incluso,
podemos hacer una leve presión
en el abdomen para profundizar y
notarlo, ya que por norma general
suele estar un tanto blandito. Una
vez localizado lo trabajaremos con
esa expiración forzada: Cogemos
aire y al expulsarlo iremos activando

poco a poco de forma voluntaria
ese transverso, nos fijaremos en el
ombligo y tiraremos suavemente de
él hacia arriba y hacia dentro.

3. GIMNASIA ABDOMINAL
HIPOPRESIVA:
Este tipo de ejercicio nos ayuda a
trabajar el tono de la musculatura
del periné y del transverso abdominal. Utiliza una técnica respiratoria
y una reeducación postural y esta
contraindicado siempre que haya
hipertensión arterial, problemas de
corazón o embarazo. Existen una
diversidad de posturas dentro de la
gimnasia abdominal hipopresiva. Se
hacen tumbados boca arriba, con
las rodillas flexionadas y levantando
la punta de los pies hacia arriba,
dejando únicamente apoyados nuestros talones y manteniendo las lumbares en posición neutra. A su vez,
realizaremos una auto- elongación
de nuestra columna, dejando la barbilla ligeramente metida y realizando
una tracción constante de nuestras
cervicales. Por otro lado, colocaremos nuestros brazos en el aire, con
nuestros codos y nuestras muñecas
también flexionadas a la altura de
la cadera como observamos en la
imagen, y alargamos nuestros codos
separando los hombros de las orejas.
Una vez colocados en la postura
trabajaremos con la respiración,
haciendo apneas respiratorias.
Vamos a inspirar y en la espiración
vamos a vaciar todo el aire, y una
vez que no nos quede aire dentro,
realizaremos una apnea y subiremos y abriremos ligueramente
nuestras costillas, manteniendo esa
apnea unos 25 segundos. Deberíamos hacer como mínimo alrededor
de 10 minutos de hipopresivos al
día.
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TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
para la menopausia
DRA. MARÍA JOSÉ LARRAZA. Ginecóloga del Centro Médico Quirúrquico IMQ Zurriola

L

a menopausia (del griego
menos, mes, y pausis, cese) se
define como el cese definitivo
de los ciclos menstruales. La
edad media de presentación se establece en 48,5 años. La menopausia
que ocurre antes de los 40 años se
considera fallo ovárico precoz.
La edad de inicio de las menstruaciones ha variado a lo largo del tiempo
en función de la salud general de
población y el estado nutricional. Sin
embargo, la edad de menopausia no
se ha visto modificada por estos factores. Dado el aumento progresivo
de la esperanza de vida en países
desarrollados, el número de muje-
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res climatéricas es cada vez mayor
(alrededor del 50% de la población
española).

variables de unas mujeres a otras y
pueden afectar en distinto grado a su
bienestar físico y psíquico.

La menopausia es una situación fisiológica que ocupa cerca del 40% de la
vida de la mujer (con una esperanza
de vida de 83 años en países industrializados) y es de especial relevancia
dados los profundos cambios que
conlleva en la salud de la mujer.

Lo que define la menopausia es el
tiempo transcurrido sin menstruaciones. Para la Organización Mundial
de la Salud la menopausia natural se
define como el cese permanente de la
menstruación determinado de manera
retrospectiva, después de 12 meses.

Este proceso ocurre como consecuencia de una disminución del número
de ovocitos. Secundariamente observaremos la aparición de una serie de
síntomas ligados a esa deficiencia
hormonal. Estos síntomas son muy

Los síntomas
Como consecuencia de los cambios hormonales que suceden en la
menopausia (secundarios a la pérdida definitiva de la actividad folicular del ovario), algunas mujeres pre-

sentan síntomas que pueden afectar
a su calidad de vida. Estos síntomas,
aunque no constituyen una amenaza
grave para la salud y son autolimitados, pueden interferir con la actividad
cotidiana.
El cuadro clínico es múltiple y existe
una gran variabilidad entre las mujeres menopáusicas con relación a los
síntomas, pero se estima que en
mayor o menor grado afecta hasta al
75-85% de las mujeres.
Los síntomas que se relacionan directamente con la menopausia y son
consecuencia del descenso de estrógenos, son los síntomas vasomotores
(sofocos y sudoración) y la atrofia
genitrourinaria.
Podemos clasificar los síntomas en
función del momento de aparición:
1. Sintomatología aguda
o a corto plazo:
3 Sofocos : Los sofocos o bochornos se presentan como una sensación subjetiva de calor que
habitualmente se asocia a sudoración seguida de un descenso
de la temperatura corporal. La
falta de estrógenos altera el centro termorregulador del hipotálamo dando lugar a estas crisis
que constituyen el síntoma predominante con una incidencia de
hasta el 80% en el primer año.
Se estima que solo el 20% de
las mujeres con sofocos solicita
ayuda médica por este síntoma.
Suelen tener un curso autolimitado y tienden a desaparecer aún
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2. Sintomatología a medio plazo:
3 Atrofia cutáneo–mucosa: La disminución de estrógenos conlleva
una disminución en el contenido
de colágeno, especialmente llamativa en el aparato genitourinario,
dando lugar a distintas manifestaciones. Tras la menopausia se produce una pérdida de elasticidad del
introito vaginal y una reducción de
la actividad de las glándulas vaginales y del grosor del epitelio vaginal, lo que comporta una disminución de la lubricación y, en algunas
mujeres, sequedad vaginal y dolor
en las relaciones sexuales.
La prevalencia global de este trastorno se estima en un 13%.

sin tratamiento en un periodo de
uno a cinco años.
Comienzan como una sensación
súbita de calor localizada en cara
y tórax que rápidamente se generaliza al resto del cuerpo. En ocasiones, se asocian a palpitaciones y
sudoración, seguido de sensación
de ansiedad y escalofríos. Son de
predominio nocturno y pueden
provocar alteraciones del sueño.
Duran entre 1 y 5 minutos y pueden aparecer desde uno o dos episodios al día, hasta una frecuencia
de un episodio a la hora.
3 Clínica neuropsíquica: Fatiga, ansiedad, nerviosismo, insomnio o irritabilidad. No hay estudios que
demuestren que estos síntomas
sean consecuencia directa del
cuadro menopaúsico.

A medida que avanza la posmenopausia, la atrofia vaginal es más importante y los síntomas de la sequedad
vaginal y el dolor con las relaciones
pueden ser más manifiestos.
3 Incontinencia de orina: La incontinencia de orina es un problema
multifactorial, pero puede verse
agravado tras la menopausia.
3 Infecciones del tracto urinario: La
atrofia altera la mucosa genitorurinaria y las secreciones vaginales.
El PH vaginal desciende. Debido a
ello, pueden producirse infecciones urinarias de repetición.
3. Sintomatología a largo plazo:
Osteoporosis menopaúsica: Se define
como la disminución de masa ósea
de más de 2.5 desviaciones standard
por debajo de valores medios nor-

EL PRIMER DENSITÓMETRO SIN
RADIACIÓN DE EUSKADI EN IMQ ZURRIOLA

E

l Centro Médico Quirúrgico Zurriola continúa en la
vanguardia tecnológica. En
mayo ha incorporado el primer equipo de densitometría de toda
la Comunidad Autónoma del País
Vasco que no emite ninguna radia-

ción ionizante. Integra una tecnología novedosa por control ecográfico
que es igual de fiable y segura que
los antiguos equipos convencionales
y tiene la ventaja de que el cliente no
está expuesto a ninguna radiación.
Este nuevo equipamiento de densito-

metría completa la Unidad de Diagnóstico de Imagen del Centro Médico
Quirúrgico Zurriola, uniéndose así a
la resonancia magnética abierta de
última generación, mamógrafo, ortopantomógrafo, ecógrafo y radiología
convencional.
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males para cada edad. La masa ósea
aumenta de forma gradual hasta
los 35 años, cuando alcanza su pico
máximo. A partir de ese momento
se produce una pérdida lineal que
aumenta de forma exponencial con la
menopausia. La osteoporosis menopaúsica afecta principalmente al
hueso trabecular, siendo las fracturas
vertebrales las más frecuentes, seguidas de las de fémur y muñeca.

sana incrementando la ingesta de
calcio y abstenerse de tabaco y
alcohol.
Además, la respiración rítmica, lenta
y con el diafragma en el momento
de iniciarse el sofoco es una técnica
que ha mostrado su eficacia en la
disminución de la sintomatología
climatérica,

Diversos estudios han mostrado una
asociación entre determinados factores de riesgo y la frecuencia y/o
intensidad de los síntomas vasomotoros. El aumento de peso, la obesidad,
el tabaco y el sedentarismo parecen
aumentar la presencia de sofocos.

