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Valor, calidad y satisfacción

Balioa, kalitatea eta asebetetasuna

Seguimos trabajando para aportar cada día mayor valor,
calidad y satisfacción a nuestros clientes con nuevas iniciativas
y servicios que redunden en una atención cada vez más
completa, eficiente y personalizada.

Lanean jarraitzen dugu geure bezeroei egunetik egunera balio,
kalitate eta asebebetasun handiagoa emateko; eta horretarako,
ekimen eta zerbitzu berriak eskaintzen ditugu arreta osoagoa,
eraginkorragoa eta pertsonalizatuagoa izan dadin.

Enmarcado en ese esfuerzo y dentro del proceso de
trasformación digital emprendido por nuestra compañía, en el
ámbito de la atención médica, además de la figura del asesor
médico personal que junto a otras muchas funcionalidades
incorpora nuestra app IMQ ON, ofrecemos desde junio en
algunas especialidades la posibilidad de la video consulta
para favorecer la inmediatez y la comodidad evitando
desplazamientos. Merece igualmente destacarse la puesta
en marcha para particulares y autónomos de la figura del
gestor personal para consultas y trámites con la compañía
aseguradora, así como la entrada en funcionamiento de un
número 900 gratuito para la atención al cliente que se suma
al número 900 ya dispuesto para las urgencias médicas.
Iniciativas a las que se añadirá próximamente la reforma de nuestra
oficina online y la implantación de la cita web, entre otras mejoras.

Ahalegin horren barruan eta konpainiak hasi duen eraldaketa
digitaleko prozesuaren baitan, arreta medikoaren arloan,
aholkulari mediko pertsonalaren figuraz gain, beste funtzionalitate askorekin batera (gure IMQ ON aplikazioan daudenak),
ekainetik aurrera espezialitate batzuetan bideokontsulta
erabiltzeko aukera eskaintzen dugu: berehalakotasunaren eta
erosotasunaren alde egiten dugu horrela, eta desplazamenduak
saihestuko dira. Halaber, nabarmendu behar da abian jarri
dugula partikular nahiz autonomoentzat gestore pertsonalaren
figura, aseguru-konpainiarekin kontsultak eta izapidetzeak
egiteko. Gainera, doako 900 zenbaki bat jarri dugu martxan
bezeroari arreta emateko, lehengo larrialdietarako 900
zenbakiari eransten zaiona. Laster, beste hobekuntza batzuk
egingo ditugu, besteak beste, gure online bulegoa hobetuko
dugu eta web bidezko hitzordua ezarriko dugu.

En la atención presencial nuestros clientes tienen también la
posibilidad de identificarse con el móvil en la consulta cuando
hayan olvidado la tarjeta de asegurado/a y para hacer
frente a cualquier necesidad cuando el médico de familia no
pueda atendernos o se plantee alguna urgencia ambulatoria
está disponible el Servicio de Atención Continuada de nuestros
centros policonsultorios.

Aurrezko aurreko arretan gure bezeroek mobilaren
bidez identifikatzeko aukera izango dute kontsultan
asegurudunaren txartela ahaztuz gero, eta edozein beharri
aurre egiteko familia medikuak arreta eman ezin digunean
edo larrialdi anbulatorioren bat dagoenean, eskuragarri
dago gure kontsultategi-zentroetako Arreta Jarraituko
Zerbitzua.

En el ámbito hospitalario hemos puesto igualmente en marcha
programas como Zure Alboan, Musicoterapia y “Chaqueta
azul” para favorecer la estancia y comodidad de los pacientes y de
sus familias dentro de nuestra apuesta por la humanización
de la asistencia sanitaria.

Ospitale arloan abian jarri ditugu zenbait programa, hala
nola, Zure Alboan, Musikoterapia eta “Jaka urdina”,
pazienteen eta familiakoen egonaldia eta erosotasuna
errazteko, betiere osasun-laguntza leuntzearen alde dugun
erronkaren barruan.

Fieles a nuestro compromiso con la calidad nos enorgullece
haber sido también reconocidos con el Premio a la Excelencia
Sanitaria de la Clínica Euskalduna y de seguir sumando
acreditaciones de calidad a nuestra labor, instalaciones
y servicios, destacando la recientemente otorgada a la
asistencia que prestamos en San Mamés.

Kalitatearen alde ari gara beti. Hori dela eta, harro gaude
Euskalduna Klinikak eman digun Osasun-Bikaintasunaren
Sariarekin, eta gure lanari, instalazio eta zerbitzuei esker
kalitate oneko egiaztapenak jasotzen jarraitzen dugulako.
Nabarmendu behar da berriki jaso duguna, San Mamesen
ematen dugun asistentziagatik.

Más allá de todo ello, continuamos tratando de aportar al
conjunto de la sociedad recomendaciones de hábitos de vida
saludable a través de nuestro Canal Salud o del nuevo Canal
Gaztea orientado a nuestros jóvenes y seguimos a través de
estas páginas contando historias de superación, de buen hacer
y conociendo más a fondo cómo prevenir la enfermedad y
mejorar la salud, siempre nuestro primer y gran objetivo.

Are gehiago, gizarte osoari bizitza osasungarrirako ohiturak
egiteko aholkuak ematen jarraitzen dugu Osasun Kanalaren
bidez edo Gaztea Kanal berriaren bidez. Gazteei informazioa
ematen diegu eta orrialde hauen bidez istorioak kontatzen
jarraitzen dugu: egoerak gainditzeari buruz, ondo egiteari
buruz, gaixotasuna nola prebenitu, osasuna nola hobetu.
Horixe baita gure helburu nagusia.

Miguel Angel Lujua
Grupo IMQko Kontseilari Zuzendari Nagusia
Consejero Director General Grupo IMQ
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Tecnología digital,
al servicio de la salud

E

l cuidado de la salud está experimentado una
importante trasformación por efecto no solo
del avance en nuevas tecnologías y tratamientos
terapéuticos que alargan nuestra vida, nos ayudan a paliar la enfermedad y a mejorar nuestro bienestar
físico y emocional, sino también, y de forma muy destacada, por la digitalización de productos y servicios sanitarios que posibilitan nuevas formas de atención y de relación
entre el médico y el paciente.
La telemedicina, la promoción de hábitos de vida saludable a través de aplicaciones digitales, la historia clínica en
movilidad, la videoconsulta médica, o la posibilidad, entre
otras, de establecer una relación más flexible con las compañías que prestan servicios de asistencia sanitaria constituyen una realidad cada vez más extendida en la que IMQ
está también plenamente embarcada como parte de su
apuesta estratégica por ofrecer soluciones diferenciales y
de alto valor añadido a sus clientes. Nuevas soluciones
digitales que intentamos aporten servicios innovadores,
ágiles y de calidad, generen una mejor experiencia de
usuario y una atención más próxima, ágil y personalizada.

Del mismo modo y con objeto de que nuestros asegurados y aseguradas dispongan también de la posibilidad de
autogestionar esa historia clínica y contar con ella cuándo
y dónde deseen a través de un ordenador, un móvil o una
tablet nació hace unos meses IMQ ON, nuestra nueva aplicación digital. IMQ ON ofrece, además de éste, otro gran
servicio diferencial, el asesor médico personal, así como
recomendaciones sanitarias y avisos de riesgos, servicios
ehealth conectables con wearables, calendario de citas
médicas, mediciones y constantes, geolocalización de centros y otros diversos servicios que se irán progresivamente
ampliando.

Son diversas las líneas de trabajo que en este sentido IMQ
viene desarrollando para seguir posicionándose en la vanguardia de la sanidad privada.

Siguiendo con este esfuerzo hemos puesto también en
marcha un Canal Salud en internet y, dentro de nuestra
Guía Médica, un servicio de video consulta disponible en su
fase inicial para seis especialidades, así como la posibilidad
de identificación en consulta a través del móvil, junto a otra
serie de iniciativas en las que ya se trabaja, entre ellas la cita
médica online, el volante único electrónico, la mejora de
nuestra oficina online etc. En definitiva, todo un ecosistema
digital para seguir adaptando nuestros servicios a las nuevas
demandas y necesidades de nuestros y nuestras clientes.

Desde 2012 los profesionales médicos de nuestros centros policonsultorios (Colon, Zurriola y Amárica) cuentan
con una plataforma digital que les permite incorporar
de forma segura la información vinculada a la historia

A todo ello se unen nuevas prestaciones de alcance como
el gestor del cliente, el “chaqueta azul”, Zure Alboan, el
teléfono gratuito para la atención al cliente, el Canal
Gaztea y un largo etcétera.

Vanguardia sanitaria
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clínica de sus pacientes, una plataforma que está actualmente en pleno proceso de desarrollo con nuevas funcionalidades mejoradas que supondrán un salto cualitativo
relevante.
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Video consulta,

ampliando la atención médica a distancia
IMQ ha puesto a disposición de sus clientes un nuevo canal
de comunicación telemático mediante video consulta con
el objetivo de ampliar la comodidad y la facilidad de acceso
en algunas especialidades, así como avanzar en el proceso
de transformación digital emprendido por la compañía
para ofrecer un mejor servicio.

1
Búsqueda de
profesional a
través de
cuadro médico

2
Reserva de cita
· Online
· Telefónica
· Presencial

3

En esta fase inicial son 6 las especialidades que cuentan ya
con consultas online, con 15 facultativos que dispensarán
atención diaria. Se trata de Medicina de Familia, Pediatría,
Medicina Interna, Endocrinología, Psicología, Psiquiatría y
Medicina Deportiva.

4

Confirmación
de cita

Acceso a sala
de espera

Servicio
de
atención
continuada
en IMQ
Colón

5
Inicio de
Video-Consulta

3b
Anulación
de cita

Puede accederse a este servicio y a las distintas especialidades a través de la Guía Médica de la web de IMQ en
https://www.imq.es
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NUEVO TELÉFONO
GRATUITO PARA
ATENCIÓN AL CLIENTE
Siguiendo con el proceso que ya inició para la atención de
las urgencias médicas domiciliarias, IMQ ha dado un nuevo
salto cualitativo en su permanente esfuerzo por mejorar cada
día el acceso a sus servicios con la implantación de un nuevo
teléfono gratuito también para la atención al cliente.
Los asegurados y aseguradas de IMQ cuentan ya de este
modo con el 900 81 81 50 para su relación telefónica con
nuestra empresa, sumándose ello al 900 53 50 47 ya disponible desde el pasado mes de noviembre para las urgencias
domiciliarias.
Para complementar este canal telefónico, los clientes de
IMQ disponen también de la posibilidad de realizar a distancia numerosas gestiones a través de la oficina de atención
online en:
https://oficinaonline.imq.es/portal/site/oficinavirtual/

900 81 81 50

OBRA INSTALADA
EN 1 DÍA

IDENTIFICARSE EN
CONSULTA CON EL MÓVIL
A fin de facilitar a nuestros asegurados/as una alternativa para cuando por
olvido o extravío no disponga de su tarjeta al presentarse en la consulta
médica, IMQ ha puesto en marcha un servicio de identificación alternativo
a través del teléfono móvil.
El procedimiento para su utilización es sencillo:
• El cliente facilita su número de teléfono en la consulta.
• Se introduce en el sistema de facturación que utiliza la compañía.
• El sistema, automáticamente, enviará un código por SMS al número
de teléfono proporcionado.
• E l cliente aporta ese código como identificación y el sistema lo
valida.
Si IMQ no dispone del teléfono móvil del cliente, para la utilización de
esta opción será necesario solicitarlo de forma previa a través del servicio
de Atención al Cliente, de forma presencial o telefónicamente, indicando
el número de teléfono móvil y las tarjetas que se desean asociar.

8
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contando con el asesoramiento que se les ha proporcionado
desde IMQ a través del personal específico que se encarga
de ayudarles y resolver sus dudas.
Registro y alta
Tanto a través del tótem habilitado en nuestra sede como
desde el propio hogar, darse de alta en la oficina online es
un proceso ágil y sencillo. En la página web www.imq.es
existe un acceso a la misma y tan solo con proporcionar
el número de póliza o de tarjeta IMQ, el DNI y la fecha de
nacimiento es posible registrarse y a partir de ahí realizar
cómodamente numerosos trámites y gestiones.
En la actualidad, la oficina online cuenta con más de 32.400
usuarios/as registrados que disfrutan de los siguientes
servicios a través de su área privada:

Evitar esperas y
desplazamientos

L

a realización de gestiones a través de Internet es
ya una realidad plenamente asentada a la que
desde IMQ venimos desde hace tiempo dando
respuesta a través de nuestra Oficina Online.

La Oficina Online de IMQ cuenta ya con una sólida trayectoria, siendo una herramienta en constante evolución
para facilitar a nuestros clientes cada día una mejor y más
cómoda realización de sus gestiones desde y cuando quieran, sin necesidad de desplazarse físicamente a nuestras
instalaciones.
IMQ está, por otra parte, trabajando ya para, en los
próximos meses, ampliar las funcionalidades y mejorar
la usabilidad de la actual oficina online. Desde el pasado
mes de mayo se ha instalado, además, en nuestra sede
de Máximo Aguirre 18 bis un dispositivo específico para
interactuar in situ con la oficina online, el tótem. El tótem
dispone de un equipo informático mediante el que los
usuarios y usuarias que lo deseen pueden darse de alta y
realizar sus gestiones sin necesidad de esperas.
Más de 1.000 clientes que no eran usuarios con anterioridad
de la oficina online han tenido gracias al tótem la posibilidad
de familiarizarse con el uso y ventajas de la oficina online

10
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• Posibilidad de solicitud de autorizaciones, que una
vez tramitadas, el usuario recibe en su propio buzón
privado de la oficina online. Además, cuenta con un
registro histórico que recoge todas las solicitudes
tramitadas.
•C
 onsulta de recibos, pudiendo seleccionar el periodo
de tiempo y ver el importe y el estado del recibo.
• Actualización de los datos personales y de contacto:
el usuario cuenta también con la posibilidad de actualizar cómodamente sus datos personales, así como los
datos de contacto proporcionados a IMQ.
• Cambio de médico de familia: desde la oficina online es
también posible consultar quién es nuestro médico de
cabecera y cambiar de profesional si así lo deseamos.
• Certificado de asistencia en viaje: con un simple click
el usuario puede descargar su certificado de asistencia en viaje al extranjero y desplazarse con la tranquilidad de tener cubiertas sus necesidades en caso
de urgencia sanitaria.
• El usuario cuenta también con un espacio, denominado Tu Opinión nos Importa, en el que puede dar
a conocer sus sugerencias, quejas, reclamaciones y
agradecimientos. Desde IMQ estamos encantados de
conocer la opinión de vosotros, nuestros clientes, para
poder mejorar el servicio y atención que os ofrecemos.