3 El tratamiento hormonal sustitutivo (THS): Consiste en un tratamiento a base de estrógenos que
puede administrarse por vía oral,
transdérmica o vaginal. Ha sido
muy discutido por sus efectos
secundarios, pero, éstos son en
su mayoría leves y se reducen de
manera significativa a los pocos
meses de haber iniciado la terapia.
Los más frecuentes son el aumento
de peso, la tensión mamaria y los
sangrados. Existen otros efectos
secundarios muy poco frecuentes
pero de mayor gravedad como la
enfermedad tromboembólica y
un discreto aumento en el riesgo
de cáncer de mama. La mayoría
de los estudios encuentran un
aumento en la incidencia de cáncer de mama entre las usuarias
que han realizado tratamientos
durante más de 5 años.

3 Medidas generales: Conviene recomendar unas medidas generales
como realizar una actividad física
moderada durante el día, con al
menos una hora de luz solar, dieta

Actualmente se recomiendan tratamientos de corta duración (2-3 años y
nunca más de 5 años) en mujeres con
intensa sintomatología vasomotora
(sofocos). La mayoría de las muje-

La prueba que valora la masa ósea es
la densitometría ósea.
3 Patología cardiovascular: Los estrógenos protegen a la mujer a lo largo
de su vida fértil de este tipo de patologías. El riesgo se equipara al de los
hombres al alcanzar los 65 años.
Tratamiento
El tratamiento debe ser individualizado,
teniendo en cuenta las molestias que
más preocupan a la mujer y siempre de
común acuerdo con ella.
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res postmenopaúsicas, a excepción
de aquellas con historia personal de
cáncer de mama o enfermedad cardiovascular con síntomas moderados
o severos son buenas candidatas al
tratamiento.
3 Tratamientos tópicos: Para mejorar la sintomatología causada por
atrofia genitourinaria, disponemos
de preparados tópicos como geles
hidratantes y lubricantes.
3 Tratamientos
complementarios:
Actualmente hay un interés creciente en las terapias complementarias. A pesar de que la evidencia
científica es escasa, su utilización
está muy extendida y muchas mujeres las prefieren por ser aparentemente más naturales. Se estima
que entre el 50-75% de las mujeres menopaúsicas utiliza algún tipo
de terapia alternativa para paliar
los síntomas de la menopausia.
3 Fitoterapia: Son productos de origen vegetal con acción estrogénica
débil. Los más potentes son las
isoflavonas y dentro de este grupo
la genisteína y daidzeína. La dosis
mínima es de 40 mg, pudiendo
aumentar hasta 80 mg. Se recomienda que se administren junto
a las comidas porque aumenta su
capacidad de acción. La cimifugaracemosa parece mejorar algunos
de los síntomas de la menopausia.
No posee ningún efecto negativo
en la mama ni endometrio.
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Buscando la satisfacción del cliente

E

n IMQ ponemos al cliente
en el centro de todo lo que
hacemos. Queremos conocerle cada vez más y en base
a ese conocimiento mejorar, tratando
siempre de aportar experiencias diferenciales y un servicio que nuestros
clientes aprecien como relevante y
satisfactorio.
Por ello, desde el pasado mes de
febrero contamos en todas nuestras oficinas con un dispositivo táctil
donde se invita a los clientes, de una
manera muy visual, a realizar una
encuesta que se une a otras muchas
iniciativas puestas en marcha en lo
últimos años como las encuestas
sobre la satisfacción con el servicio prestado en nuestras clínicas y
centros, sobre el uso de la Oficina
Online o sobre nuestro servicio Gestor Personal, por nombrar algunas.
Hasta la fecha han valorado nuestros servicios 22.600 clientes con una

media de satisfacción del 97,5%. De
ellos 5.200 han rellenado además,
una encuesta táctil. Con las respuestas dadas estamos detectando
diversas áreas de mejora vinculadas
con diferentes ámbitos, como por
ejemplo la eliminación del papel y de
trámites administrativos (en este sentido, desde 2017 estamos trabajando
en la eliminación de autorizaciones),
o la necesidad de completar y de
ofrecer una mejor información.
Nuestro cuadro médico y nuestras
clínicas, así como la fiabilidad y la
seguridad que aportamos a nuestros
clientes son los valores que más destacáis. También apreciáis a IMQ como
una empresa innovadora, líder en el
mercado.
Más del 60% de las personas que
han participado en la encuesta nos
recomendan a vuestros familiares y
amigos. Un índice de recomendación
muy alto pero con el que no nos con-

formamos. Queremos ofrecer a nuestros/as clientes un servicio diferencial
y excelente.
Muchos de los proyectos que estamos desarrollando en los últimos
años son fruto no sólo del esfuerzo
de la organización y su voluntad de
mejora continua, sino también resultado de recoger la opinión y también
aportaciones de nuestros cliente.
Así hemos trabajado para incorporar nuevos servicios que aporten
valor añadido (videoconsulta, nueva
página web, canal salud, IMQ On, y
próximamente otra nueva App, la tarjeta digital o el chat médico). También
se han trabajado para eliminar trámites, se ha creado el nuevo teléfono
gratuito 900 de atención al cliente y
se ha incorporado el gestor personal
para apoyar a nuestro clientes en sus
trámites con la aseguradora.
El objetivo no es otro que seguir
mejorando de forma permanente.
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Cuándo acudir
a un servicio
de urgencias
hospitalario

T

odos tenemos en alguna ocasión
síntomas que llegan a preocuparnos y que nos generan ciertas
dudas sobre si es conveniente
acudir a un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) o si podemos esperar a una
consulta con nuestro médico de cabecera
de forma programada.

DR. FIDEL FUENTES
Jefe del Servicio de Urgencias
de la Clínica IMQ Zorrotzaurre
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Los Servicios de Urgencias Hospitalarios tienen como misión principal,
asegurar una asistencia eficaz a las
situaciones de emergencia médica, en
la que está en riesgo inminente la vida
del paciente (situaciones de shock,
parada cardirespiratoria…), y atender de la misma forma las situaciones
urgentes, que son situaciones clínicas
con capacidad para generar deterioro
o peligro para la salud o la vida del
paciente y que requiere de una atención médica inmediata.

Son servicios de organización compleja, que precisan de infraestructuras
costosas con tecnologías avanzadas y
profesionales con muy alta cualificación. Todos éstos recursos pueden ver
disminuida su capacidad de atención
y su efectividad cuando los servicios
son sobre-utilizados con procesos que
pueden ser resueltos en otros ámbitos.
Algunos ejemplos de cuando acudir a
un Servicio de Urgencias Hospitalario
(SUH) incluyen situaciones en las que se
produce un agravamiento importante
de enfermedades crónicas conocidas ya
por los pacientes, como problemas cardiacos y respiratorios, diabetes, epilepsia, insuficiencia renal… Obviamente,
se debe acudir también, en casos de
accidentes de tráfico, caídas de alturas
considerables, traumatismos con fracturas o luxaciones, heridas penetrantes,

URGENCIA AMBULATORIA
EN CENTROS IMQ
3 Como elemento alternativo al servicio
de Urgencias de nuestras clínicas, IMQ
cuenta con servicios de Atención Continuada
en Medicina de Familia y Urgencias
Ambulatorias dentro de sus policonsultorios de
Colón, Zurriola y Ámarica con horario
de atención ininterrumpida de 09:00 a 20:00,
sin necesidad de cita.
3 Algunas de las patologías más
comunmente atendidas son procesos
virales con fiebre, cuadros ansiosodepresivos y enfermedades del aparato
circulatorio.