Un médico
siempre a mano
IMQ ON, la aplicación digital de salud puesta en marcha
para que nuestros asegurados/as disfruten de las ventajas de
la telemedicina para el control y cuidado de su salud, sigue
mejorando cada día sus funcionalidades a fin de aportar
valor a los clientes de IMQ.
Entre las grandes ventajas que IMQ ON ofrece está la posibilidad de que se pueda contactar siempre que se precise
con un médico asesor vía online, así como acceder al historial clínico con los informes médicos, analíticas, resultados
de pruebas, etc. que tanto el profesional como los propios
usuarios vayan incorporando, pudiendo así contar en un
único lugar con todos los datos. La aplicación permite, además, memorizar la información correspondiente a varios perfiles de usuario -por ejemplo para miembros de una familiade forma cómoda y sencilla.
Otra de las grandes facilidades que también permite IMQ
ON es la programación y aviso de citas médicas para que no
exista riesgo de olvido e IMQ está trabajando para que en
unos meses sea posible además gestionar la petición de cita
con los profesionales médicos vía online.

• Justificante de renta: si fuera necesario, el usuario
puede descargar desde este espacio su justificante
de renta.

Todo ello se completa con la posibilidad de acceder a
consejos de salud personalizados, plan de dietas y ejercicio físico, avisos sobre medicación, servicios wellness etc.

• Consulta tus citas web: IMQ te ofrece la posibilidad
de concertar citas con algunos de nuestros profesionales a través de la guía médica. Desde este apartado de la oficina online podrás consultar y anular si
así lo deseas estas citas.

Para poder tener acceso a IMQ ON, las personas
interesadas deben solicitarlo en: imqon@imq.es

VIVIR SANO
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IMQ, Premio a la Excelencia Sanitaria
IMQ recibió el pasado mes de mayo
el IV Premio a la Excelencia Sanitaria
en Euskadi que otorga cada cinco
años la Clínica Euskalduna, esta vez
coincidiendo la entrega con el 25 aniversario de la fundación de la Clinica.

Canal Gaztea,
el nuevo canal online de IMQ

C

on objeto de ofrecer un
servicio diferencial a nuestros jóvenes, IMQ ha identificado la necesidad de
poner en marcha un canal online
específicamente orientado a ellos.
Canal Gaztea hará su puesta de
largo este mes de septiembre con
contenidos específicamente dirigidos
a la generación.

La iniciativa se enmarca dentro de
la estrategia de IMQ de potenciar a
través canales online el desarrollo de
una estrategia de segmentación que
atienda mejor necesidades y colectivos
específicos.
Canal Gaztea, con fácil acceso desde
nuestra web corporativa www.imq.es,
se une así al Canal Salud, que con

12
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contenidos más generales y para
todas las edades, pretende cuidar de
la salud de toda la familia con artículos de fácil lectura avalados por nuestros mejores profesionales médicos,
que ofrecen datos y consejos que
están siendo muy consultados.
Canal Gaztea aportará contenidos
de calidad, actuales y vinculados al
ámbito de la salud y la prevención.
Se apuesta por los siguientes grandes bloques temáticos:
• Deporte: información para la
práctica deportiva (consejos para
un entrenamiento saludable, consejos nutricionales vinculados a la
actividad deportiva, información
relacionada con ainiciativas deportivas patrocinadas por IMQ…).

• Tecnología: información relacionada con novedades en el campo
de la tecnología (dispositivos móviles, ordenadores, apps…).
•O
 cio: información sobre actividades para el tiempo libre y recreativas como viajes, música, cine...
•C
 uídate: consejos de salud y
bienestar para una vida más
plena.
• Sexualidad: orientada al cuidado
de la salud sexual.
• Formación y Empleo: información
útil sobre opciones de formación,
becas, empleos, seguridad y prevención laboral, idiomas…

El acto contó con la presencia de la
directora de Planificación, Ordenación
y Evaluación Sanitaria del Gobierno
vasco, Miren Nekane Murga; el alcalde
de Bilbao, Juan María Aburto; el presidente de la Clínica Euskalduna, el
Dr. Gabriel Martínez Compadre, el del
Colegio de Médicos de Bizkaia, el Dr.
Cosme Naveda, así como el de Grupo
IMQ, el Dr. Pedro Ensunza, entre otros.
El premio, que en ediciones anteriores recayó en el Dr. José María

Rivera-Pomar, el Dr. Juan Antonio
Usparicha e Iñaki Azkuna también
facultativo y anterior alcalde de Bilbao, es concedido a personas físicas
o jurídicas del ámbito vasco que se
hayan caracterizado por su excelencia en el ejercicio de sus funciones
sanitarias. Según señalan los responsables de la Clínica Euskalduna “IMQ
acredita, como institución sanitaria
de fuerte implantación en Euskadi,
sobrados méritos para ser merecedora de este premio”.
En su intervención ante los asistentes,
el Dr. Ensunza, recordó que, “IMQ
fue el primer Igualatorio médico de
todo el Estado en un momento en
el que no existía sistema sanitario, ni
público ni privado, teniendo como

objetivo facilitar a familias de recursos escasos una asistencia sanitaria
que hasta entonces era un lujo al
alcance de pocos”.
El presidente de IMQ atribuyó el
éxito de la compañía a sus características diferenciales. “Hemos puesto
siempre a las personas en el centro
de nuestro modelo de negocio, con
valores muy acendrados de compromiso, servicio y eficiencia y apostado
en todo momento por la calidad, la
innovación y la vanguardia tecnológica, contando con el mayor cuadro
médico del sector privado vasco y con
los médicos como propietarios, lo que
ha permitido establecer una relación
más personalizada y cercana con
nuestros pacientes”.

Colón y Ajuriaguerra
recertifican su gestión de calidad
El Centro Médico IMQ Colón y el Centro
de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra han
conseguido la recertificado de AENOR
según la norma ISO 9001:2008, por la
que un año más queda acreditado su
sistema de gestión de calidad.
La certificación reconoce la aplicación en estos dos centros del
modelo integral de gestión puesto
en marcha por IMQ y sustentado en

dos pilares: la calidad y la seguridad
asistencial, así como la excelencia
en la gestión. Este modelo integral
de gestión de calidad de IMQ se traduce en mejoras en los ámbitos de
la seguridad del paciente, de la gestión y el modelo organizativo, del
trabajo de los profesionales sanitarios y no sanitarios, y de los propios
equipamientos e infraestructuras de
los centros.

Esta apuesta por la calidad y la consecución de esta certificación un
año más, ha sido posible gracias a la
implicación y buen trabajo de todo
el equipo de personas que forman
la plantilla de estos Centros, desde
los Auxiliares Administrativos, Fisioterapeutas y profesionales médicos,
hasta los Coordinadores asistenciales
de los mismos, cuyo apoyo y ayuda
es fundamental.

VIVIR SANO

13

EN PRIMERA
EN
PRIMERAPERSONA
PERSONA

Javier Cuesta:
“En un 5% de
los casos el
Control
cardiológico no
evita un infarto”

J

avier nos recibe en su habitación de la
Clínica IMQ Zorrotzaurre y muy amablemente nos confiesa que no es de los
que va a Urgencias. “Dos veces habré
ido en toda mi vida”.
¿No se le ocurrió llamar a una ambulancia
o a algún amigo o familiar?
La verdad es que no. Pensé que mis hermanos estarían trabajando y no quise molestarles ni a ellos ni a ningún amigo. Eso sí, tomé
mis precauciones. Decidí no ir por la autopista por si me pasaba algo y tome la general. La verdad es que llegué a urgencias muy
agobiado. Me costó conducir hasta allí.

Javier Cuesta tiene 54 años, mucha suerte y
mucha resolución y valentía. Hace unos días
se encontraba indispuesto. Finalizó su jornada
laboral y se fue como siempre a casa a comer.
No tenía hambre. Sufría un dolor intenso en
el esternón, mal cuerpo, la boca del estómago
cerrada… No pudo comer más que un poco de
fruta y decidió hacerse una manzanilla para
ver si “aquello” se pasaba. Tras 3 ó 4 horas de
dolor y viendo que no remitía decidió coger
el coche e ir a Urgencias de la Clínica IMQ
Zorrotzaurre por sus propios medios.
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Pensaba que se trataba de algo de
estómago…
Es que yo el dolor lo sentía en la boca del estómago. Yo me imaginaba que con un ataque al
corazón uno se cae redondo, se queda inconsciente y hay que reanimarle… Y si no sucede
eso, al menos dolor en el pecho y en el brazo
izquierdo, pero nada de eso. Hubo un momento
en el que pensé que podía tratarse de un ictus.
Comencé a hablar en alto para comprobar que
hilaba bien las palabras y construía frases coherentes. Vomité en dos ocasiones y la sensación
de nauseas era continua.
¿Cómo fue su ingreso en urgencias?
Me atendieron nada más llegar y he de confesar que ya para entonces sentía cosquilleo
en los dos brazos, con especial intensidad en
el izquierdo. Les expliqué los síntomas y me
hicieron un electro y empezaron a abrir vías.
Empecé a sospechar que se trataba de un
infarto porque de repente la sala empezó a
llenarse de personal sanitario y notaba mucho
movimiento. El médico no tardó en confirmármelo. De las tres arterias, una había sufrido un
trombo que era lo que me había producido el

infarto y otra estaba obstruida. Me dijo
que me pasaban directamente a quirófano. Y así fue.
Vaya, una noticia dura…
Me lo imaginaba pero aún y así no
puedes evitar asustarte. Pedí que me
dejasen realizar una llamada antes de
pasarme a quirófano y avisé a mi hermano. Nunca se sabe lo que puede
pasar ahí dentro…
Mientras estamos entrevistando a Javier
para nuestra revista, aparece su hermano por la puerta de la habitación,
“hablando del rey del Roma…”.

“Hubo un momento en
el que pensé que podía
tratarse de un ictus.
Comencé a hablar en alto
para comprobar que hilaba
bien las palabras y construía
frases coherentes”
Aprovechamos para preguntarle si le
asustó la llamada y nos contesta con
total tranquilidad que no, que ninguno
de sus dos hermanos se cuida y que
se espera que en cualquier momento
le llamen por el mismo motivo, pero
por su hermano mayor. “No te puedes
imaginar lo que fuma…. Y todo el día
en el camión sentado…”.
Retomamos nuestra entrevista con Javier
Cuesta.
Estuvo absolutamente consciente
durante toda la intervención
Sí, sí, me sedaron pero el doctor me
iba explicando en todo momento qué
era lo que estaba realizando. La intervención duró, tal y como explicaron,
de media hora a tres cuartos de hora
y ya me llevaron a la UCI. Allí pasé
un par de días y luego me subieron a
planta, a esta habitación.

Se le ve muy bien. ¿Qué tal se encuentra en estos momentos?
No, no, yo me encuentro muy bien,
pero como en un par de días me tienen que intervenir para ensanchar la
otra arteria decidí quedarme aquí.
Estoy más tranquilo. más vigilado y,
total, por un par de días no quería
irme a casa.
¿Sabe si va a tener que cambiar sus
hábitos de vida? ¿Le han hablado ya
de ello?
Aún no, pero la enfermera ya me adelantó que nada de tabaco, ni de alcohol, ni de sal. Aquí toda la comida que
me están trayendo es sin sal. Incluso
el pan. Cuando me den el alta ya me
explicaran bien todo.
¿Se imaginaba usted que algún día
podría tener un infarto o le ha pillado
completamente por sorpresa?
Hace unos años, en la revisión médica
de la empresa, ya me dijeron que
tenía la tensión alta, me mandaron al
cardiólogo y me éste me puso medicación para la hipertensión. También
me detectaron algo de colesterol y,
lo mismo, me pusieron medicación
y conseguí bajarlo. Desde entonces paso revisiones cada seis meses.
Cada vez que voy a mi cardiólogo
me hace la prueba de esfuerzo, un
electrocardiograma y una ecografía,
pero no me había detectado nada.
Vamos, que en principio estoy controlado, pero ya me explicó el doctor
Rodriguez Pardo, que es quien me
está tratando en la Clínica Zorrotzaurre, que en un 5% de los casos no se
detecta, que he tenido mala suerte
en ese aspecto.
Javier reflexiona y confiesa que él cree
que todo se debe al tabaco y que tiene
claro que de ésta lo deja: “Yo siempre
he dicho que dejaría el tabaco si me
pasase algo gordo y ese momento ya
ha llegado”.

DR. ENRIQUE RODRÍGUEZ PARDO
Unidad de Cardiología de la
Clínica IMQ Zorrotzaurre
“Las placas de colesterol se depositan en las arterias coronarias, crecen y cuando se inflaman se rompen
(malignización), sangran y se forma
un coagulo que, a veces, ocluye o
tapona toda la luz de la arteria que
impide que la sangre fluya y causa
el infarto del corazón. Nuestra labor
es abrir y limpiar todas las arterias.
Cuanto antes se abran mejor. El
tiempo entre la oclusión y la apertura es muy importante para limitar
el tamaño del infarto. Por eso es fundamental que los pacientes acudan al
Servicio de Urgencias ante la menor
sospecha de infarto de miocardio”.
En el caso de las anginas de pecho,
la arteria no se obstruye sino que se
estrecha dificultando así el paso de la
sangre.
“En ambos casos, para liberar esas
arterías, limpiarlas, para conseguir que
la sangre fluya adecuadamente, pinchamos la arteria bien en el brazo o
bien en la pierna y subimos un tubito
de plástico, una guía, un catéter, hasta
la aorta. Y una vez hecha la “instalación” introducimos el contraste o lo
que haga falta”.
“Gracias al contraste vemos la estreches o la oclusión que está causando
el infarto. A través de la guía metálica
metemos un balón e inflamos varias
veces la zona obstruida para ensanchar
la arteria o en caso de coagulo aspiramos para eliminar. Una vez ensanchada
insertamos una malla metálica, un
stent, que se adhiere para evitar que se
vuelva a estrechar y que la arteria tenga
el tamaño adecuado para que la sangre
fluya sin dificultad”.
“Podemos poner todas las mallas
metálicas que sean necesarias hasta
asegurarnos del perfecto funcionamiento del corazón”.
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DOCTOR FLASHBACK
El grupo Doctor FlashBack
está compuesto además
de por el Dr. Juan Durán,
por Carlos Rodríguez, a
la guitarra y voz, junto al
bajista, Asier Mugarra, y el
bateria, Joxean Torrontegi.
El grupo interpreta clásicos
americanos y británicos
de los 70 y 80 y alguna
que otra sorpresa. Entre
su repertorio se encuentra
temas de los Eagles, Neil
Young, Bob Dylan y Tom
Petty, entre otros.

Juan Durán de la Colina,
Oftalmología de primer nivel y buena música
El Dr. Colina, segundo por la izquierda, en el acto de su nombramiento como académico.

J

uan Durán de la Colina ha
sido recientemente nombrado
miembro de la Real Academia
de Medicina del País Vasco. El
doctor Durán es una autoridad en las
enfermedades de córnea y de la superficie ocular y cirujano muy acreditado
en trasplante de córnea y cirugía de
cristalino del cuadro médico de IMQ,
además de fundador en 1995 del
ICQO junto a Gonzalo Corcóstegui.
Este nombramiento le ha hecho mirar
atrás y hacer balance de una vida profesional tan sólida como relevante a la
que añade la pasión por la música.
Un honor, supongo…
Un honor y una sorpresa que dio lugar
a una profunda reflexión. Cumplimos
muchos años en esta profesión sin
darnos cuenta y un acontecimiento
de este tipo nos hace parar y echar la
vista atrás para repasar esa trayectoria que da paso a merecer, o no, ser
académico.
¿Y a qué conclusión ha llegado?
Algo he hecho. Puedo decir sin
pudor que hay una línea de trabajo,
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de investigación, de dedicación. He
contribuido a dinamizar la especialidad de oftalmología en Bilbao, en su
entorno. He impartido cursos y participado en múltiples congresos y simposios, tanto dentro como fuera de la
universidad. He contribuido a que en
Bizkaia tengamos una oftalmología
de nivel alto.
¿Se trata éste de un cargo honorífico o implica una labor especial?
En estos momentos de un cargo
honorífico, pero me consta que hay
interés por tratar de hacer actividades
de gran repercusión. Se le quiere dar
mayor protagonismo a la medicina
académica en Bizkaia.
Su discurso fue una lección magistral sobre la córnea…
Quise defender esta especialización.
Muchas veces cuando dices que eres
especialista en córnea la gente no ve
más allá de una cúpula transparente
de doce milímetros de diámetro y le
parece poca cosa. Se dan muchísimas
patologías en la córnea y de ello hablé
precisamente en mi discurso. Intenté

transmitir la diversidad y la frecuencia con que se dan estas patologías
que van desde algo tan simple como
el ojo seco, pasando por diferentes y
muy variadas infecciones y patologías
derivadas de traumatismos, hasta el
queratocono, una enfermedad que
se está incrementando sobre todo
en personan jóvenes y que cursa con
deformidad de la córnea, y los edemas corneales, que se han convertido
en la primera indicación de trasplante
de córnea.
El campo quirúrgico que abarca la
córnea es también muy amplio
Así es, entre otros motivos porque la
córnea está involucrada en todas las
cirugías aplicadas a la miopía para
quitar dioptrías.
Lleva usted ejerciendo como oftalmólogo en Bilbao desde 1990, ¿a
cuántos pacientes calcula que ha
tratado durante este tiempo?
No sabría hacer un cálculo exacto, pero
voy a decir lo que siempre digo: no
hay ni un solo día que salga a pasear
por Bilbao y no salude al menos a un

paciente. Sí te puedo decir que habré
realizado aproximadamente unos
1.500-2.000 trasplantes de córnea.
¿Algún caso que le haya marcado?
Una chica ciega que me trajeron de
África. Tenía una enfermedad de córnea en ambos ojos y le realicé trasplantes que de ningún otro modo
le hubiesen podido hacer allí. Esta
chica tuvo la ocasión, años después,
de regresar aquí y me contó que
había estudiado la carrera de intérprete, que se había casado, que había
tenido hijos, que había tenido una
vida plena… En estos casos te das
cuenta del impacto que puedes tener
sobre la vida de un paciente.
Se ha avanzado mucho en el campo
de la córnea
En los últimos 15 años ha habido una
trasformación total en trasplantes de
córnea. Ahora tan sólo se cambia la
capa de la córnea afectada, no toda
como antes. Las técnicas son más
delicadas, pero los resultados y la
recuperación son muchísimo mejores.
He vivido de cerca y participado ple-

namente en esta evolución hacia los
trasplantes selectivos y recibido formación, en muchas ocasiones fuera
de aquí.
¿Cuántas horas al día calcula que
trabaja doctor?
De 6 a 12 horas. Depende del día.
Y aún y así le queda tiempo para
la música…
El tiempo dedicado a la música no
resta, suma. Hay que aprovechar los
días de menor dedicación al trabajo y
robarle un poco de tiempo a la familia
y cenar muchas veces a partir de las
doce de la noche pero son horas que
dan vida. O se puede trabajar y no
tener nada más. Del trabajo a casa a
ver la tele… qué triste… Yo, por ejemplo, casi no veo la tele. Ese tiempo que
puedo dedicarle a mi pasión.
Háblenos de Doctor Flashback, su
grupo de música
Cuando estudiaba el último año
de bachillerato, antes de entrar en
la facultad de medicina, formé un
grupo de música junto con otros dos

amigos. Me fui a estudiar la carrera
a Santiago y allí formé parte de
otro grupo. Cuando volví a Bilbao,
en 1990, veinte años más tarde, mi
trabajo era tan intenso que, muy a
mi pesar, tuve que dejar la música.
Pero hace ya 8 años me puse en
contacto con uno de los integrantes
de aquel trío inicial y retomamos la
música. Hacíamos temas más acústicos de estilo setentero. Después
se nos unieron un batería y un bajo
y más tarde un teclista. El último
concierto lo dimos hace poco, en
Plentzia, en un barco que tiene una
bodega submarina. Fue fantástico
comprobar como todos los barcos
que teníamos alrededor estaban
también disfrutando de la música
y de un atardecer maravilloso. En
agosto desparecemos del mapa con
lo que nos perdemos los bolos de
verano, pero a la vuelta de vacaciones volveremos a la carga.

Más información:
Doctor FlashBack
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está lleno de prejuicios, de directrices politizadas y otros intereses parciales. Lo digo tras un 50% de mi
trayectoria en cada uno de los subsistemas.
Las compañías aseguradores están
viviendo un momento de importantes transformaciones con la
digitalización como uno de las más
relevantes. ¿Qué valoración hace al
respecto?
Los cambios son enormes y de diferentes orígenes. Como aseguradoras
puramente, los cambios vienen en
razón de normativas como Solvencia II
y, en general, de todo lo que obligue
a gestionar el riesgo y mantener la solvencia necesaria para operar adecuadamente.

JOSÉ ANDRÉS GORRICHO

El pasado día 30 de junio José Andrés
Gorricho finalizaba su etapa en IMQ,
organización en la que ha llegado a
desempeñar las máximas responsabilidades
directivas como consejero director general y
a la que desde su incorporación el año 2000
ha aportado su sólida experiencia profesional
en gestión y gobernanza. Poseedor de una
dilatada trayectoria en el sector sanitario tanto
público como privado, José Andrés Gorricho,
acumula, junto a diversas distinciones y
reconocimientos, hitos tan reseñables como
haber formado parte como vice-consejero
de Sanidad del primer Gobierno Vasco. Ha
ostentado también la dirección de dos grandes
hospitales como “La Paz” de Madrid y “Vall
D’Hebron” de Barcelona, de la red hospitalaria
pública de esa comunidad y ejercido otras
numerosas responsabilidades entre las que
sobresale la dirección general de la Policlínica
de Gipuzkoa o la participación en consejos
de administración de diversas empresas y
entidades.

Cerrada su etapa en IMQ ¿qué
balance hace de su paso por la
compañía?
Para mí ha sido muy positivo y espero
que para la compañía también. El
IMQ de finales de 1999, adolecía de
lo que pudiéramos denominar una
gestión profesionalizada. El modelo de
gobierno corporativo no era todo lo
adecuado que debía y ello dificultaba
un proceso de transformación que fue
impulsado con fuerza y determinación. Este impulso de cambio a todos
los niveles y la apuesta por la calidad
y la eficiencia, supusieron una re-fundación con nuevos impulsos, nueva
visión empresarial y valores renovados
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“En Euskadi podemos
presumir de la mejor sanidad
pública y, con IMQ, de la
mejor privada”

e inducidos a todos los niveles que sirvieron para modernizar la compañía.
Qué hitos destacaría en su andadura? ¿Tal vez la construcción de la
Clínica IMQ Zorrotzaurre?
La construcción de la Clínica Zorrotzaurre, siendo muy importante, no fue sino
una consecuencia lógica de la “nueva
reflexión” que comentaba.
IMQ es considerado un modelo de
éxito. ¿A qué lo atribuye?
A que ha sabido entender claramente sus fortalezas: marca, médicos y clientes y desde ellas, abordar
con determinación las oportunidades
que, basadas en aquéllas, se ofrecían.

Como proveedores de servicios, hay
que avanzar con los tiempos y mantener un nivel de atención y calidad
excelente que exige la necesaria incorporación de todas las posibilidades
que aportan las Tecnologías de Información y Comunicación. La agenda

digital de IMQ incluye, cómo no, este
concepto y la Dirección impulsa la
implantación progresiva y creciente
de nuevos sistemas para acercar al
paciente los servicios por diferentes
canales entre otros a través del determinante papel que juega la digitalización en todos los procesos.

salud y menos desde el tratamiento de
la enfermedad, que también habrá de
efectuarse con la mejor base y evidencia científica y la máxima seguridad
para el paciente.

¿Cuáles diría que son los grandes
retos que afronta el sector sanitario en los próximos años?

¿Qué diría, finalmente, a los asegurados/as de IMQ para reforzar
su confianza en que están cubiertos con la mejor opción posible
para cuidar de su salud y la de su
familia?

Los retos parecen evidentes y muy
ligados, por un lado, al cambio de
la pirámide de edad, la cronificación
multi-patológica, el apoyo en las últimas fases de la vida y el acierto o no
en la introducción y difusión de todo
tipo de tecnologías. Tendremos que
saber hacer más, con proporcionalmente menos recursos. Priorizar e
incorporar cambios para la gestión del
riesgo en salud, que prioricen la prevención, el acompañamiento, la personalización, la predicción de acontecimientos en función del perfil, etc. Un
enfoque más desde la búsqueda de

Yo estoy convencido de que IMQ es
el mejor vehículo asegurador para
proteger la salud de sus clientes. Es
una empresa nacida de los propios
médicos y la calidad está en su ADN.
Como antes se ha dicho, además, la
colaboración, expresa o no, del sector público-privado, luce en este caso
como en pocos. La protección pública,
más la privada voluntaria, componen
una realidad imbatible en lo que hoy
pudiéramos visualizar. En Euskadi
podemos presumir de la mejor Sanidad Pública y la mejor privada en IMQ.
Imagine lo que es la suma de ambas…

Fundamentalmente el crecimiento y
la diversificación.
Toda una vida ligada al sector sanitario público y privado, ¿Qué le ha
aportado la experiencia desarrollada en cada uno de esos ámbitos?
Pues muy sencillo y a la vez muy profundo, que Sanidad, como Educación no hay más que una y que las
ofertas concurrentes jamás deberían
enfrentarse, sino colaborar, para
crear valor, aprovechar todos los
recursos para generar eficiencia-País,
respetarse, y mantener una visión
compartida desde el punto de vista
de generación de salud. Lo demás
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Julián: temperatura, tensión arterial,
frecuencias cardiaca y respiratoria, y
saturación de oxígeno en sangre. También evaluaron la existencia de dolor y
el riesgo de sufrir úlceras por presión,
entre otros aspectos.
Una completa exploración
A continuación, el médico realizó a
Julián una exploración física completa,
recabando sus antecedentes clínicos y
quirúrgicos, valorando el tratamiento
en curso y los fármacos que había
tomado para sus otras afecciones,
evaluando con todo ello el riesgo que
presentaba de cara al futuro. También
confirmó la existencia de un síndrome
confusional agudo, una situación clínica frecuente en estas situaciones
que conlleva un déficit de atención y
concentración con alteraciones de la
esfera conductual y que ralentiza el
proceso rehabilitador, si no se identifica y trata correctamente.
Unidades de Recuperación Funcional de Igurco

Trabajo en equipo
contra la dependencia
Ictus, fracturas de cadera, prolongados ingresos en hospitales… todas ellas son
situaciones que pueden llevar a una persona mayor a ser dependiente. En las
unidades de recuperación funcional de Igurco un equipo multidisciplinar trabaja
para proporcionar la máxima autonomía posible y recuperar una vida normalizada.

U

n día de otoño, por la
mañana, Julián, jubilado
de 82 años y con antecedentes de tensión arterial
alta, colesterol ligeramente elevado,
una arritmia (fibrilación auricular) en
el corazón y artrosis en las rodillas,
sufrió un ictus. Una de sus arterias
cerebrales se bloqueó, dejando sin
riego a una parte del cerebro. Su
mujer, Begoña, de 80 años, dio la voz
de alarma al verle un lado del cuerpo,
el izquierdo, totalmente paralizado.
Los profesionales de los servicios de
Urgencias y Neurología de la Clínica
IMQ Zorrotzaurre consiguieron estabilizar a Julián y tratar su ictus. Sin
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embargo, habían quedado secuelas,
una hemiplejia izquierda y una desorientación temporal y espacial. Tal y
como estaba, había pasado de ser una
persona autónoma a ser una persona
dependiente; dependiente y, a parte
de su esposa, sin más apoyos familiares en el entorno. Pero, había que
intentar rehabilitar las afectaciones
cognitivas y funcionales sufridas.

contactó con Begoña para informarle
de los detalles del traslado y de que
iban a iniciar un proceso rehabilitador
para ayudar a Julián. Begoña quiso
participar en ese proceso y colaborar
en todo lo posible en la recuperación
de su esposo. El apoyo de la familia es
de gran importancia en estos casos,
así que ingresaron los dos, paciente y
acompañante, en Unbe.