hemorragias externas, traumatismos
craneales, especialmente si se produjo
pérdida de consciencia.
Se debe acudir a un SUH en casos
de problemas neurológicos, si bruscamente no podemos hablar o lo
hacemos con dificultad, si notamos
pérdida de fuerza en alguna extremidad, o si sufrimos un dolor de cabeza
brusco y muy intenso.
Las molestias abdominales, muy frecuentes en gran parte de la población,
si se manifiestan como dolor abdominal severo y persistente y que puede
asociarse a fiebre, vómitos…, deben
ser valorados en un SUH; al igual que
el dolor torácico, principalmente ante
la sospecha de patología coronaria, en
la que el dolor suele ser intenso, opresivo, centrotorácico (en la zona de la
corbata), en ocasiones irradiado a los

brazos, a la espalda…y que suele asociarse a mal estar general evidente.
También los cuadros respiratorios que
evolucionan con fiebre y dificultad respiratoria, sobre todo en épocas invernales, pueden requerir valoración. Al
igual que los procesos hemorrágicos,
como el caso de hemorragias digestivas, que cursan con emisión cuantiosa
de sangre rectal o con signos como las
deposiciones negras que suelen asociarse a palidez y debilidad.
En determinadas ocasiones es conveniente consultar con nuestro médico
de cabecera, bien telefónicamente o
acudiendo a la consulta, o en Centros de Atención Continuada, antes
de acudir a un SUH, donde pueden
producirse demoras en la asistencia
de ciertos procesos que pueden ser
resueltos en otros ámbitos.

Es probable que podamos esperar
a la consulta con nuestro médico
habitual si tenemos pequeñas heridas que no necesitan sutura, si
hemos recibido alguna pequeña
contusión que no sugiere un problema importante, si padecemos
un proceso catarral, con mucosidad
nasal, congestión que puede asociarse a tos sin flemas oscuras y a
fiebre baja, si tenemos algún dolor
que nos resulte conocido de otras
ocasiones como los que tienen algunas personas con la menstruación,
problemas reumáticos…
Los cuadros que cursan con deposiciones diarreicas, en muchas ocasiones, mejoran en pocas horas a no ser
que se asocien a fiebre alta, emisión
de sangre rectal, vómitos…, que puedan sugerir importancia.
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DRA. MARIA SAGASTI. Especialista en Medicina
Deportiva del Centro IMQ Amarica

LA MEDICINA
DEPORTIVA A TU ALCANCE

H

ace exactamente 20 años,
un día del mes de junio
fui a Madrid para elegir
una especialidad médica.
Desde que tenía 3 años (eso dicen en
mi casa) estoy diciendo que quiero
ser médico, y tras años de formación
en mi interior seguía viva la imagen
romántica del médico de antaño que
debía hacer y saber un poco de todo.
En el momento de mi elección surgió una posibilidad desconocida, la
especialidad de Medicina de la actividad física y el deporte. Como médico
nunca la había oído mencionar. En
aquellos tiempos todavía no se estudiaba en la carrera pero yo siempre
había sido deportista y en pocas horas
y sin pensarlo demasiado opté por
ella.
Todo era nuevo. Aprender nutrición
pero “deportiva”, traumatología pero
“deportiva”, cardiología pero “depor-
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tiva”, fisiología pero “deportiva”, rehabilitación pero “deportiva”... o sea,
casi casi empezar de cero...
En aquellos tiempos nuestros y nuestras pacientes eran deportistas jóvenes, federados o gente profesional.
Los pulsómetros sólo estaban en los
laboratorios y realizar una prueba de
esfuerzo era algo completamente desconocido para la población general.
La transformación de la medicina
deportiva
La sociedad de hoy en día no tiene
nada que ver con aquello. Vivimos
en un momento en el que apuntarse
a marchas deportivas, encontrar en
cualquier tienda de deportes suplementos, tener una ropa específica o
quedar con un grupo para entrenar
(por diversión, por salud (física y mental)) es lo normal.
Hoy se hace deporte porque es muy
saludable y me encuentro mejor,
porque necesito una vía de escape,
porque necesito un poco de tiempo
para mí.
Si estoy sano/a con el deporte mejoraré mi calidad de vida, si estoy
enfermo/a con el deporte regularé y
sobrellevaré mucho mejor mi enfermedad.
Y la edad ya no importa. Ahora con
20, 30, 40, 50 ,60, 70… años hacer
deporte es lo normal.
Pero vamos a pararnos a pensar.
¿Lo estamos haciendo bien?, ¿vale
cualquier deporte para cualquier
persona?, ¿sé que estoy en buenas

La Unidad de Medicina Deportiva
del Centro Médico IMQ Amárica
cumplió en junio su primer
aniversario de funcionamiento. De
la mano de la Dra. María Sagasti
hemos realizado en este periodo
más de 200 reconocimientos
médicos a deportistas aficionados
de un rango de edad muy diverso,
a los que les gusta practicar
deportes tan dispares como
la natación, ciclismo, running,
baloncesto, triatlón, futbol y a
deportistas que si bien no practican
una disciplina en concreto, hacen
deporte de diferente índole de
manera regular y con necesidades
e intensidades de entrenamiento
muy particulares.
En el Centro IMQ Amárica tenemos
el equipamiento necesario a
disposición de todos los deportistas
(élite, amateurs y para aquellos
que empiezan). Podemos
ayudarte mediante la realización
de reconocimientos médicos
deportivos a certificar tu aptitud
deportiva y que así lo practiques
de manera segura y tranquila,
planificar los entrenamientos para
mejorar tu rendimiento, y en caso
de que te lesiones te ayudamos en
tu recuperación para que puedas
estar entrenando de nuevo en el
menor tiempo posible.
Desde esta unidad también
prestamos servicio a clubes
deportivos de élite de nuestro
entorno (Alavés, Baskonia,
Mirandés o Eibar).
Ven, conócenos y te ayudaremos a
hacer el deporte que más te gusta
de manera más segura y eficiente.

condiciones para realizarlo?, ¿me alimento bien con ese gasto extra que
supone el entrenamiento?, ¿y si me
lesiono?
Nunca me hubiera podido imaginar
que ahora más que nunca nuestra
especialidad pudiera ser de tanta
ayuda a un gran colectivo social. Y la
cosa va in crescendo porque la mentalidad está cambiando. ¿Cuántos
de nuestros padres/madres hacían
deporte?
Mi objetivo, con todas estas reflexiones, es acercar y dar a conocer la
medicina deportiva; concienciar un
poquito a la gente de que es una gran
medicina preventiva; que si se hacen
las cosas bien la calidad de vida que
podemos aportar es extraordinaria.
Debemos optar por un deporte bien
hecho, individualizado y con un cierto
control médico.
Realizar un reconocimiento médico
en el que me digan como está mi
aparato locomotor y mi sistema cardiovascular, escuchar consejos de
nutrición según mi actividad, aprender a utilizar un pulsómetro para optimizar al máximo mi entrenamiento
(a mi nivel, al que sea), consultar por
una lesión, consultar para hacer una
prueba de esfuerzo...
Toda una especialidad médica a mi
servicio, una especialidad que se ha
adaptado a los tiempos, que tanto
aconseja a un deportista de 60 años
como a un deportista de élite, y que
una cosa no quita la otra, que deportistas somos todos.
¡Os animo a conocernos!
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LA RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA (SBRT),
una aliada contra el
cáncer de pulmón en
pacientes mayores
30
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U

na revisión sistemática, realizada por los
servicios de Oncología
Radioterápica y la Unidad de Radiofísica del Instituto
Oncológico IMQ Bilbao (Clínica
IMQ Zorrotzaurre), pone de relieve
la eficacia y seguridad de la radioterapia estereotáxica para pacientes seleccionados con determinados tipos de cáncer de pulmón.
Tras un amplio análisis de la evidencia científica existente, los profesionales médicos del Instituto Oncológico
IMQ Bilbao Germán Valtueña, Pedro

La conclusión general de la revisión
sistemática realizada por los profesionales del Instituto Oncológico IMQ
Bilbao manifiesta que los resultados
de los estudios “avalan que en pacientes seleccionados el tratamiento con
radioterapia estereotáxica es tan efectivo como la cirugía”.
Pacientes más añosos y frágiles
El análisis viene dado por los cambios en la epidemiología del cáncer
de pulmón, que son particularmente
relevantes en el campo de la Oncología Radioterápica. Globalmente,
el cáncer de pulmón representa la
principal causa de muerte por cáncer en el hombre y la segunda en
la mujer. Dentro de este colectivo,
un reto clave, según apuntan los
autores de la revisión, es la población mayor, el grupo de edad que
más rápido está aumentando, ya
que cerca del 25% de los pacientes
tiene 75 años o más.
Aproximadamente el 20% de los
pacientes diagnosticados de carcinoma
de pulmón no microcítico (CPNM)
están clasificados como estadio I (inicial), y la cirugía es actualmente el tratamiento guía específico para pacientes
con buen estado general y dispuestos
a aceptar los riesgos derivados del
procedimiento.

Ensunza, Alicia Olarte y Clara Eíto han Según expresan los investigadores en su
constatado que los pacientes con car- revisión, “en pacientes que son médicamente inoperables,
cinoma no microcítico de
Aukeratutako
la radioterapia estepulmón en estadio inicial
pazienteengan,
reotáxica se ha conver“pueden suponer un reto
tido en un tratamiento
para el tratamiento por
erradioterapia
estándar, alcanzando
su edad, estado general
estereotaxikaren
altas tasas de control
y comorbilidades” pero
tratamendua
local y supervivencia
también, ponen de relieve
kirurgia bezain
global”. Además, desque “una técnica de tratatacan que “la toxicidad
miento precisa, que incluya
eraginkorra da
es mínima en tumouna inmovilización fiable,
localización de gran exactitud del tumor res pulmonares periféricos” y que “los
y una verificación precisa de la dosis tumores centrales o de localización en
administrada, constituyen elementos áreas pulmonares superiores pueden ser
críticos para la seguridad del paciente y tratados con esquemas de dosis y fraccionamiento modificados”.
la efectividad del tratamiento”.

Sin embargo, se ha constatado que
el porcentaje de pacientes que se
someten a un procedimiento quirúrgico ha disminuido en los últimos
años, a la vez que aumenta el porcentaje de pacientes que no reciben ningún tratamiento local. Estos
hallazgos se explican por el incremento en la proporción de pacientes
con 85 años o más, así como el incremento de pacientes con tres o más
comorbilidades.
Asimismo, la negativa a operar pacientes mayores se debe principalmente a
su fragilidad, ya que las comorbilidades son más frecuentes en la población de mayor edad. Frente a lo anterior, la radioterapia estereotáxica abre
en ocasiones nuevas oportunidades
de tratamiento.
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LOS ALIMENTOS CUANTO
MÁS TOSTADOS PEOR
DR. RICARDO FERNÁNDEZ. Oncólogo de la Clínica IMQ Zorrotzaurre

L

a cocción excesiva de los alimentos ricos en almidón,
como las patatas, o los alimentos muy tostados generan acrilamida, una sustancia química
a la que hace referencia un nuevo
reglamento publicado recientemente
por la Comisión Europea. En el mismo
se establecen niveles de referencia y
medidas para reducir la presencia de
acrilamida en los alimentos.
La acrilamida es, en realidad, un carcinógeno conocido como tal desde
hace mucho tiempo. Esta sustancia
en los alimentos se ha demostrado
cancerígena en modelos animales.
Sin embargo, los estudios hechos en
humanos no han conseguido demostrar una clara relación entre acrilamida
en la dieta y cáncer. Tampoco esta
clara la dosis de acrilamida potencialmente cancerígena. A pesar de esto,

dado que se sabe que es una sustan- aparezcan los tonos pardos o marrocia cancerígena se ha establecido una nes característicos de una preparación
serie de consejos para la población más prolongada e incluso eliminar las
general y unas medidas para las gran- partes pequeñas que siempre quedan
des empresas alimás quemadas. Rascar lo
mentarias que lejos
quemado sería, así pues,
Elikagaiak
de generar alarma
una medida prudente. Pero,
gero eta
deberían mejorar la
ojo, no hacerlo no significa
confianza en los proque no estemos a salvo.
kizkurtuagoak
ductos que tomagure
Ateniéndonos a estas recomos.
mendaciones disminuiremos
osasunerako
nuestra exposición a los
A la hora de cocitxarragoak
niveles no recomendados de
nar se recomienda
acrilamida.
no tostar demasiado los alimentos, no cocinarlos
por encima de los 175 grados, y en el
caso de las patatas, no guardarlas en
el frigorífico y, una vez peladas lavarlas y mantenerlas a remojo al menos
media hora para que pierdan buena
parte del almidón. Se recomienda,
por tanto, un dorado ligero sin que

Respecto a las medidas legales que
se han tomado recientemente, cabe
comentar que están dirigidas a las
grandes empresas que manufacturan
alimentos con el fin de que mantengan en sus productos niveles mínimos
de acrilamida. Las medidas no afectan
a los productores al por menor ni a los
particulares.
Se trata de medidas de seguridad que
refuerzan nuestra confianza en los
productos que consumimos. En cualquier caso, no debe generar alarma
en la población general. Son medidas que las empresas tomarán y que
mejorarán la seguridad de sus productos (que ya es muy alta) y los consejos a la población son tan fáciles de
seguir que vale la pena cumplirlos y
difundirlos.
Es importante recordar que los alimentos cuanto más tostados peor.
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* Modelo exclusivo de venta única en Sofás Cama Galea, disponible en diferentes medidas y tapicerías, con
o sin chaise longue. Apertura y mecanismo italiano original de fácil apertura, con certiﬁcado de calidad.

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

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

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

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

TIENDA FLEX - La Florida, 2
(Esquina plaza Bide Onera) | Tel.: 94 437 70 47
Barakaldo
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Qué provoca
mal aliento
y cómo
evitarlo

JOSU VILLALABEITIA Y NEREA FIKA.
Odontólogos de la Clínica Dental IMQ Areeta

L

a halitosis, también conocida
como mal aliento, es una
patología que afecta al 30%
de la población.

Se considera un problema de carácter social, afectando la vida de aquellos que lo padecen. El origen puede
ser de carácter oral (por causas relacionadas con la boca) o extraoral
(causas digestivas, del aparato respiratorio…).
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¿Qué causa el mal aliento?
En un 80% de los casos la halitosis
es de origen oral. La degradación de
las bacterias es la causa principal. Las
causas pueden ser patológicas y no
patológicas.
Causas patológicas:
Las patológicas se producen por
una deficiente higiene que provoca
acumulación de restos alimentarios

y formación de placa bacteriana. El
uso de prótesis favorece el acumulo
de suciedad potenciando la halitosis.
Las caries y las enfermedades periodontales producen una acumulación
de bacterias elevada. Además, el
dorso de la lengua es un gran reservorio para el depósito de bacterias.
Otros factores podrían ser úlceras
en la boca, infecciones en la faringe
y necrosis causadas por radioterapia

y quimioterapia en personas con
neoplasia.

ph…) favoreciendo la halitosis y la
irritación de las mucosas.