Así, desde la Clínica se contactó a la
Unidad de Recuperación Funcional del
Centro Sociosanitario Igurco Unbe.
Allí, la trabajadora social recabó del
centro hospitalario la información relativa al caso y acordó con ellos el día
y hora del traslado. Seguidamente,

En la Unidad, Julián fue recibido por
la trabajadora social, quien había
coordinado el traslado y había estado
en todo momento en contacto con
Begoña. Ya en su habitación, las profesionales de enfermería se encargaron
de comprobar las constantes vitales de

Seguidamente, la terapeuta ocupacional, junto con el personal auxiliar de
enfermería, comprobó cuánto había
afectado el ictus su capacidad para realizar las actividades básicas de la vida
diaria (comer, asearse caminar, ir al
lavabo, contener los esfínteres, etc.). La
mano izquierda estaba muy afectada.
Es una de las partes del cuerpo que más
cuesta rehabilitar en estos casos.
A continuación, los profesionales de
fisioterapia analizaron las secuelas funcionales, valorando el balance muscular y articular de Julián, su equilibrio de
tronco (si era capaz de mantenerse sentado en la cama por sí mismo), su capacidad para mantenerse de pie o deambular y, en general, el nivel de movilidad
de la parte afectada en comparación
con el lado no pléjico del cuerpo.
Las consecuencias de un ictus
Los ictus (también llamados accidentes cerebro-vasculares) pueden
afectar a la capacidad cognitiva (las
funciones intelectuales: orientación,
comprensión, memoria, cálculo, lenguaje y las funciones ejecutivas, entre
otros aspectos), afectiva (síntomas
depresivos) y conductual (agitación,
labilidad emocional, trastornos del
comportamiento, etc.). Estas esferas y
otros aspectos fueron evaluados por

El 66,7% regresa a su
domicilio y solo un 15%
necesita ingresar en una
residencia. Los pacientes
obtienen una ganancia en
la movilidad muy relevante.
Disminuye el dolor, mejora
su equilibrio y disminuye su
riesgo de caídas.
El índice de eficiencia
rehabilitadora de Igurco es
superior al recomendado
para estas unidades.
la psicóloga de Unbe, en una completa entrevista personal.
En este proceso de evaluación, denominado valoración geriátrica integral,
los distintos profesionales emplearon
un completo abanico de escalas validadas científicamente que permiten
detectar los principales problemas y
establecer un diagnóstico, así como
el consiguiente plan de intervención y
sus objetivos concretos, con el propósito de que Julián pudiera volver a su
casa con el mayor nivel de autonomía.
Así, comenzaron los distintos tratamientos: médico, de enfermería, de
psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. Begoña colaboraba
en todo lo que podía. Julián se veía
acompañado y atendido desde una
perspectiva multidisciplinar e integral.
Él estaba en el centro del sistema. Y
los resultados comenzaron a notarse.
El equipo se reunía todos los martes,
analizando la evolución en cada una
de las esferas y la eficacia del tratamiento, fijando los objetivos terapéuticos para los próximos siete días. Julián
ya comenzaba a caminar tramos cortos
por sí solo, con bastón, pero todavía
le costaba agarrar bien el tenedor. El
síndrome confusional, prácticamente,
había desaparecido.
Preparando el alta
Tras cerca de tres meses de tratamiento,
el proceso rehabilitador va llegando a
su fin. Se han cumplido los objetivos

fijados y hay que preparar el alta. La
trabajadora social ha estudiado con
Begoña, durante este tiempo, la vuelta
a casa de ella y Julián. Ha habido que
instalar una silla salva-escaleras en el
portal, retirar las alfombras en casa y
echar mano de algunas ayudas técnicas en el baño, para favorecer la seguridad y comodidad en el día a día.
Julián ha pasado de estar en cama
a caminar por sí solo con un bastón,
comer por sí mismo y asearse y vestirse casi sin ayuda. Todo le cuesta un
poco más que antes, y Begoña le ayuda
mucho, pero conserva la mayor parte
de su autonomía. Ya vive en su casa.
Esto ha sido la recreación de un caso
ficticio, pero que ilustra de una manera
muy real el día a día en las unidades
de recuperación funcional de Igurco
Servicios Sociosanitarios de Grupo
IMQ, de sus centros de Unbe (Erandio) y Orue (Amorebieta). En ellas, un
completo equipo multidisciplinar de
profesionales altamente especializados trabaja diariamente con personas
mayores que han tenido un problema
de salud relevante, para devolverles el
máximo grado de autonomía posible
antes de regresar a casa.
Un recurso muy eficiente
Desde su puesta en marcha, hace
unos años, son varios centenares las
personas mayores atendidas en estas
unidades de recuperación funcional
que constituyen un recurso eficaz y
eficiente contra la dependencia. De
hecho, al alta de la unidad el 66,7%
de los pacientes regresa a su domicilio y solo un 15% necesita ingresar en
una residencia. Los pacientes obtienen
una ganancia en la movilidad muy
relevante. Disminuye el dolor, mejoran
su equilibrio y disminuye su riesgo de
caídas. El índice de eficiencia rehabilitadora de estas unidades de Igurco
es superior al valor recomendado para
estas unidades. Sus pacientes mejoran, de media, más de 20 puntos en
las actividades básicas de la vida diaria, es decir la autonomía. Y recuperan
la capacidad de deambular, fundamental para ser independiente.
Para más información:
IMQ Ayuda: 94 442 57 39
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“En atención primaria la importancia
la tiene el enfermo, no las enfermedades”
Dr. Juan Ignacio Goiria. Especialista en Medicina General de IMQ

T

anto en los sistemas sanitarios públicos como en los privados, la medicina de familia
se ha considerado siempre
como la base de la atención primaria
a la población. A menudo se identifica solamente la medicina de familia
con la atención médica más inmediata, el control de enfermos crónicos
etc., pero existen, además, otras funciones no tan conocidas como son:

• La faceta preventiva referida a la
promoción y actuación sobre la
salud a nivel primario (vacunaciones, educación sanitaria etc.),
secundario (detección precoz de
patologías sin síntomas) y terciario (actuación en medidas higiénicas, de apoyo y asesora tras
enfermedades graves).
• La faceta socio sanitaria referente
a la necesidad de asesoramiento y
apoyo a pacientes crónicos mayores y a sus cuidadores.
• La faceta administrativa de valoración para determinar las posibilidades de actuación y la tramitación de bajas y altas médicas.
• La faceta médico legal de cumplimentación de certificados médicos
para trabajar, estudiar, defunción
etc.
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La relación con los pacientes desde
edad muy temprana y su estabilidad en el tiempo tienen también un
valor añadido e integrador del conocimiento de la salud en todos los
aspectos tanto personal como de su
entorno familiar.
Para el conocimiento de la patología
y de la salud de la personas y también
para su seguridad es imprescindible el
registro mediante historia clínica de
todas las actuaciones tanto diagnósticas como de los tratamientos que
se le han practicado en base a criterios médicos, sustentados en la evidencia científica, en la ética, la oportunidad de la prueba y otros como la
sostenibilidad del sistema.
El disponer de una historia clínica
única que cumpla con todas las
garantías de confidencialidad y demás
requerimientos normativos acordes a
las nuevas tecnologías permite, del
mismo modo, realizar una medicina
de calidad y optimizar los recursos.
Hoy en día el acceso a la información de todo tipo a través de internet
tiene grandes ventajas, pero también
muchos inconvenientes, sobre todo en
el ámbito médico ya que las fuentes
de información no son siempre fiables,
“el Dr. Google hace estragos”.

Existen enfermos y no enfermedades, cada caso requiere una valoración por el médico de los síntomas,
los signos, su historia previa e incluso
familiar en el caso de las enfermedades con componente genético y aquí
el papel del médico de familia es primordial.
Con frecuencia los pacientes solicitan consulta directa con especialistas o pruebas diagnósticas basadas
en informaciones obtenidas, bien de
internet por conocidos o por otras
vías que no tienen una base científica adecuada, por eso es importante
la valoración del médico de familia,
que es además un buen asesor personal de salud y coordinador con
otras especialidades, tan importante
es saber, como consultar con el que
sabe y coordinarse con él.
IMQ es la única aseguradora que
dispone de un servicio de medicina
de familia con pacientes asignados
que ofrece esta asistencia cada vez
más necesaria en la que se valoran,
además de los aspectos meramente
médicos , a la persona y a su entorno,
creando un vínculo que va más allá de
la relación estrictamente profesional .
Cuando le digan consulte a su médico,
ése es el médico de cabecera.
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Servicio de interconsulta
Los profesionales de nuestras clínicas
cuentan, por otra parte, con un servicio para el bienestar emocional de
sus pacientes: la psiquiatría de enlace,
también conocida como interconsulta
psiquiátrica. Tras dos años en funcionamiento, esta atención tan necesaria en un entorno hospitalario se ha
consolidado y cada vez son más los
profesionales sanitarios que, a la vez
que tratan a sus pacientes, solicitan la
atención de este servicio.

Acompañamiento
y ayuda en el
hospital

S

egún los últimos datos del Eustat, se producen en Euskadi un
total de 333.010 hospitalizaciones al año, lo que equivale,
aproximadamente, a un 15% de la
población del País Vasco. La estancia
media se sitúa en 6,3 días, ligeramente
por debajo de la media estatal (6,61
días según el INE).

ción de la atención a lo largo de todo
el proceso asistencial.
Zure Alboan
La iniciativa Zure Alboan comprende
la realización de visitas de profesionales de las clínicas a los pacientes para
escucharles, a ellos y a sus familias y
de esta manera ser capaces de atender mejor a sus necesidades e incluso,
anticiparnos a ellas.

Estas magnitudes dan una clara idea
de la importancia que
alcanzan en la vida de
El plan tiene como
La entrevista entre el
los vascos las estanobjetivo promover,
profesional de la clínica
cias hospitalarias (más
desarrollar
y el paciente o familiar
de dos millones al año
es semiestructurada,
en Euskadi). Conscieny desplegar
siguiendo un diseño
tes de esta realidad,
actuaciones que
preestablecido y disedesde IMQ hemos
garanticen la
ñado ex profeso para la
puesto en marcha en
humanización de la
identificación correcta
nuestras clínicas un
asistencia sanitaria
de la situación de cada
proyecto denominado
paciente, y son llevaZure Alboan, dirigido a
das a cabo desde el
acompañar al paciente
y a sus familiares y a conocer sus Servicio de Atención al Paciente de
expectativas mientras está ingresado las Clínicas IMQ. La información recibida tras las visitas, motiva la reflexión
en nuestras instalaciones.
sobre la atención prestada así como
Se trata de una iniciativa que, junto el análisis de los procesos susceptibles
a otras existentes, componen nues- de mejora.
tro Plan de Humanización y que tiene
como objetivos promover, desarrollar Hasta ahora, Zure Alboan ha atendido
y desplegar actuaciones que garanti- a pacientes y familiares de diversos procen la humanización de la asistencia cesos asistenciales con largas estancias,
sanitaria, a través de la personaliza- ingresos en la Unidad de Cuidados
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Intensivos, área de Hospitalización, área
de partos, e intervenciones quirúrgicas.

Los profesionales de AMSA son quienes dispensan esta atención. Las
“consultas” son solicitadas cuando
los equipos médico-quirúrgicos tienen inquietudes sobre la salud mental
de un paciente al notar perjudicado
su bienestar emocional que interfiere
en la evolución de su enfermedad.
También el propio paciente o familia
puede solicitar este servicio de interconsulta.

Chaqueta Azul
Se trata de un nuevo servicio implantado en la Clínica Zorrotzaurre, exclusivo para nuestros asegurados/as, y
que también pretende aportar más
calidad a las estancias en clínica dando
respuesta a cualquiera de las necesidades que puedan surgir durante el
periodo de ingreso.

la que los musicoSe trata de integrar la salud
La
terapeutas profemental en la atención médica.
musicoterapia
sionales utilizan la
Las intervenciones son para
es una técnica
música y sus elepacientes con enfermedades
que logra
mentos (el silenorgánicas y que como resultado de esa enfermedad tiecambios físicos, cio, el sonido, el
ritmo, la melodía
nen un problema en este área.
emocionales,
y la armonía...),
La psiquiatría de enlace tammentales,
con un paciente
bién resulta útil para aquellos
sociales y
o grupo, en un
pacientes con una enfermedad
proceso diseñado
psiquiátrica previa que estén
cognitivos en
para facilitar y prosiendo tratados por alguna
los pacientes”
mover una relaenfermedad física. Son muchas
ción terapéutica
las situaciones clínicas en las
que se puede requerir de este tipo de relevante así como conseguir objetivos
asistencia: en oncología debido a la terapéuticos. Se trata de lograr cambios
gravedad de la patología, al esperar y satisfacer necesidades físicas, emocioun proceso quirúrgico, en depresiones nales, mentales, sociales y cognitivas.
post parto, etc.
Con la musicoterapia, lo que se intenta
es llegar al paciente y ayudarle a que
Musicoterapia
por medio de la música exprese lo que
Las clínicas Virgen Blanca y Zorrotzaurre siente en función de sus necesidades y
cuentan, del mismo modo, con un ser- desde la libertad. Es un espacio donde
vicio de musicoterapia. Una técnica en cada uno es él mismo.

Especialistas en el paciente mayor

El objetivo es garantizar una estancia agradable, identificando cualquier incidencia o contratiempo que
pudiera surgir, dando una respuesta
ágil y de calidad. Queremos con ello
dar valor a la calidad del servicio que
prestamos poniendo siempre el foco
en el cliente.
Lros “chaquetas azules” acompañan a
nuestros asegurados/as durante toda
la estancia, dando soporte ante cualquier proceso administrativo, sirviendo
de enlace entre Atención al Cliente y
los asegurados, resolviendo dudas de
cobertura, emisión de autorizaciones,
ayudando con el wifi,…
Dentro de sus funciones, cabe subrayar el Plan de Despedida con el que
intentamos que el proceso de alta sea
cómodo y ágil (soporte administrativo, necesidades de movilidad,…).

Centro socio-sanitario IGURCO UNBE
Unidades de recuperación funcional
· Ictus
· Estancias hospitalarias

· Convalecencias postquirúrgicas
· Fracturas (cadera, rodilla, pelvis,...)

Contacte con nosotros en IMQ Ayuda:
944 425 739 / imqayuda@imq.es
Estaremos encantados de atenderle.