Un periodo de ayunas puede también
Causas no patológicas:
producir mal aliento; al igual que la
Entre las causas no patológicas nos ingesta de determinados alimentos
encontramos la falta de salivación como el ajo, cebolla, queso, huevo y
durante el sueño, produciendo la hali- el consumo de alcohol, ya que se protosis matutina. Con la
ducen ciertos metabolitos
edad se suelen sufrir
que son expulsados del
Halitosi
cambios en la salivación
cuerpo por los pulmones.
y, además, se ingieren
kasuen
determinadas medicaLa halitosis de origen
% 80ak ahozko
ciones (anticolinérgicos,
extraoral puede ser de orijatorria du
antidepresivos…) que
gen respiratorio (sinusitis,
influyen en el flujo salirinitis, patologías pulmovar, facilitando el crecinares), digestivo (reflujo
miento de bacterias orales debido a la gastroesofágico, úlcera de estómago)
xerostomía (boca seca).
y causadas por una enfermedad sisOtro factor de gran importancia es
el tabaco. El olor y sus componentes
se distribuyen por la boca, provocando mal aliento. Además, reseca
la boca impidiendo la actividad normal de la saliva (limpiar, regular el

témica (diabetes, insuficiencia renal,
insuficiencia hepática).
Consejos para evitar el mal aliento
En relación al tratamiento de la halitosis es fundamental la educación y

cambio de hábitos. La limpieza del
dorso de la lengua es la medida que
mejor efecto tiene en el manejo de
la halitosis, ya sea con el cepillo de
dientes o con rascadores linguales.
Los enjuagues bucales también favorecen la mejora de la halitosis, dado
que mejoran la asepsia en la cavidad
oral disminuyendo la cantidad de
bacterias en boca.
Estilos de vida saludables junto con
hábitos de higiene bucal son, sin
duda, la mejor estrategia de prevención y en ocasiones tratamiento para
algunos tipos de halitosis.
En cuanto a las halitosis de origen
extraoral, el tratamiento dependerá
de la patología que la produce, por lo
que se llevará a cabo de manera multidisciplinar, tratándola odontólogos,
médicos internistas, otorrinolaringólogos, etc.
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EL VERANO

de los peques de la casa

Golpes de calor, quemaduras solares,
baños con precaución y picaduras de insectos
DR. DAVID BELVER. Pediatra de IMQ

E

solar. Debemos pensar que el efecto mos procurar que nuestros hijos e
de la radiación solar es acumulativo hijas están en todo momento vigiy nos va a acompañar toda la vida. lados y si estamos disfrutando con
Solo unos cuantos episodios de que- un grupo de amigos en un lugar con
madura solar en la infancia van a acceso a piscina, que ésta cuente
aumentar el riego de cáncer de piel con medidas de protección o desigcuando nuestros hijos e hijas sean nar a uno de los adultos como vigiadultos. A las normas anteriormente lante. Un periodo tan corto como
La primera imagen que asociamos al descritas añadiremos específicas 90 segundos de inmersión puede
verano es el sol, porque van a ser días como la aplicación de una crema provocar lesiones cerebrales por
de disfrutar en el exterior y, por tanto, antisolar con protección frente a falta de oxígeno.
de protegernos contra su potencia los rayos ultravioleta B y A. Los filvisible e invisible. Los pequeños por tros físicos, cremas más densas, son También durante este periodo estadebajo de cuatro años son los más
los recomendados en remos más expuestos a las picaexpuestos a los golpes
las edades tempranas. duras de insectos. Los repelentes
de calor. Su manifesBero-kolpeak,
Reflejan la radiación más útiles serán aquellos con DEET
tación puede ser palien la piel y son acti- considerada el repelente más eficaz
eguzki-erredurak,
dez, mareo, dolor de
vos desde el mismo por la Organización Mundial de la
ardura gabeko
cabeza, sensación de
momento en que los Salud. Hay que prestar atención
agotamiento, náuseas
bainuak eta
aplicas. Los filtros quí- a las concentraciones. Evitaremos
e incluso vómitos.
intsektuen ziztadak micos precisan apli- el uso en menores de dos años de
carse unos 30 minutos concentraciones superiores a 10%.
La prevención va a ser
dira etxeko
antes de la exposición En mayores de esa edad concentrasencilla e indicada para
txikienen udako
y serán recomendables ciones hasta el 15%. Repetiremos la
toda la familia. Evitar
en lactantes mayores y aplicación cada 3-4 horas y es mejor
etsai nagusiak
el exterior en las horas
niños. Para estas eda- aplicarlo sobre la ropa que no sobre
centrales del día, vesdes usaremos el factor la piel para evitar irritación. Ropa
tir ropa ligera de manga larga y de
máximo para ambos tipos de crema. ligera de colores claros y manga
colores claros. Gorras y gafas de sol
Como orientación general los bebes larga serán también una buena
serán también de gran ayuda. Ofrepor debajo de un año
barrera contra las
ceremos agua a nuestros peques con
deberían evitar la playa
picaduras. RecordeKontuz
frecuencia independientemente de si
sobre todo los menores
mos que el Mosquito
manifiestan sed o no. En caso de preeltxo-tigrearekin,
de 6 meses. En caso de
Tigre tiene predomisentar los síntomas anteriores debereacudir debería ser a prieguneko
nantemente hábitos
mos aliviar la temperatura aflojando
mera hora de la mañana
diurnos.
ohiturak
la ropa, colocando compresas húmey última de la tarde
das frías y ofreciendo agua solo si
ditu eta
cuando la luz solar es
Con todo lo dicho
está consciente. Acudir a un centro
menos intensa. No olvipodemos imaginar que
médico con prontitud para revalorar.
demos que las sombrillas no prote- nuestra piel va a sufrir más de lo habiPor último nunca dejaremos solos a
gen de la luz reflejada por la arena.
tual así que no olvidemos hidratarla
nuestros hijos/as en un vehículo al sol
con
cremas adecuadas varias veces al
aunque sea un breve lapso de tiempo
día,
sobre
todo aquellos niños y niñas
porque las consecuencias de un des- El baño será una de las actividades
con
piel
atópica.
principales y para disfrutarla plenacuido pueden ser terribles.
mente la seguridad será fundamenEl otro aspecto a tener en cuenta tal. Además de asegurar la calidad Espero que os haya servido de ayuda.
del sol es el riesgo de quemadura del agua donde nos bañemos debe- Os deseo muy buen verano.
n este artículo vamos a realizar un breve repaso de conceptos básicos pero que conviene refrescar para proteger
a nuestros peques de los problemas
estivales más frecuentes y disfrutar al
máximo del verano.
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DRA. NEREA GIL.
Especialista en Endocrinología de IMQ

¿CÓMO SABER QUE TU
TIROIDES ESTÁ FALLANDO?

S

ituada en la parte anterior del detectados es del 50% si se realiza
cuello y con forma de mari- una ecografía, mientras que por palposa, el tiroides es la glán- pación la cifra es mucho menor. Eso
dula endocrina responsable sí, el 95% son benignos.
del funcionamiento del metabolismo.
Hay varios tipos de trastornos que Aunque la incidencia del cáncer de
pueden afectarle y se dividen entre tiroides es baja, en los últimos años se
aquellos que modifican su funciona- ha duplicado (el 75% son mujeres).
miento y los relacioEste aumento se debe a
nados con problemas
una mayor detección por
Noduluak izan
estructurales.
la concienciación tanto de
ezik, guruin honen la sociedad como de los
endocrinos y la mejora de
En este último caso,
funtzionamendu
las pruebas diagnósticas.
los más frecuentes
txarrak
ondorio
son los nódulos tiroianitz izan dezake
Cuando se da un déficit
deos, que afectan
de yodo, el tiroides resdiez veces más a la
gure osasunean
ponde aumentando su
población femenina.
tamaño (bocio). HabiAumentan con la
edad, la exposición a radiaciones y la tualmente, al principio es un bocio
deficiencia de yodo. A los 60 años, simple y luego puede tener múltiples
el número aproximado de nódulos nódulos (bocio multinodular). La pre-
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vención se basa en el consumo de sal
yodada y una alimentación variada
con aporte suficiente de pescado. No
obstante, las enfermedades tiroideas
suelen tener una base autoinmune
y a día de hoy eso no puede modificarse.
El diagnóstico
Hoy en día el diagnóstico de los fallos
en esta glándula es sencillo, y hay tratamientos muy efectivos que ayudan
a controlar la enfermedad y a restablecer la calidad de vida de quienes
la sufren.
Sin embargo, sus primeros síntomas
pueden ser bastante difusos y sutiles,
y debido a ello las personas afectadas
tardan en acudir al médico en busca
de diagnóstico y tratamiento. Y es
que, los fallos tiroideos pueden gene-

dad y, en mujeres, alteración del ritmo
menstrual. Asimismo, pueden aparecer manifestaciones cutáneas y oculares, como ojos saltones. La causa más
frecuente es la enfermedad de Graves
Basedow, producida por anticuerpos
y cuyo síntoma principal también es la
inflamación de esta parte del cuello.
Tratamiento
El tratamiento del hipotiroidismo consiste en la reposición del producto
de la glándula tiroides. La forma más
estable y eficaz de conseguirlo es
administrar tiroxina (T4), pues posee
una vida prolongada y en el organismo se transforma en parte en T3
con lo que no es necesario reemplazar esta última hormona.
Una vez establecida la dosis adecuada
por el médico, los controles que permiten el ajuste se basan en la evaluación
clínica y la determinación de T4 y TSH.
Salvo contadas excepciones, el hipotiroidismo es una condición crónica,
lo que obliga a tomar tratamiento de
por vida. No obstante, con la dosis
adecuada los pacientes hipotiroideos
no poseen limitación alguna para sus
actividades.