Equipo profesional
· Médico geriatra
· Enfermería 24 h.
· Terapia ocupacional

· Fisioterapia
· Neuropsicología
· Logopedia

VIVIR SANO
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a las dos o tres semanas de iniciar
el tratamiento se aprecia, exclusivamente en la zona irradiada, una
caída de pelo. Puede ser reversible
(si se han administrado dosis bajas
de radioterapia), aunque el pelo
saldrá más débil y en menor cantidad. Cuando se alcanzan dosis
altas, esta pérdida de pelo puede
ser definitiva.
• Efectos sobre la boca. Los efectos sobre la mucosa de la boca
comienzan a apreciarse tras una
o dos semanas de tratamiento.
Los más frecuentes son la mucositis (alteraciones de la mucosa),
infección por hongos, alteración
de las glándulas salivares, pérdida
del gusto y alteraciones dentales.
En la radioterapia en tórax:

Afrontar el
tratamiento de un cáncer
Efectos secundarios de la radioterapia y la quimioterapia

A

menudo los pacientes afectados por un cáncer asumen
el tratamiento de la enfermedad con gran temor
pensando en los efectos secundarios
que en su cuerpo van a producir la quimioterapia o la radioterapia. Es perfectamente normal sentir ansiedad y hasta
miedo respecto al tratamiento, especialmente si nunca se ha vivido antes en
el entorno cercano. Sin embargo, más
allá de ser afrontados con incertidumbre, ambas tratamientos son, sobre
todo, grandes aliados que nos ayudan
a luchar contra esta dura patología.
La quimioterapia y la radioterapia se
aplican, según el caso, por separado,
una a continuación de la otra, o juntas. Conocer sus efectos secundarios
puede resultar de gran ayuda para
encontrar recomendaciones y tolerar
mejor el tratamiento oncológico. Las
y los especialistas son quienes mejor
conocen la enfermedad y, por lo
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tanto, quienes mejor pueden asesorar al paciente que debe afrontar este
proceso. Cada caso es, por otro lado,
diferente, por lo que se aconseja evitar hacer comparaciones.
Radioterapia
Consiste en la emisión de radiaciones
de alta energía desde una máquina
dirigidas a una zona del organismo. Es
necesaria para el tratamiento óptimo
del 60% de los tumores malignos. Se
trata de un tratamiento local o locoregional (cuando se incluyen ganglios
o estructuras cercanas a la zona a
tratar), para tratar el cáncer o la zona
afecta en su lugar de origen.
La radioterapia puede afectar a los
tejidos sanos cercanos al área de tratamiento y pueden aparecer efectos secundarios a consecuencia de la
inflamación. Sus efectos secundarios
dependen de varios factores. Al ser un
tratamiento local, varían en función de

la zona del organismo donde se realiza
el tratamiento, la dosis en cada sesión
y la dosis total recibida. Depende del
mismo modo de la susceptibilidad individual de cada paciente. En algunas
personas se producen efectos mínimos,
mientras que en otras, éstos son más
serios y es necesario administrar tratamiento médico para su control.
Algunos efectos como el cansancio y
las reacciones en la piel pueden producirse independientemente de la zona
del cuerpo que reciba tratamiento.
Los efectos secundarios más frecuentes son:
• Cansancio (astenia). Es frecuente
que durante el tratamiento se
muestre más cansancio del habitual. Puede ser consecuencia del
propio tratamiento, de otros tratamientos asociados y del desplazamiento diario a la clínica. Esta sensación de cansancio es temporal

y desaparece varias semanas después de finalizar la radioterapia.
• Reacciones en la piel (epitelitis o radiodermitis). La piel es
el órgano que primero recibe la
radiación por lo que puede sufrir
alteraciones a lo largo del tratamiento. Tras dos semanas de
radioterapia puede aparecer una
coloración rojiza (eritema) en la
piel de la zona de tratamiento.
En algunas ocasiones y, generalmente debido a la susceptibilidad
individual y la zona de la piel (pliegues), también puede dar lugar a
otras alteraciones más severas.
Existen, por otro lado, efectos secundarios específicos normalmente asociados a cada tipo de tratamiento.
En la radioterapia en cabeza y cuello:
• Caída de pelo. La radioterapia
altera el folículo piloso, por lo que

• Dificultad para tragar (disfagia):
La radioterapia provoca alteraciones de la mucosa del esófago muy
similares a las que aparecen en la
boca, dando lugar a una esofagitis. Esta inflamación de la mucosa
puede aparecer a las dos o tres
semanas de iniciar el tratamiento,
provocando dolor y dificultad para
tragar determinados alimentos,
fundamentalmente sólidos. Por lo
general, estos síntomas mejoran
con tratamiento médico y desaparecen a las pocas semanas una vez
finalizada la radioterapia.
• Dificultad respiratoria: Durante
la radioterapia sobre el tórax puede
incrementarse o aparecer tos seca y
una ligera dificultad respiratoria.
En la radioterapia en mama, los síntomas, son principalmente edema
de mama y epitelitis. Es relativamente frecuente que durante o tras
el tratamiento la mama se inflame
ligeramente y aparezcan pinchazos
ocasionales, también hipersensibilidad en el pezón. Suele desaparecer
semanas o meses después de finalizar
la radioterapia.
En cuanto a la radioterapia de abdomen y pelvis se pueden producir diarrea y meteorismo (aumento de gases),
náuseas y vómitos, pérdida de apetito
y peso y molestias para orinar.

Quimioterapia
Consiste en la combinación de diferentes medicamentos que se administran de forma intermitente o en ciclos
(semanal, cada 2, 3, ó 4 semanas)
para tratar un tumor. Su objetivo es
atacar las células que tienen un crecimiento anormal, ya sea destruyéndolas o controlando su crecimiento.
Los efectos secundarios se producen porque, además de afectar a las
células malignas, actúa también (aunque mucho menos) sobre las células
normales, en especial sobre aquellas
que están en continua renovación
como las células sanguíneas (glóbulos
blancos, rojos, plaquetas), las de las
mucosas, las reproductoras y las de la
piel y cuero cabelludo.
Cada persona reacciona de manera
diferente a la quimioterapia y los
efectos secundarios dependen del
tipo de tratamiento. Algunos de los
efectos secundarios pueden no aparecer al principio y presentarse más
adelante después de varios ciclos de
tratamiento. La no presencia de estos
efectos adversos no quiere decir que el
tratamiento no sea eficaz, ya que los
efectos beneficiosos y los tóxicos no
tienen por qué ir en paralelo.
Los efectos secundarios más frecuentes
o importantes de la quimioterapia son:
• Mucositis. Aparición de lesiones,
fundamentalmente en la mucosa de
la boca y/o garganta. Desde un simple enrojecimiento con sensación
de quemazón hasta llagas o úlceras
dolorosas. También puede aparecer
en otras mucosas como en la conjuntiva del ojo o mucosa vaginal y
ocasionar sequedad de boca.
• Náuseas y vómitos. La posibilidad de que aparezcan y su intensidad depende del tratamiento
empleado, de las dosis administradas y de la susceptibilidad de la
persona. Generalmente empiezan
pocas horas después del tratamiento y duran 24- 48 horas aunque con algunos medicamentos
pueden aparecer de forma más
tardía (a los 2 o 3 días del tratamiento). Estos síntomas se pue-
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den aliviar con fármacos llamados
antieméticos.
• Diarrea. Cuando la quimioterapia
afecta a las células que recubren
el intestino, el funcionamiento
del mismo puede verse alterado.
No se debe tomar medicamentos
contra la diarrea sin consultar con
los médicos.
• Estreñimiento. Algunos fármacos
quimioterápicos pueden producir
disminución de los movimientos
intestinales, provocando estreñimiento. Este puede verse también
favorecido por los cambios en la
alimentación, la disminución de
la actividad física, menor ingesta
de líquidos, o ser efecto de otras
medicaciones que se pueda estar
tomando.
• Fragilidad del cabello y alopecia.
El pelo se vuelve más frágil y quebradizo y puede que se debilite
provocando un cabello más fino.
La caída del cabello o alopecia
es también un efecto secundario
frecuente. No se produce con
todos los tratamientos y es causado por la acción de los distintos
fármacos sobre el folículo piloso.
Puede afectar también al resto de

las partes del cuerpo como axilas, brazos, piernas, cejas, pestañas, barba, y zona púbica. El pelo
vuelve a crecer cuando se termina
el tratamiento, si bien en algunos
casos lo hace con diferente color
y textura.
• Alteración de piel y uñas. Durante
el tratamiento pueden presentarse
problemas menores en la piel: irritación, enrojecimiento, picazón,
sequedad o acné. Las uñas pueden
volverse oscuras, quebradizas y
agrietadas o presentar líneas verticales o bandas. El recorrido de las
venas por donde pasa la quimioterapia puede oscurecerse.
• Cansancio o astenia. Se refiere
a una sensación de agotamiento
físico, emocional y mental persistente que puede estar producido
por la propia enfermedad o por
los efectos secundarios de los
tratamientos. Puede durar de 3-5
días e ir acompañado de dolores
musculares, pérdida de apetito y
escalofríos como si fuera un proceso gripal.
EFECTOS SOBRE
LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS
La médula ósea produce tres importantes componentes de la sangre:
glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
Como consecuencia del efecto de la
quimioterapia sobre la médula ósea,
puede disminuir de forma transitoria
alguna de las células de la sangre o
todas ellas produciendo:
• Anemia. Disminución de glóbulos rojos. Con anemia puede aparecer un mayor cansancio.
• Neutropenia. Disminución de los
glóbulos blancos del tipo neutrófilos, que son los que se encargan
de combatir las infecciones. Esto

hace que el organismo sea más
propenso a las infecciones.
• Plaquetopenia. Disminución de
plaquetas, por lo que pueden aparecer con mayor facilidad sangrados o hematomas.
EFECTOS SOBRE LA SEXUALIDAD
La actividad sexual se ve también
afectada en muchas de las personas
sujetas a tratamientos de radioterapia y/o quimioterapia, tanto hombres
como mujeres. El problema que más
frecuentemente aparece es la perdida
de deseo sexual y también pueden
surgir problemas para mantener relaciones satisfactorias.
Pueden darse, además, irregularidades
menstruales en las mujeres en edad
fértil, que pueden ir desde periodos
irregulares menstruales hasta amenorrea (retirada de la menstruación)
permanente o transitoria. Además es
posible que se produzcan daños en las
células reproductoras (espermatozoides
en hombres y óvulos en mujeres) conllevando un riesgo de infertilidad permanente o transitoria. Se desaconseja
el embarazo durante la quimioterapia,
independientemente de cuál de los dos
miembros de la pareja esté siguiendo
el tratamiento, ya que podría originar
algún daño en el embrión o en el feto.
EFECTOS EN EL
ESTADO EMOCIONAL
El total de pacientes en tratamiento
tienen, en cierto grado, cambios emocionales. Puede afectar el estado general de salud, amenazar la sensación de
bienestar, interrumpir la rutina diaria
e imponer una carga en las relaciones
con los demás. Es habitual el sentimiento de tristeza, ansiedad, enojo y
comprensibles cambios de carácter.

Para ampliar información:
canalsalud.imq.es
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REALIDAD VIRTUAL

frente al TDAH
IMQ-AMSA incorpora un moderno
sistema de realidad virtual
mediante gafas de 3D que ayuda
en el diagnóstico del TDAH en
niños y niñas

IMQ-AMSA, especializada en Psiquia- cia y la precipitación en las respuestría y Psicología, ha incorporado un tas. Es una disfunción neurológica,
moderno sistema de realidad virtual que afecta a las funciones ejecutivas
para ayudar en el diagnóstico del Tras- del Sistema Nervioso Central y en la
torno por Déficit de Atención e Hipe- que subyace una liberación atípica de
ractividad (TDAH) en población infan- neurotransmisores como la dopamina
til. Se trata de un test que, mediante y la noradrenalina.
unas gafas 3D, recrea una clase virtual
con su correspondiente profesor en la El sistema de realidad virtual que ha
que los niños deben hacer ejercicios incorporado IMQ-AMSA se llama AULA,
pero están expuestos a distracciones, de la empresa Nesplora, y sumerge a los
niños, gracias a
que son registradas para
unas gafas 3D, en
medir su tendencia a
Recrea una clase
una clase con su
desconcentrarse.
virtual con su
correspondiente
profesor en la que
profesor para evaEl TDAH es un problema
luar la atención de
real, frecuente, y tratalos niños deben
población infantil
ble que afecta aproximahacer ejercicios pero
y adolescente en
damente al 3-7% de los
están expuestos a
edad escolar. El
niños y niñas, es decir,
distracciones, que
sujeto debe desaal menos un niño/a en
rrollar un ejercicio
cada aula podría padeson registradas para
en el que tiene
cerlo. Se da en todas
medir su tendencia a
que demostrar su
las zonas del mundo y
distraerse
capacidad de conde forma independiente
centración al verse
a factores culturales o relacionados
con el intelecto, y es más frecuente sometido a todo tipo de distracciones
(ruidos, voces de sus compañeros virtuaen varones.
les, etc.).
Los síntomas principales son dificultad para mantener una actividad, no El Dr. Javier Goti, psiquiatra especiacompletar los trabajos, cometer erro- lista en salud mental infanto-juvenil,
res por descuido, ser desorganizados, explica que la “realidad virtual no sólo
olvidadizos y poco eficientes en el tra- se utiliza en videojuegos, también
bajo. En aquellos casos en que se pre- tiene usos clínicos como demuestra
senta impulsividad o hiperactividad, este test”. El experto de grupo IMQ
predomina la inquietud, la impacien- subraya que el sistema AULA se basa
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en la medición de la atención, de la
memoria de trabajo y de la inhibición
de respuesta. “La afectación en el test
de estos parámetros con una intensidad y frecuencia mayor a la esperable según la edad del sujeto es lo que
puede dar una sospecha de TDAH”.
Detección y tratamiento del TDAH
EL TDAH puede cursar con o sin
hiperactividad. Los más difíciles de
diagnosticar son los inatentos frente
a los de predominio impulsivo, que a
menudo suelen debutar como niñas/
os problemáticos a nivel de conducta.
Los niños y niñas que son hiperactivos
no paran quietos, enredan, se levantan, interrumpen en clase, son ruidosos y hablan en exceso. Los impulsivos actúan de forma poco reflexiva,
interrumpen las conversaciones, tienen cambios bruscos de humor ante
una frustración, se ven involucrados
en actividades peligrosas, etc.
El tratamiento del TDAH en niños/
as y adolescentes se realiza de forma
individualizada en función de cada
paciente y su familia. Tiene por objetivo mejorar los síntomas ya que por
el momento no existe una cura para
el TDAH. El tratamiento del TDAH
que realizan en IMQ-AMSA está
basado en la psicología, farmacología y psicopedagogía, en función del
paciente.

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

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

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

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

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

VIVIR SANO

31

POR TU SALUD

andropenia
la menopausia masculina

Otro aspecto común es el gran número
de pacientes en los que se asocian
alteraciones hormonales, por ejemplo,
trastornos tiroideos, normalmente ya
en tratamiento, o cuadros fibromiálgicos que se inician en el periodo perimenopausico, cuando los estrógenos
sufren un descenso importante.

FIBROMIALGIA
“Me faltan manos para
decirte todo lo que me duele”
Mercedes Mozas. Responsable de la Unidad
de Dolor de la Clínica IMQ Zorrotzaurre

U

na mujer, de entre 35 y 55
años, entra en la Unidad
del Dolor y, tras las presentaciones pertinentes le
decimos… “ponte la mano, señálate,
donde MAS te duele” y ella responde…
“me faltan manos para decirte todo
lo que me duele”. Así es como suele
empezar la entrevista que nos hará sospechar que estamos ante una “típica”
paciente con fibromialgia.
La edad, el sexo y el dolor generalizado son posibles indicadores de
la enfermedad pero debemos tener
en cuenta que el diagnostico lo hará
siempre el especialista en reumatología y será, inicialmente, un diagnostico
por exclusión, es decir, se someterá a
la paciente a una serie de pruebas para
descartar otras enfermedades que
pueden provocar dolores en distintas
zonas del cuerpo de forma simultánea
y que precisarían de un tratamiento
especifico para controlarlas.
Que éste sea el prototipo de paciente
no quiere decir que la enfermedad no
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se presente a otras edades e incluso en
hombres (1 de cada 10 diagnósticos que
se realizan es en hombres), que presentan, incluso, peor respuesta a los tratamientos más comunes utilizados en las
unidades del dolor.
La fibromialgia sigue siendo una
gran desconocida a pesar de los
esfuerzos en investigación que se
están realizando, llegando al punto
en que algunas/os sanitarios “niegan
que exista”.
Cuando alguien me plantea esta
cuestión la respuesta es siempre la
misma: me da igual el nombre que
le queramos poner, pero lo que está
muy claro es que a nuestra consulta
acude un número considerable de
personas que cuentan una historia
muy similar de dolores generalizados,
que no se explican por otros cuadros
conocidos, con nula respuesta a los
tratamientos convencionales (no responden ni a los opioides) y asociados, generalmente, a trastornos en
el descanso nocturno.

JOSÉ GREGORIO PEREIRA.
Urólogo en Clinica IMQ Zorrotazaurre

andrógenos) esté definido clínica y/o
analíticamente, se puede emplear la
testosterona siempre bajo supervisión
médica monitorizando sus niveles en
sangre, sus posibles efectos secundarios y su eficacia periódicamente.

En el caso de los hombres con sospecha de fibromialgia proponemos una
consulta con el urólogo para estudio
y ajustes, si precisa, de los niveles
de hormonas androgénicas, con lo
que, si existe un déficit y se consigue
corregir, mejorará también la clínica,
al menos parcialmente.
Con todo esto no pretendo decir que
la fibromialgia sea un trastorno hormonal, pero sí que es un aspecto a
valorar y corregir si fuese necesario.
Ante este panorama desconcertante
para el mundo sanitario y aún más para
los pacientes, ¿qué podemos ofrecer
en las unidades del dolor?
La vida activa, determinados tipos de
ejercicio y algún tratamiento farmacológico junto con determinados tratamientos endovenosos específicos de unidad
del dolor, ayudarán al paciente, en un
número significativo de casos, a mejorar
sustancialmente su calidad de vida.
Cuando tenemos un músculo concreto especialmente doloroso (trapecio, cuadrado lumbar…) o clínica
sugerente de cefalea tensional, los
bloqueos diagnósticos o incluso terapéuticos con toxina botulínica pueden ayudar a incrementar el alivio
conseguido con las terapias anteriormente citadas
A pesar de estas posibilidades, aun
no podemos asegurar alivio para el
100% de los pacientes pero seguiremos estudiando para mejorar el día a
día del máximo de pacientes.

A

diferencia de las mujeres, donde la menopausia
constituye un cese total
de la producción hormonal por parte de los ovarios, en el
varón este proceso no es una “andropausia” sino más bien una “andropenia”. Este evento que suele acontecer
a partir de los 50 años, consiste en un
descenso de la disponibilidad de testosterona (hormona masculina) activa
más que un descenso de la misma.
Hipogonadismo tardío
Este hipogonadismo tardío, que es
como se denomina este cuadro clínico, se traduce en signos y síntomas
comunes y asociados al proceso normal de envejecimiento y en ocasiones indistinguible del mismo. Así, es
frecuente la disminución de la masa
muscular con pérdida de fuerza, la
disminución de la densidad ósea, la
disminución de la libido, la redistribución de la grasa corporal, mayor
somnolencia, ligera disminución de la
actividad cerebral, cambios metabóli-

cos (mayor riesgo de hiperlipidemia,
hiperglucemia, anemia) y otros síntomas que anuncian un progresivo descenso de algunas funciones.
La testosterona y otros andrógenos,
han sido empleados en dosis muy
elevadas en el mundo deportivo para
mejorar el rendimiento físico. También su empleo se ha extendido con
motivo de la tendencia actual al “culto
al cuerpo” y la llamada vigorexia. Por
supuesto, que en dosis elevadas incrementa la masa muscular y el rendimiento físico, pero no está exenta de
efectos secundarios como: atrofia testicular, alteración función espermática,
crecimiento glándula prostática, problemas hepáticos y metabólicos.
Testosterona intramuscular
En la actualidad disponemos de testosterona para administrar vía intramuscular y en forma de parches
transdérmicos haciendo sencillo el
tratamiento. En los casos donde el
hipogonadismo (niveles bajos de

En el varón es necesario un control
de los niveles del PSA y el estado de
la glándula prostática. Su empleo en
mujeres a dosis ajustadas ha demostrado su eficacia evitando los efectos
secundarios clásicos como el hirsutismo (vello facial). Un interesante
estudio en mujeres de edad avanzada que recibieron dosis bajas de
andrógenos constató una mejora en
el rendimiento cognitivo, habiendo
una posible puerta terapéutica en
el entorno de la prevención de las
demencias.
Un escenario interesante para el
empleo de la testosterona es en el
referente a dolencias osteoarticulares
y musculares. Se ha demostrado que
en pacientes intervenidos de prótesis
de cadera, aquellos que recibieron
suplemento androgénico presentaron
una recuperación más rápida.
La testosterona a dosis apropiadas
y combinando terapia antialgia y
fisioterapia, ha permitido apreciar
franca mejoría y menor consumo
de analgésicos en estos colectivos.
Es obvio, recordar que su empleo ha
de ser monitorizado por los facultativos en un abordaje multidisciplinar, pero sin duda son un motivo
de esperanza en estas dolencias crónicas tan invalidantes.
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Desengancharse
de la adicción
al tabaco
El tabaquismo es una
enfermedad adictiva
crónica siendo la nicotina
la responsable principal
de esta adicción. La
dependencia física hace
que la falta de nicotina
desencadene una serie de
síntomas desagradables
conocidos como síndrome
de abstinencia. Además,
se añaden la dependencia
psíquica, la conductual y
la social que dificultan la
abstinencia prolongada.
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“El tabaco es el causante del 30% de
los tumores malignos y enemigo de la
salud dental, de la piel y de la potencia
sexual y fertilidad”
Dr. Esteban Ruiz de Gordejuela. Especialista en Neumología

El tabaco hace estragos en
nuestra salud
El tabaco es la primera causa de
muerte evitable en el mundo desarrollado. Causa la muerte a la mitad
de los fumadores. Las principales
enfermedades que produce el tabaco
son las cardiovasculares (corazón
enfermedades vasculares cerebrales),
las enfermedades respiratorias y los
tumores. Origina más del 80% de
los casos de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), que es la
tercera causa de muerte en España.
El tabaco causa el 30% de los tumores malignos (pulmón, laringe, esófago, boca) y contribuye a la aparición
de muchos otros. Es el causante del
cáncer de pulmón, en más del 85%
de los casos, y es el que más muertes
produce en España.
Puede afectar a todo nuestro organismo y es, por ejemplo, también un
enemigo de la salud dental, de la piel
o de la potencia sexual y fertilidad en
varones.
Dejar de fumar: tratamiento
y consejos
El tratamiento reconocido como más
eficaz es la combinación de tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual.

Los fármacos de elección no han cambiado en los 10 últimos años (terapia
sustitutiva con nicotina, bupropion,
vareniclina), pero actualmente se ha
optimizado su uso , en ocasiones con
el uso combinado de los mismos.
Aunque el objetivo para desengancharse del tabaco y para garantizar
la reducción del daño es el abandono
completo, existen situaciones donde
se plantea la reducción de consumo:
sería el caso de fumadores que no
quieren o no pueden dejarlo, y también como paso previo al cese.
Algunas propuestas de tratamiento
no han demostrado suficientemente
su eficacia (acupuntura, terapia con
láser, estimulación eléctrica , etc.).
Consejos
• El fumador tiene que encontrar su
motivación (salud, economía, estética, autoestima, etc.) y buscar un
profesional que pueda ayudarle.
• Informarse de los síntomas del síndrome de abstinencia: conocerlos
ayudará a controlarlos mejor y a
veces a prevenirlos
• La mayor dificultad: el impulso no
controlable de ganas de fumar. Hay
que aprende a esperar, ya que el
impulso se pasa en 2-3 minutos, sí

como permanecer ocupados (aficiones, trabajo, deporte). Si no se
pasa, se puede intentar cambiar de
lugar o de actividad.
• Aumento de apetito: beber mucha
agua y líquidos con pocas calorías
ayuda lo mismo que comer con más
frecuencia y menos cantidad.
BENEFICIOS
Dejar el tabaco es la mejor inversión
posible en salud. Los ex fumadores
confirman también que están muy
satisfechos con su decisión.
• Corazón: a los pocos días mejora
el control de la TA y la frecuencia
cardiaca. El riesgo de enfermedad
coronaria desciende entre los 1 y 5
años, y el de infarto se iguala a los 3
años al de los no fumadores.
• Aparato respiratorio: Disminuye
la tos, el riesgo de infecciones y la
fatiga. En pacientes con EPOC se
frena la pérdida de capacidad pulmonar.
• Tumores: el riesgo se reduce desde
el inicio, y dependerá del grado de
consumo previo.
• Otros: mejora la capacidad de ejercicio, la salud dental, la cicatrización
de heridas.
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Hipertensión infantil
Alerta ante el aumento de la hipertensión
arterial en niños y adolescentes

a realizar un trabajo más intenso de
forma continua o sostenida para llevar la sangre a los diferentes órganos.
Con el tiempo, contribuye a causar
cardiopatías y accidentes cerebrovasculares que, en conjunto, representan
la causa más importante de muerte
prematura y discapacidad”, explica el
doctor Calvo San Juan.
HTA en niños y niñas
En los últimos años se ha producido “un incremento de la obesidad
infantil y un aumento alarmante del
número de niños hipertensos. De
aquí que se ha de trabajar desde la
familia, el colegio y los servicios sanitarios para incidir en la importancia
de la prevención de este importante
problema de salud”, explica el especialista de IMQ.
Hasta hace unos años, la prevalencia de
la HTA “era baja en la población general pediátrica”. Sin embargo, la tasa “se
triplica o cuadriplica en niños con obesidad, diabetes, HTA enmascarada o en
los intervenidos de coartación aórtica”.
Decálogo
El doctor Mateo Calvo San Juan, cardiólogo de IMQ, propone el siguiente
decálogo para la prevención y control
de la presión arterial.
1. Medirse regularmente la tensión
arterial
En general, se debe de conocer entre
los 18 y los 40 años, salvo si se tienen
antecedentes familiares de hipertensión arterial o enfermedades cerebrovasculares, cardiacas o renales, y
también si se es obeso o diabético.

L

os médicos estiman que,
aproximadamente, una de
cada tres personas con hipertensión arterial (HTA) desconoce su diagnóstico. No es una cifra
baladí si se tiene en cuenta que este
problema de salud afecta a entre un
27% y un 42% de la población, que
es un factor de riesgo cardiovascular
de primer orden (la enfermedad cardiovascular es la primera causa de
muerte en el conjunto de las Comunidades Autónomas) y que es precipi-

36

SEPTIEMBRE 2017

tante de ictus isquémicos y hemorrágicos, anginas de pecho, infartos de
miocardio, insuficiencia cardiaca, etc.
El “asesino silencioso”, que así se
llama a la hipertensión arterial porque en muchas ocasiones se inicia sin
dar síntomas y éstos sólo aparecen
cuando la enfermedad está desarrollada, mata menos en el País Vasco
que en otras Comunidades Autónomas. “A pesar de que la hipertensión
arterial ha doblado el número de

fallecimientos en la última década,
pasando de 6.661 óbitos en 2005 a
12.674 en 2015, la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular
en Euskadi (26,92%) sigue muy por
debajo de la media estatal (29,66%)”
explica el doctor Mateo Calvo San
Juan, cardiólogo de IMQ.
La hipertensión arterial consiste en
la elevación de la resistencia de las
arterias a la circulación de la sangre,
“lo que obliga al corazón al corazón

2. Consultar con el médico
En el caso de que las medidas de
presión arterial alta se mantengan
en el tiempo, es necesario acudir al
médico. Éste verificará los valores
con nuevas mediciones.
3. Perder peso
Según se indica en las guías de práctica clínica de la Sociedad Española de
Cardiología en hipertensión arterial, el
sobrepeso y la obesidad contribuyen
desde la infancia a cifras elevadas de
presión arterial y son un factor principal en la predisposición a la HTA.