rar muchos síntomas y solo se puede
llegar a un diagnóstico tras realizar
una analítica.
Hipo e híper
El otro grupo de patologías tiroideas
tiene que ver con su función: hipotiroidismo si los niveles de hormona
están más bajos de lo normal, o
hipertiroidismo, si son más altos.
El primero de ellos es el más frecuente ya que lo sufre entre un
2% y un 5% de la población. Los
síntomas más habituales son baja
energía, calambres musculares,
cansancio, somnolencia, concentración deficiente, olvidos, irritabilidad,
depresión, aumento de peso por
retención de líquidos, infertilidad,
estreñimiento, disfonía, cambios en
los ciclos menstruales, intolerancia al

El déficit de hormonas tiroideas es
especialmente importante en la población infantil ya que éstas son impresfrío, piel fría y seca, caída del cabello
cindibles para el desarrollo mental
e hinchazón de los párpados y cara.
normal y el crecimiento por lo que en
Si no se trata, un hipotiroidismo evotodos los recién nacidos se hace un
lucionado puede aumentar el riesgo
análisis para confirmar el correcto funcardiovascular.
cionamiento del tiroides y si fuera necesario
Sekulako nekea,
Una situación en la que
empezar el tratamiento
apatia, pisu
hay que prestar especial
inmediatamente.
atención es el embarazo aldaketa handiak…
puesto que si no se trata
En la Comunidad Autóbere jatorria
aumenta el riesgo de
noma del País Vasco,
tiroidearen
abortos y puede influir
según datos de 2016,
negativamente en las
el 3,3% de la población
arazoetan izan
capacidades intelectuaestá en tratamiento
dezaketen
les del futuro bebé.
con tiroxina (5,65% de
sintomak dira
las mujeres, en las que
este trastorno es más
El hipertiroidismo, por
prevalente, y 0,90% de los hombres).
el contrario, se manifiesta con nerLa distribución por edades es: 0,14%
viosismo, debilidad, aumento de la
en menores de 15 años; 3,03% entre
sudoración, intolerancia al calor, pal15 y 64 años, y 6,28% en los de 65
pitaciones, insomnio, diarrea, temaños o más.
blor de manos, fatigabilidad, ansie-
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TRISTURA ETA SUMINKORTASUNA
erdiondoko depresio bilakatzen direnean

ITXASO MARTÍNEZ.
IMQ-AMSAko psikologoa

E

rdiondoko depresioa gogo-aldartearen nahasmendu larria da, eta
hori jasaten duten amek tristura
handiko sentimenduak, antsietatea eta nekea dituzte; hortaz, ezin izaten
dituzte eguneroko jarduerak, beren burua
eta haurra zaintzekoak, egin. Erdiberrien
% 15 ingururi erasaten die, eta haurra jaio
aurretik edo ondoren has daiteke, oro har,
aste bete edo hilabete igaro ondoren.
Sintomak askotarikoak direnez eta emakume
bakoitzak bere moduan bizitzen duenez,
zaila izaten da nahasmendua diagnostikatzea eta adore falta eta suminkortasun
horrek laguntza psikikorik behar duen jakitea.
Suminduta, adoregabe edo triste egotea
normala izan daiteke, unearen intentsitateagatik edo erditu osteko zaurgarritasunagatik. Izan ere, emakumeen % 80 inguruk
jasan dezake egoera hori, “baby blues” izenekoa, bizpahiru egunez.
Erreakzio normala den edo erdiondoko
depresioa den jakiteko adierazlerik fidagarriena iraupena da, hots, sintomek, tristurak,
nekeak, akidurak, loezinak eta suminkortasunak erditu eta hamar egun ondoren
badiraute eta erru edo jaioberria edo bere
burua zaintzeko ezintasun ideiekin areagotzen badira. Hori guztia eskuliburu klinikoek
jasotakoa da, baina kontuan hartu beharra
dago emakume bakoitzak bere denborak
dituela, eta neurtzaile hori beste batzuekin
osatu behar dela (bizi-egoera, haurdunaldia
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nola bizi izan duen, erditzea, erdiondoa...). Eta beste sintoma batzuk ere
hartu behar dira kontuan, hala nola,
pisua asko galdu edo eskuratu izana
edo kontzentratzeko eta erabakiak
hartzeko gaitasuna txikiagotu izana.

agertzen lagun dezakete. Kontua ez
da buruan zerbaitek huts egiten duela,
egoera eta bizipen batzuek maila neurologikoan eragina dutela baizik.

Emakume batzuengan alderdi honek
ere eragina du: amatasunaren eredua,
Erdiondoko depresioa emakumeen % ongizate eta zoriontasunarekin lotuta
5-10engan eta lehenerdien % 13ren- dagoena. Kontzeptu horrek ez du
gan agertzen da eta adi egon behar zaurgarritasuna barne hartzen, ezta
emakume batek egoera
da familian aurreberrira moldatzeko bizi
karirik dagoen,
La depresión
izan behar duen prozesua
zeren eta kausa
posparto, que afecta ere, batzuetan errealitagenetikoak egon
tearen aurkakoa. Esatebaitaitezke, edo
a aproximadamente
rako, batzuetan emakuamak lehenago
un 15% de las
meak ezin izaten du titia
gogo-nahasmeneman edo semea/alaba
durik izan duen.
parturientas, puede
zaintzen hainbeste dendurar años y dañar
Gizarte-faktoreek
bora eman. Izan ere, errua
no solo la salud de
ere halako nahasda erdiondoko depremendua jasanasioaren faktore erabakila madre sino
razi dezakete:
garrienetako bat.
también al bebé
zailtasun ekonoMunduko
hainbat
mikoak, semea/
alaba nahi gabekoa izan bada edo erakunde Nazio Batuen Erakundeak
erditzean konplikaziorik egon bada. (NBE) maiatzaren lehenengo asteaAldaketa hormonalek ere badute zer zkena Amaren Osasun Mentalaren
esan. Erditu ondoren, estrogeno eta Eguna ezar dezan mugimendua antoprogesterona-mailak azkar jaisten latzen ari dira. Herritarrak amaren
dira eta horrek garunean asaldura osasun mentalaren garrantziarekiko
kimikoak eragiten ditu, eta lo egin eta sentikor bihurtzea da helburua, goberatseden hartu ezinagatik horiek akidu- nuek haurdunaldian eta umea jaio
rari gehitzen bazaizkio, gaixotasuna osteko lehenengo urtean gertatu ohi

diren buru-nahasmenduak prebenitu,
antzeman eta tratatzeko erabiltzen
dituzten baliabideak hobe ditzaten.
Tratamendua
Oso garrantzitsua da alderdi psikologikoari arreta jartzea, hau da,
erdiondoko depresiodun emakumea
bizitza-etapa hori nola bizi izaten
ari den, eta behar denean bakarrik
botika bidezko tratamenduari ekitea. Lehenik, psikiatrak kasua aztertuko du eta oso larria bada bakarrik,
esate baterako, erdiondoko psikosia
bada, eman beharko zaio medikazioa emakumeari. Depresio hutsa
bada, psikoterapia erabili beharko
da gehienbat. Psikoterapia pentsamendu, sentimendu eta jarrera
horiei aurre egiten saiatzen da.
Emakumearen bikotekidearekin eta,
batzuetan, gurasoekin, saioak egiten
ditugu. Senideei emakumea tratatzeko jarraibideak ematen dizkiegu,
eta emakume batzuek haurra ekartzen dute saioetara, horrekiko harremana hobetzeko.
Tratamendurik gabe, erdiondoko depresioak hainbat urte ere iraun ditzake, eta
amaren osasunari ez ezik, haurraren
zainketari, loari, elikadurari eta jarrerari
ere erasan dakieke.
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IMQ DENTAL

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

SÍ

Desde
6 €/mes

Ver condiciones generales del seguro. RPS 171/17. Precios 2018.

e importantes
descuentos
para familias

VEN A
CONOCER LAS
CLÍNICAS DENTALES IMQ

TODAS LAS
COBERTURAS

SIN SORPRESAS
PARA TU BOLSILLO

GARANTÍA
de IMQ

Limpiezas, radiografías...
y numerosos
servicios sin coste

Tarifas concertadas
incluidas ortodoncia
e implantología

Compañía líder
en Euskadi

Tengas o no seguro IMQ
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¿Se pueden
prevenir
y controlar
los vértigos?