El incremento de
la obesidad infantil
está detrás de
este aumento del
número de niños
hipertensos

4. Comer sano
Se recomienda, de manera general,
reducir la ingesta calórica total (comer
menos), disminuir la ingesta de grasas
saturadas y aumentar la ingesta de
frutas, verduras, cereales, legumbres
y pescados. Seguir una dieta sana,
variada y equilibrada. Especialmente,
en el caso de los jóvenes, se recomienda vigilar el consumo de refrescos edulcorados y carbonatados, por
su alto contenido en azúcares, así
como la bollería industrial (alta en
grasas saturadas), y los aperitivos o
snacks con alto contenido en sal.
5. Vigilar los minerales en la dieta
a. Sal. La ingesta de sal por encima de
lo que necesita el organismo se ha
asociado a una mayor prevalencia
de hipertensión arterial. Se recomienda que la ingestión de cloruro
sódico no supere los 6 g diarios.
b. Potasio. Existen datos de que el
aporte de potasio puede ser beneficioso para el control de la HTA, siendo
recomendable incluir en la dieta alimentos ricos en potasio como frutas,
frutos secos, vegetales, etc.
c. Calcio. Las dietas bajas en calcio se
relacionan con un aumento de la
prevalencia de la HTA, pero no está
demostrado que su administración
produzca efectos beneficiosos.
6. Tabaco, alcohol, cafeína…
Los pacientes hipertensos han de
suspender el hábito tabáquico
de manera inmediata. Está demostrado el efecto pernicioso del tabaco
sobre la presión arterial, la pared
vascular y su importancia como factor de riesgo cardiovascular.
El alcohol tiene una relación lineal
con los valores de presión arterial

y la prevalencia de HTA. Atenúa los
efectos de fármacos antihipertensivos y es un factor de riesgo en los
accidentes vasculares cerebrales.
La cafeína produce una elevación
transitoria de la presión arterial, aunque no se ha demostrado que sea un
factor responsable de HTA. Su consumo debe ser restringido.
7. Dormir lo necesario
La falta de descanso nocturno o la
existencia de apnea del sueño se
pueden relacionar con cifras altas de
presión arterial. Respectar las horas de
sueño necesarias, diariamente, tiene
múltiples beneficios para la salud.
8. Realizar ejercicio físico
La realización de ejercicio aeróbico
no intenso regular (nadar o caminar)
durante 30 o 45 minutos unas 3 o
4 veces a la semana tiene efectos
beneficiosos, pudiendo disminuir la
presión arterial. Los ejercicios isométricos y el levantamiento de pesos
deben evitarse. En el caso de los
jóvenes, es aconsejable la práctica
de juegos tradicionales que favorecen el movimiento y la socialización
interpersonal, así como la práctica
deportiva adecuada en intensidad a
la edad y gusto del menor.
9. Adhesión al tratamiento
Cuando el médico ha pautado un tratamiento farmacológico para el tratamiento de la HTA es esencial seguir
sus indicaciones. Según recuerda la
Sociedad Española de Cardiología, el
tratamiento farmacológico de la HTA
reduce la morbimortalidad en todos
los grupos de pacientes hipertensos
independientemente de su edad,
sexo, raza, etc., y disminuye los episodios coronarios, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares,
deterioro de la función renal, y progresión de la HTA.
10. Control del estrés
El estrés crónico tiene diversos efectos perjudiciales en la salud. Existen
profesionales expertos que trabajan
este aspecto y técnicas de relajación
que han demostrado buenos resultados en el control del estrés.
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LAVARSE LAS MANOS,

una precaución esencial
Se trata de un gesto cotidiano al que no siempre
damos la importancia que merece

E

n las actividades habituales de nuestro día a día las
manos entran en contacto
con un sinfín de virus y bacterias que son potencialmente peligrosos para nuestra salud. Además,
no solo nosotros podemos ser perjudicados y enfermar por una deficiente
higiene de las manos, también podemos propagar enfermedades.
“Lavarse las manos en los momentos adecuados frena la propagación
de las resistencias a los antibióticos y
evita la transmisión de infecciones. Es
una medida fácil y barata, que salva
vidas cada día”, explica la responsable
de Calidad y Seguridad del Paciente
de Grupo IMQ, Isabel Urrutia, donde
se cuida especialmente este aspecto.
El listado de enfermedades que pueden contagiar unas manos que no
están limpias es largo e incluye:
• Infecciones respiratorias: gripe,
neumonía, bronquiolitis, tosferina
o resfriado.
• Enfermedades de transmisión fecooral: cólera, diarrea, fiebre aftosa,
hepatitis A y E, disentería, giardiasis
o fiebre tifoidea.
•G
 astroenteritis, gastritis y salmonelosis.
• Alergias y afecciones de la piel.
• Infecciones oculares como conjuntivitis.
• Síndrome Urémico Hemolítico.
• Mononucleosis.
• Neumococo.
• Oxiurasis (lombrices intestinales) y
un largo etcétera.
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¿Cuándo debemos
lavarnos las manos?

Hay siete momentos fundamentales en los que el lavado de manos
adquiere una especial importancia.
1. 
Tras visitar el cuarto de baño.
¿Sabías que un solo gramo de hez
humana contiene 10 millones de
virus y un millón de bacterias? Al
defecar o cambiar pañales estamos
en contacto con ellos.
2. 
Antes de comer. No debemos
olvidar este gesto. Hay que pensar
en la cantidad de objetos que otros
muchos tocaron antes a lo largo
¿CÓMO LAVARSE
CORRECTAMENTE?
Para que el lavado sea eficaz, hay
que empezar por preparar las manos
humedeciéndolas con agua, fría o
caliente. A continuación enjabonarlas aplicando el gel o jabón sobre las
manos bien mojadas y hacer espuma
suficiente para luego poder frotarse
bien las manos.
El frotado es la fase que suele descuidarse más. Un correcto frotado
debe incluir las palmas y dorsos de
ambas manos, todos los dedos, el
espacio entre los dedos, las uñas
(tanto la superficie como debajo de
ellas) y las muñecas.
El aclarado con agua, a la temperatura que más nos guste es básico para
arrastrar el jabón o gel con la suciedad. Y finalmente, hay que secarlas
correctamente ya que la humedad es
el ambiente ideal para bacterias. En
casa podemos hacerlo con una toalla
de tela y en los lavabos públicos utilizar una toalla de papel desechable o
un secador de manos.

del día (teclados, pomos de puertas,
la fotocopiadora de la oficina…). Si
no lavamos nuestras manos, antes de
tocar cubiertos, vasos o alimentos, al
comer y beber, corremos el riesgo de
introducir en nuestro cuerpo bacterias o virus indeseables.
3. Si se va a cocinar. Tan básico como
ponerse el delantal es lavarse las
manos antes y después de cocinar
e incluso durante la preparación de
alimentos para evitar la contaminación cruzada. Los alimentos crudos,
especialmente la carne (muy en
concreto la de pollo), el pescado o
los huevos pueden llevar bacterias.
4. Si se toca a un animal. Si se recogen sus heces (aunque se utilicen
bolsita), si toca limpiar el arenero
del gato, las jaulas de los pájaros,
los acuarios… serán necesarios
agua y jabón para garantizar la
limpieza de las manos.
5. T
 ras tocar tierra de jardines,
parques o areneros. En ellos,
viven bacterias o microorganismos
responsables de enfermedades
y en muchos casos hay también
materia fecal.
6. Si vas a tocar a un bebé, anciano
o enfermo. Bebés, ancianos y personas enfermas son especialmente
vulnerables. De ahí la importancia
de lavarse las manos antes de tocarles, sobre todo si se viene de
fuera de casa o si se ha estado en
contacto potencial con enfermos.
7. Si se viaja en transporte público.
Cientos de personas sanas o enfermas, con manos limpias o sucias,
tocan a diario sus barandillas,
asientos, timbres, puertas, etc.
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síntomas. El primero en aparecer es el
dolor en la parte interna de la pierna
entre la rodilla y el tobillo. Al notar
los primeros síntomas se debe estirar
y aplicar hielo durante 10 minutos y
alguna pomada antiinflamatoria y, por
supuesto, acudir al fisioterapeuta.
El mejor consejo para prevenir esta
lesión es realizar un estudio de la pisada
y llevar un calzado apropiado a los
resultados y el tipo de running que se
desea practicar.

E

l running es un deporte con
múltiples beneficios que
cuenta con millones de seguidores. Una pasión que, en
ocasiones, puede generar lesiones en
los atletas menos profesionales o inexpertos debido, fundamentalmente, a
una mala técnica, un calzado inadecuado, un mal terreno para practicarlo
e incluso un sobreesfuerzo.
Es importante por ello conocer las
lesiones más típicas y analizar las
señales de nuestro cuerpo para reconocerlas y poder prevenirlas.
Tendinitis rotuliana
Es una inflamación que se produce
en el tendón rotuliano localizado
debajo de la rótula. Se nota un dolor
debajo de la rótula al flexionar la
rodilla. Para aliviarlo hay que aplicarse hielo, ultrasonidos o vendajes
de descarga y realizar contracciones
isométricas.
Lo más importante, sin embargo, es
prevenir, evita sobreesfuerzos y estirar cuádriceps y el bíceps femoral
junto con un buen calentamiento y
un comienzo progresivo, así como
revisar el calzado. Correr por zonas
poco regulares o por superficies
duras puede ocasionar también este
tipo de lesiones.
Fascitis plantar
Se produce por el acortamiento de
la fascia plantar durante la inactividad y es una lesión muy dolorosa. El
dolor es agudo en la zona interna del
talón y al inicio de la puesta en marcha hasta el estiramiento por calentamiento de la fascia plantar, que es
cuando remite.
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“Los enemigos
principales del
runner son
una mala técnica,
un calzado
inadecuado, un
mal terreno y el
sobreesfuerzo”

Síndrome de la cintilla iliotibial

RUNNERS,

Hacer frente a las
lesiones más frecuentes

Para recuperarse, cuando se esté descansando se debe masajear la zona
con una pelota de tenis entre el suelo
y la planta del pie. Para prevenir esta
lesión, conviene estirar antes y después de la carrera, elegir un calzado
adecuado y correr por superficies lisas.
Tendinitis aquilea
Se trata de una lesión muy incapacitante que trae de cabeza a miles de
runners. Se siente un molesto dolor
en el talón al caminar o al correr que
sube por el tendón de Aquiles, llega a
inflamarse y calentarse por lo que el
roce resulta molesto.
Aplicarse hielo y mantenerse en reposo
es lo más recomendable, así como aparcar por un tiempo el running y hacer
recuperación en la bicicleta o la elíptica,
así como acudir al fisioterapeuta para
electroterapia y que la zona descargue.
Para prevenir, hay que realizar ejercicios que mantengan los músculos del
gemelo fuertes y flexibles.

Rotura fribilar
En este caso se percibe un tirón en la
zona. Al pasar la mano por la zona afectada por la rotura se siente una especie
de ‘escalón’. El desgarro muscular provoca un dolor muy intenso. Si se trata
de micro rotura, se puede continuar la
marcha pero dolerá al cesar la actividad.
También en este caso es aconsejable
el reposo. Para ambas roturas (fibrilar
o micro rotura) lo primero es aplicar
frío durante las primeras 48 horas,
varias veces al día unos 5 o 10 minutos para desinflamar la zona y ponerse
en manos de un fisioterapeuta para
evitar que esas fibras se calcifiquen
y ayudar a redireccionarlas. La mejor
manera de prevenir esta lesión es realizar un buen calentamiento y estiramientos antes de iniciar la actividad.

La estabilidad del muslo y de la cadera
al correr vienen dadas por la “fascia
lata”, una parte de nuestro cuerpo muy
potente que llega hasta la cara externa
de la rodilla, y que si se inflama, llega
a incapacitar para la realización de
carreras de velocidad.
Al realizar la zancada se puede sentir
un “clic” acompañado por la sensación
de roce doloroso durante la flexión y
extensión de rodilla. Para el tratamiento

de este tipo de lesión, la electromagnetoterapia funciona muy bien.
Fracturas por estrés
Es un tipo de fractura incompleta de los
huesos a causa de su sobrecarga en las
piernas o pies. Los síntomas son dolores en tibia o pies a causa de astillas o
grietas en los huesos. Éstos se recuperan solos, por eso lo mejor es prevenir
incrementando la carga de entrenamiento de manera prudente, intentar
no cambiar abruptamente de superfi-

cies, mejorar la técnica de carrera, fortalecer los músculos y tomar suplementos con calcio y fósforo.
Para practicar deporte con las máximas
garantías, nunca está de más contar
también con un buen seguro médico
deportivo. IMQ Kirola es una de las
opciones más interesantes que se ofrece
a nuestros asegurados/as:
https://www.imq.es/sites/IMQCorporativo/default/es_ES/CanalesPrincipales/Seguros/Salud/IMQ-KIROLA

AGUA de calidad, para una VIDA de calidad
Nuestros sistemas de FILTRADO Y TRATAMIENTO DE AGUA eliminan el cloro y sus derivados
químicos, que están presentes en el agua que utilizamos en casa. También eliminan totalmente una
amplia gama de contaminantes químicos orgánicos, mal sabor y olor, bacterias, pesticidas,
herbicidas, hormonas, etc.., garantizando así un agua de excelente calidad al instante.

en la cocina..

Para beber, cocinar, infusiones, biberones, lavar
frutas y verduras, etc...
Agua de calidad superior al agua embotellada
Fácil instalación, bajo el fregadero de la cocina

en la ducha..

Piel más sana y joven, cabello más suave y dócil
Alivia el picor y sequedad de la piel
Efecto energizante, mejora el rendimiento del jabón
y champú, suavizando las aguas calcáreas y duras

Periostitis tibial
Consiste en la inflamación del periostio, una membrana de tejido conectivo
que recubre la tibia. Presenta múltiples

eco-proyecto.com
info@eco-proyecto.com

94 405 40 26
690 81 05 97
667 25 96 88

CON LA GARANTÍA DE
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Aprender a gestionar el duelo

E

s importante entender que ¿Cuándo acudir a un especialista?
el duelo por el fallecimiento No es fácil saber cuándo el duelo nos
de alguna persona cercana supera. Alguno de los síntomas que
no es una enfermedad, sino pueden alertar de que no se están
la adaptación de las emociones ante completando las fases de duelo adeuna pérdida. Aparte de la muerte de cuadamente son las situaciones de
un allegado, puede considerarse tam- sufrimiento descontrolado –llanto,
bién duelo el sentimiento por pérdi- ira, enfados, sintomatología depredas cotidianas como un divorcio, que- siva, alteración del sueño, de la vida
darse sin un empleo,
diaria– que se
un aborto, un amigo,
prolongan en el
La duración
una mascota…
tiempo.

habitual de todo el
proceso oscilaría
entre 2 y 12
semanas, pero es
bastante habitual
que llegue al
medio año

Para que esta adaptación emocional sea
correcta es habitual
pasar por diversas
fases. En primer lugar,
la negación; seguido
del enfado, la indiferencia o la ira. En este
periodo se buscan las causas o sentimientos de culpabilidad que expliquen la pérdida. La tercera es la fase
de negociación, en la que se intenta
encontrar una solución al dolor emocional. Por último, llega la de aceptación, que cierra el círculo. La duración
habitual de todo el proceso oscilaría
entre 2 y 12 semanas, pero es bastante habitual que llegue al medio año
o incluso que se prolongue más.