DR. JOSÉ IGNACIO UNDABEITIA. Otorrinolaringólogo de IMQ

E

l vértigo es una sensación de
movimiento; frecuentemente
de giro del ambiente que
rodea al paciente y a veces es
el propio paciente el que siente que
se mueve o gira. La intensidad puede
ser grande creando en el que lo
padece una gran angustia y, en general, puede durar desde unas horas
hasta varios días siendo, además, de
aparición repentina.
Es también muy frecuente el vértigo
postural paroxístico de corta duración
y relacionado siempre con los movi-

mientos de la cabeza. Esta forma de
presentación se relaciona con alteraciones periféricas o del oído. Otros
síntomas como el balanceo, visión
borrosa, inestabilidad, falta de concentración, cabeza mareada etc, no
deben considerarse como vértigo y su
origen no está en el oído.
Trastornos asociados al vértigo
Se pueden deber a múltiples desordenes en el organismo, problemas
metabólicos como la diabetes, la
hipertensión alteraciones de tipo
hormonal, vascular, cervical, enfer-

medades autoinmunes e incluso la
alergia pueden ser causa de vértigo,
actuando sobre la función del oído.
Enfermedades propias de los oídos
como la de Menière las infecciones,
algunos tumores, las operaciones quirúrgicas y los traumatismos son también y además con frecuencia causa
de vértigo.
Los tóxicos como tabaco, alcohol,
fármacos, ansiedad, stress, edad etc.
pueden desencadenar, igualmente,
este síntoma.
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Por otro lado, en muchos pacientes no existe una causa conocida o
demostrable y ello conlleva siempre
la necesidad de realizar un estudio
neurológico para descartar procesos
centrales.
Las crisis de vértigo se pueden acompañar de otros síntomas como la
migraña, pérdida auditiva, ruidos en
los oídos, presión en alguno de ellos,
que apuntan al oído como causa de
las mismas, en estos casos es constante la presencia de hipotensión,
sudor frío y síntomas digestivos,
como la náusea, acompañados o no
de vómitos
Prevenir y controlar
Es difícil la prevención del vértigo en
aquellos pacientes de causa desconocida. Pero, no obstante, los hábitos
saludables, régimen de vida tranquilo
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EL VÉRTIGO EN CIFRAS
El vértigo se puede presentar a
cualquier edad desde la niñez
hasta la ancianidad, aunque
son más frecuentes en la edad
media de la vida y no tienen
predilección por el sexo. Pueden
suponer el 8% de las consultas
al médico de familia y hasta el
25% de las de otorrinolaringología. En pediatría son menos
frecuentes pero pueden llegar
al 1%.

y ordenado pueden ayudar a mejorar la enfermedad. En los pacientes
con un desorden conocido, no cabe
duda de que su control mejorará el
proceso.

Tratamiento
El control y tratamiento del vértigo
depende de su duración, frecuencia,
intensidad, grado de invalidez y de
la causa que lo produce o desencadena.
Se utilizan fármacos sedantes, vasoactivos, que en el caso de la enfermedad de Menierè deben ser de uso
prolongado.
Para los vértigos posturales de corta
duración existen maniobras muy eficaces. En los casos rebeldes a estos
tratamientos la rehabilitación es de
gran ayuda. Para la enfermedad de
Menierè existen tratamientos quirúrgicos como las inyecciones intratimpánicas, descompresiones y las
laberintectomías que solo se utilizan
en los casos que no responden a los
demás tratamientos.
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DR. IÑAKI ARTAZA.
Director asistencial de Igurco
Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ

L

as tres capitales vascas, y
muchas localidades de Euskadi, cuentan ya con programas municipales de fomento
de la actividad física entre las personas mayores. Estos programas se han
visto acompañados de la instalación
de elementos diseñados para ello en
muchos parques. La llegada del buen
tiempo invita a ejercitarse también.
El ejercicio físico favorece un envejecimiento activo de la persona mayor
y es una de las mejores medidas para
alargar y mejorar las cualidades de
vida, evitando así la pérdida de las
capacidades funcionales.
El ejercicio mejora muchos procesos
fisiológicos y psicológicos que darán
a la persona una mayor autonomía y
una independencia social, mejorando
su calidad de vida.
La sarcopenia (pérdida de masa muscular), la osteoporosis (pérdida de
masa ósea) y el desgaste articular
(artrosis), son más frecuentes en la
vejez. Con un ejercicio adecuado se
puede ralentizar ese proceso.
El ejercicio físico estimula la creación
de hueso y es beneficioso para la nutrición del cartílago que cubre las articulaciones. Mantener la fuerza muscular
favorece la autonomía y la estabilidad
del mayor, evitando riesgos innecesarios, como las caídas. Éstas pueden
conllevar fracturas, hospitalizaciones,
traumatismos, y en general, situaciones que agravarían una situación de
dependencia física y social.
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NUNCA ES TARDE

PARA HACER EJERCICIO

Diferentes ejercicios
Las capacidades físicas que se deben
trabajar son todas las implicadas en
el mantenimiento de las actividades
básicas de la vida diaria. Antes de
ejercitarse, conviene dedicar unos
minutos al calentamiento.

entre moderada y lenta, trabajando en
todo el arco articular siempre y cuando
no se produzcan molestias ni dolor.
Se debe dedicar especial atención al
ritmo respiratorio. La frecuencia de las
sesiones puede ser de tres por semana,
subiendo a cinco, si es posible.

Para ganar resistencia - la capacidad
física y psíquica de soportar el cansancio delante de esfuerzos relativamente
largos y la capacidad de recuperación
después de finalizarlos- el ejercicio de
tipo aeróbico es el que más beneficios
aporta. Actividades como la marcha, la
natación, bicicleta o el baile serían un
ejemplo. La duración de las sesiones, la
frecuencia semanal de las mismas y su
intensidad dependerá del estado físico
del mayor, si bien puede servir de guía
sesiones de entre 10 y 60 minutos, de
tres a cinco veces por semana.

La flexibilidad es una cualidad que
va disminuyendo progresivamente y
tiene un papel clave, junto a la fuerza,
en la realización de actividades básicas cotidianas. Se propone dedicar
unos 10 o 15 minutos en total al estiramiento, cada vez que se realice ejercicio. Es aconsejable un estiramiento
para cada uno de los grandes grupos
musculares, haciendo especial incidencia sobre aquéllos que más han
trabajado en la sesión de ejercicios o
en el calentamiento.

Para la realización de ejercicios de
fuerza se aconseja la supervisión de un
profesional, por seguridad. Se suelen
hacer con cargas ligeras o gomas elásticas, y con unas 12 o 15 repeticiones,
de manera rítmica, a una velocidad

El equilibrio es otra cualidad física
indispensable a trabajar, ya que
reduce problemas de ralentización de
la marcha, mareos, inestabilidad, que
pueden ser causa de muchas caídas.
Hacer equilibrio sobre un solo pie,
subir y bajar escaleras lentamente o

caminar sobre las puntas de los dedos
y los talones, son actividades que
favorecen el equilibrio.
Por último, también conviene actuar
sobre la coordinación (debido a
pequeños problemas vasculares y/o
neurológicos que pueden surgir a una
edad avanzada). A través de ella se
puede contribuir eficazmente a mantener la capacidad para desarrollar
ciertas actividades, como por ejemplo
el aseo o labores domésticas.
En los planes de ejercicios se deberán integrar ejercicios para todas las
partes del cuerpo: cuello, tronco,
brazos y piernas, añadiéndole algún
ejercicio de equilibrio y coordinación.
El control de salud por parte de un
médico, de manera previa a iniciarse
en una actividad deportiva, es esencial, así como la atención a las pautas
de los profesionales en este ámbito y
la adecuación de la actividad física a
los gustos, estado físico y de salud de
la persona mayor.

ALGUNAS RECOMENDACIONES
3 Resistencia
Escoja una ruta fija, como por ejemplo, la distancia de su casa a la
esquina, y note cuánto tiempo le lleva caminar esa distancia.
3 Fuerza de la parte superior del cuerpo
Cuente el número de flexiones de los brazos que puede hacer
prudentemente en dos minutos.
3 Fuerza de la parte inferior del cuerpo
Cuente el número de ejercicios de levantarse de una silla (sin
emplear los brazos) que puede hacer prudentemente en dos
minutos.
3 Equilibrio
Mida la cantidad de tiempo que puede estar parado sobre un pie
sin sostenerse, tratando de hacerlo el mayor tiempo que sea posible.
Repita la prueba parándose sobre el otro pie.
3 Flexibilidad
Con las piernas rectas, inclínese hacia adelante, como si quisiera tocar
con sus dedos de la mano la punta de sus pies, y note hasta dónde
puede lograr bajar y alcanzar antes de sentir un estiramiento.
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El cuidado de los
lunares en verano
48

JULIO 2018

DR. JUAN IGNACIO PADRÓ
Dermatólogo de IMQ

L

a llegada del calor invita a ir con poca
ropa, quedando al descubierto extensas
zonas de piel que, de manera habitual,
suelen estar tapadas a lo largo del año.
Así, pueden quedar expuestos a la radiación
solar muchos lunares, unas zonas de la piel que
requieren una atención especial.
Llamamos lunares a pequeñas manchas de distinto color que el resto de la piel. Se encuentran
repartidas por todo el cuerpo, pudiendo ser de
diferente tamaño, forma y color.

más clara, con ojos claros y que están expuestas al
sol las que más cuidado deben tener. Los pelirrojos y las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel o melanoma son también
grupos de población con un riesgo mayor.
Las personas que presentan lunares desde el
nacimiento, que igualmente se conocen como
nevus congénitos de tamaño superior a 10 centímetros y también los nevus clínicamente atípicos, tal y como se han descrito anteriormente,
deben de ser revisados por un dermatólogo al
menos una vez al año o en caso de que muestren algún cambio clínico.

Debido a que la piel es el órgano más extenso
del cuerpo, todos tenemos varios lunares extendidos por él. En muchos de los casos no los Nadie está exento de peligro y, sobre todo, si
podemos ver y, por lo tanto, controlar, debido a se expone al sol sin ningún tipo de protección,
ya que lo más peligroso es una
que se encuentran en zonas en las
quemadura solar propiciada por
que pasan desapercibidos, como
los primeros rayos solares, en los
sucede en la plantas de los pies,
Pertsona guztiek,
meses de julio o agosto, cuando
cuero cabelludo, dentro de la
daukaten azal
se va a la playa o al monte sin
boca o en zonas de la espalda. A
aplicar ningún fotoprotector o
los lunares también se les conoce
mota daukatela,
con el nombre de “nevus”.
orbanak kontrolatu uno con un índice de protección
solar muy bajo. El riesgo es aún
Algunas veces nacemos con ellos
behar dituzte
mayor en los niños, ya que su
y se van agrandando a medida
piel se encuentra más desproteque nuestro cuerpo va creciendo,
gida al ser más blanca, normalmente.
pero la mayor parte de ellos aparecen nuevos
a lo largo de la vida, ya que nuestro organismo Por lo tanto, una radiación excesiva y acumulleva una información genética que se va desa- lada a lo largo de los años puede inducir a los
cambios antes mencionados. De no actuar,
rrollando con el tiempo.
algunos lunares pueden acabar transformánEstos pequeños lunares pueden modificarse y dose en una lesión maligna.
hacerse malignos. Por ello es muy importante
controlarlos y vigilarlos. Si son detectados y Gracias a la observación de estos lunares por el
extirpados a tiempo pueden curarse y salvarnos dermatólogo y, sobre todo, a través de la dermatoscopia, técnica indolora, que consiste en
la vida.
la observación y control a través de una lupa
Mucha gente suele preguntar: “¿y por un especial, se puede llegar a detectar cualquier
lunar, te puedes morir?”. Si un lunar va paula- cambio mínimo con el fin de proceder a su
tinamente cambiando de aspecto, es decir, va extirpación lo antes posible y, por lo tanto, su
creciendo de forma irregular, con cambios de curación total.
tonalidad, con bordes irregulares o que pican
insistentemente o sangran y no se consulta al En la mayor parte de los casos, estos procedimédico, la contestación puede ser afirmativa; mientos se realizan de manera rápida y con muy
pero si es quitado tras los primeros síntomas, es poco dolor. Los avances en este campo permiperfectamente curable sin tener ninguna reper- ten al dermatólogo ofrecer soluciones ajustadas
a cada caso y cada tipo de piel en concreto,
cusión en el futuro.
atendiendo tanto a los aspectos meramente
Todas las personas, independientemente del tipo de salud, como a los estéticos, en busca de un
de piel que tengan, deben controlar los lunares, resultado óptimo.
aunque son aquellas personas que tiene la piel
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IMQ Responde
En agosto me voy de vacaciones al
Algarve y me gustaría hacerme un
seguro médico de viaje

Para la asistencia sanitaria en otros países, IMQ te garantiza con la mayoría
de nuestros seguros de salud atención urgente en viajes de hasta 90 días
y con una cobertura de hasta 12.000 euros. Si tu seguro incluye este servicio, ya 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,
búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados en el extranjero,
regreso anticipado desde el extranjero por fallecimiento de un familiar, etc.

¿Qué más me ofrece el chequeo
integral de la Clínica Zorrotzaurre que
no me ofrezca un reconocimiento
médico rutinario?

El chequeo integral que te ofrecemos en la Clínica IMQ Zorrotzaurre,
tengas o no seguro IMQ, es mucho más que un reconocimiento médico
de los habituales. Con esta prueba puedes acceder a una valoración
clínica completa, rápida y personalizada, para conocer no solo tu estado
de salud, sino también para recibir recomendaciones médicas.
Se trata de un circuito perfectamente coordinado entre las diferentes
especialidades y servicios diagnósticos que permite en pocas horas, y sin
salir de la clínica, disponer de un completo diagnóstico de salud. Desde
tu llegada a la clínica, te acompañará personal competente y
especializado, que te dará apoyo en cada momento.

He oído que la oficina online
de IMQ ha mejorado.
¿Qué novedades aporta?

La nueva oficina online de IMQ está adaptada todo tipo de dispositivos
móviles. Cuenta con diseño y accesibilidad AA y contenidos dinámicos
con un carrusel personalizable para cada usuario/a. Además, puedes
encontrar la información que necesites sobre todos tus seguros IMQ.
Podrás también seguir obteniendo autorizaciones y realizar cualquier
consulta o gestionar tus pólizas, cómodamente desde cualquier lugar.
Registrarse además es muy fácil. Basta con incluir el número de tarjeta o
nº de póliza y algunos datos personales.

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

Nuevo Clase A.
Just like you.
Con

El nuevo Clase A es un coche hecho para ti, que te conquistará tanto por fuera
como por dentro. Por fuera, gracias a su arrebatador diseño mucho más dinámico y
deportivo, y por dentro porque podrás disfrutar del único vehículo de su gama
equipado con un innovador sistema de inteligencia artificial que podrás manejar
con tu voz y que revoluciona la manera de comunicarte con tu coche.
Nuevo Clase A de Mercedes-Benz, revolucionario como tú.

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

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

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