También pueden alarmar de
su gravedad la
intensidad con
la que se padecen. En casos de
enfermedad de
un ser querido
en el que se prevé un desenlace fatal,
sería interesante acudir a un especialista antes del fallecimiento.
Una vez en la consulta, la persona afectada se va a sentir entendida y arropada por el profesional. Poder hablar
de su malestar, dolor y desesperación
y compartirlo es terapéutico, aunque
si fuese necesario se puede recurrir a
las ayudas farmacológicas, que van

a servir para disminuir la angustia
y la ansiedad y mejorar el estado de
ánimo. Posteriormente, el tratamiento
psicoterapéutico contribuirá a sobrellevar el duelo, a lo que también ayuda
que la persona vaya retomando, poco
a poco, sus aficiones y su vida social.
El duelo en la infancia
Hay que tener muy en cuenta que el
duelo en la infancia se produce de
forma muy diferente al de la edad
adulta y que también dependerá de la
edad del menor. En la infancia no se
tiene consciencia del significado y de
la irreversibilidad de la muerte hasta
los nueve años, pero sí son capaces de percibir una ausencia mucho
antes, incluso siendo bebés.
Mientras que, en general, el duelo en
los adultos va pasando por unas fases
frecuentes, en la infancia difícilmente
se interrumpe su dinámica diaria y
puede que no experimenten reacciones emocionales inmediatamente.

IMQ DECESOS,
ayuda en los momentos más dificiles
IMQ ofrece también en estas
situaciones un seguro que cubre
los gastos y se encarga de las
gestiones necesarias tras el fallecimiento. Con una sola llamada de
teléfono (servicio 24 horas), nos
ocupamos de todos los trámites
que pueden hacer más difícil el
duelo. IMQ Decesos ofrece una
cobertura total de los gastos de
servicios de funeraria, traslado
nacional o internacional (repatriación) si el asegurado fallece fuera
de su municipio.
Cuenta, asimismo, con un servicio integral de asesoramiento,
con el que se gestionan los trámites legales más habituales así
como la confección del Impuesto
de Sucesiones. No podemos
olvidar que a la tristeza normal
tras el fallecimiento de un ser

querido, se une la necesidad de
realizar trámites y gestiones para
los que a menudo tenemos poca
información y energía. Los más
importantes serán la inscripción
del fallecimiento en el registro
civil, obtener la licencia de incineración o entierro, solicitar la
baja de pensiones del INSS y
liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones.
En viaje IMQ Decesos asegura
también el regreso anticipado
por muerte de un familiar,
asistencia médica en el extranjero hasta 12.000€ e indemnización de hasta 3.000€ en caso
de fallecimiento por accidente
(Modalidades de Prima Renovable y de Prima Nivelada). Más
información en el 902 20 21 50
o en imq@imq.es

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

Las personas adultas pensamos que
evitando situaciones que puedan causar sufrimiento al niño o niña, estamos
protegiéndole y evitando que perciba
lo que ocurre. Pero niños y niñas se
dan cuenta de lo que pasa su alrededor, aunque lo procesen de maneras
diferentes. Por eso, para afrontar el
duelo en la infancia, es importante
explicar la irreversibilidad de la pérdida
y evitar confundir a los menores.

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

C/ Uhagón, 9
48010 Bilbao
www.audifonosgaudi.com
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Llámenos hoy mismo para hacerse
una prueba gratuita al 94 410 12 11
VIVIR SANO
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Envejecer
no es sinónimo
de enfermar

“El envejecimiento
saludable es un compromiso
personal con la vida”
iñaki artaza artabe. Director asistencial de
Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ

E

l ‘envejecimiento saludable’
incluye tres componentes
principales: cuidarse adecuadamente para tener una baja
probabilidad de padecer enfermedades o invalidez; mantener una elevada
capacidad funcional física y cognitiva;
y desarrollar una vida activa dentro de
la sociedad.
La evidencia científica y la realidad asistencial cotidiana nos muestran que se
puede hacer del envejecimiento una
experiencia positiva. Para ello es necesaria una vida más activa de la persona mayor, orientada a tres objetivos
principales: cuidarse adecuadamente
para tener una baja probabilidad de
padecer enfermedades o invalidez;
mantener una elevada capacidad funcional física y cognitiva; y seguir desarrollando una vida activa dentro de la
sociedad.
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el envejecimiento activo
es el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación
y seguridad con el fin de mejorar la
calidad de vida a medida que las personas envejecen.
Hábitos y actitudes
Existen una serie de actitudes, comportamientos y hábitos saludables de vida
para las personas mayores. Son aquéllos
cuya eficacia para evitar que aparezcan
las enfermedades y la dependencia ha
sido comprobada de una forma científica. Las personas mayores que desean
mantener un envejecimiento activo y
saludable deben interiorizarlos y comprometerse a llevarlos a cabo. Es un
compromiso con la vida.
Entre estos hábitos, se encuentran
el desarrollo de una actividad física
adecuada; mantener una dieta equi-
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librada, rica en fibra, vegetales y frutas, y baja en grasas, asegurando un
aporte adecuado de calcio y de otros
micronutrientes, y la interrupción del
tabaquismo y la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas.

presión arterial, la glucemia, y el peso
corporal, pues una pérdida no intencionada de peso puede ser un marcador de desnutrición. La velocidad de la
marcha al caminar es otro parámetro
al que prestar atención.

También es necesario prestar la atención debida a la prevención de las
posibles lesiones más frecuentes entre
los mayores, reduciendo el riesgo de
caídas, de accidentes de todo tipo y de
quemaduras. Asimismo, es importante
evitar la automedicación, tomando
sólo lo prescrito por el médico.

Es importante conocer que un problema en la marcha o tener pérdidas
de orina u olvidarse de cosas importantes diariamente no son algo consustancial a la edad, y que por tanto
en todos estos casos debe consultarse
con un médico.

Otro hábito saludable, al que no
siempre se le presta la atención que
requiere, es el cuidado dental adecuado, con visitas regulares al odontólogo para que se detecten y traten
eficazmente problemas bucales, pues
de esta manera se previenen diversos
problemas, incluido el de desnutrición.
También es importante el cuidado
adecuado de los pies, con visitas regulares al podólogo.
“Envejecer” no es “enfermar”
El envejecimiento debe distinguirse de
la enfermedad, ya que es un proceso
que conlleva una pérdida natural de
algunas funciones, que son características, pero no son consecuencia de
un proceso patológico. Así, se pueden
citar, por ejemplo, la pérdida de cabello, menopausia, menor agilidad, algunos fallos de memoria, etcétera.
La capacidad sensorial de la persona
mayor ha de mantenerse en las mejores condiciones posibles. Por ello es
conveniente prestar especial atención
al mantenimiento de una buena salud
visual y auditiva.
Otros parámetros han de controlarse
igualmente con regularidad, como la

Salud mental
Frente al mito de que los ancianos
generalmente están solos y aislados,
están enfermos, son frágiles, dependen de los otros y tienen graves deterioros cognitivos, la literatura científica
demuestra que, por ejemplo, es el
grupo de edad con una menor incidencia de depresión.
En este sentido, el investigador Joiner
encontró que el 2% de los ancianos
tienen depresión mientras que cerca
del 10% de las personas de 40 años
la padecen. Asimismo, Gatz, tras una
revisión de estudios epidemiológicos,
encontró que la prevalencia de depresión en los ancianos variaba entre un
1% y un 2%, siendo ésta la tasa más
baja en todo el ciclo vital.
Otro aspecto que demuestra la actividad social de las personas mayores se
refiere a la frecuencia de sus contactos con familiares y amigos. Según los
estudios, el 70% de los hombres y el
66,4% de las mujeres mayores de 65
años visitan a familiares y amigos más
de tres veces por semana. Esta cifra,
es superior a la que muestra la capa
de edad de 45 a 64 años, lo que evidencia una sana actividad social de los
mayores.
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Análisis y chequeos
DR. MIKEL LONGA. Director general de IMQ Análisis Clínicos

E

l concepto “chequeo médico”
tiene una definición ambigua.
Hay que saber para qué se va
a utilizar ese reconocimiento
médico y qué uso queremos darle.
Podemos hablar de muy diferentes
estudios.

Exámenes que
nos salvan la vida
DR. FIDEL FUENTES.
Jefe del Servicio de Urgencias de la Clínica IMQ Zorrotzaurre

H

ay personas que no consultan con el médico
durante largos períodos
de tiempo a no ser que
tengan algún episodio agudo y otras
que por cualquier mínima sensación,
acuden al medico para consultarla.
Muy probablemente cualquiera de las
dos cosas no son convenientes.
No hay duda de que en medicina,
prevenir es lo mejor; adelantarse en la
detección de ciertas patologías y evitar sus posibles consecuencias, está en
nuestras manos. Afortunadamente,
vivimos en una parte del planeta,
donde podemos decir que somos
privilegiados con respecto a otros
muchos millones de personas que no
tienen al alcance los servicios médicos
de los que disponemos nosotros.
En función de la edad, del sexo y de
algunas otras variables, lo más conveniente para nuestra salud es chequearnos al menos una vez al año,
aunque nos encontremos bien, pues
existen enfermedades que no suelen
dar síntomas hasta que están muy
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avanzadas y detectarlas a tiempo permite que los médicos puedan diagnosticarlas precozmente y tratarlas
bien con recomendaciones o bien con
fármacos o con posibles intervenciones quirúrgicas.
Detección precoz
Algunos de los principales objetivos
de chequearnos son la detección
precoz de los factores de riesgo para
contraer enfermedades cardiovasculares o de otra naturaleza y para ello,
los médicos tendrán muy en cuenta
nuestros antecedentes familiares, si
somos fumadores, nuestros hábitos
de vida, si realizamos ejercicio físico
o somos sedentarios, nuestro peso…,
si tenemos bien controlada alguna
enfermedad diagnosticada previamente, como la hipertensión arterial,
la diabetes o las dislipemias, en las
mujeres si hay un buen control ginecológico…
Valorarán también si tenemos algún
síntoma significativo y los médicos nos
realizarán un examen físico completo

en el que habitualmente se incluye la
exploración por ejemplo de la cavidad
oral, el estado de la dentadura, si existen ganglios inflamados, la situación
neurológica, la cardiorrespiratoria,
digestiva y urológica, la exploración
vascular y del aparato locomotor.
Los médicos suelen complementar
éste tipo de reconocimientos con
algunas pruebas como el electrocardiograma que permite ver el funcionamiento del corazón, su actividad
eléctrica y sus posibles alteraciones, la
radiografía de tórax que permite visualizar imágenes pulmonares y de otros
órganos y determinadas analíticas en
sangre y orina. En algunas ocasiones
pueden existir indicaciones para solicitar otras pruebas específicas.

1. El más frecuente de todos es el que
los Servicios de Prevención hacen a
los trabajadores/as de sus empresas anualmente. Los parámetros
a estudio que se realizan son los
siguientes:
• Estudio de los hematíes, leucocitos y plaquetas. Son las células
de la sangre y nos sirven no solo
para saber si tenemos anemia,
bajada de defensas ó trastornos
de coagulación. Indica también
déficit de ciertas vitaminas como
la vitamina B 12 ó el ácido fólico
o que se están produciendo pérdidas de sangre crónicas en caso
de mujeres en edad fértil o en
alteraciones digestivas.
• Estudio de componentes metabólicos del cuerpo: Glucosa, colesterol y sus fracciones
“buena” y “mala”, triglicéridos y
ácido úrico. Nos indican tanto la
calidad de la alimentación como
posibles enfermedades congénitas o adquiridas como la diabetes,
las dislipemias e hiperuricemias.
Sirven claramente para mejorar el
pronóstico de vida si corregimos
las desviaciones.

• Estudio de indicadores de funcionamiento de hígado y riñón:
Urea, creatinina, transaminasas
con gamma GT. Puede ser que no
nos digan claramente lo que pasa
pero sí nos informan si el órgano
está bien o mal. A partir de estos
valores se amplía el estudio o no.
2. En los restantes reconocimientos
partimos de estas determinaciones
básicas y las ampliamos de acuerdo
a lo que queremos estudiar:
• Reconocimiento de los
deportistas:
CK. Indica funcionamiento de las
células de los músculos y nivel de
entrenamiento.
Vitaminas B12, B9 (ácido fólico),
vitamina D3, Magnesio, Sodio,
Potasio y Cloro. Estudiamos tanto
carencias vitamínicas como nivel
de hidratación.
Metabolismo del hierro: Hierro,
ferritina, transferrina y su saturación: La célula muscular necesita
hierro para su funcionamiento
así como las células sanguíneas.
• Reconocimiento del correcto
estado hormonal tanto en el
hombre como en la mujer:

la mujer en edad fértil tienen una
estrecha correlación y para asegurar la normalidad deben estar
en diferentes niveles coincidentes
de acuerdo a la fase menstrual:
Preovulatoria, ovulatoria ó postovulatoria. Si no lo están demuestra
que hay alteración en alguna fase.
Hormona Antimulleriana: Predice con bastante precisión la
reserva ovárica de la mujer y su
posibilidad de ser madre.
Hormonas masculinas: Andrógenos: Testosterona, androsterona y androstenediona. El que
las definamos como masculinas
no quiere decir que la mujer no las
produzca tanto en ovario como
en las glándulas suprarenales.
Perfil tiroideo: Util no sólo para
estudio de la obesidad. Tambien
descarta patología tiroidea que
no da síntomas de inicio.
Podemos realizar muchos más estudios específicos tanto digestivos
como respiratorios, urológicos, etc.,
pero los mencionados son los más
útiles a nivel de la población general.

FSH, LH, Estradiol, progesterona: Son hormonas que en

Vida sana
Hemos oído muchas veces el dicho de
que “es mejor prevenir que curar”.
Para ello, nada mejor que llevar una
vida sana, chequearnos al menos una
vez al año y seguir las recomendaciones que nos hagan los médicos.
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¿Sirven de algo los
complejos vitamínicos?
DR. PABLO ARANDA.
Especialista en Medicina Deportiva en la Clínica IMQ Zorrotzaurre

L

os suplementos vitamínicos
son preparados que se suelen utilizar cuando se prevé
una carencia de vitaminas;
bien porque se siga una alimentación
inadecuada o por cualquier motivo
que aumente las necesidades del
organismo.
Podemos decir que los más comunes
son los multivitamínicos, siendo los
mas conocidos debido a la publicidad
que se emite a través de los medios de
comunicación. De hecho, este tipo de
complementos se encuentran entre
los medicamentos más vendidos del
mundo. También en Euskadi su consumo va en aumento, hasta el punto
que en gran cantidad de hogares hay
una u otra marca como parte habitual
del botiquín.
A pesar de todo, cabe señalar que
sólo un aporte suplementario esta
recomendado desde el punto de vista
médico: el de la B9, que contiene
ácido fólico durante el embarazo. En
este caso, ayuda a la maduración del
sistema nervioso del feto y su carencia puede provocar espina bífida, que
es un defecto serio de crecimiento del
tubo neural. El resto de recomendaciones se limitan a casos en que haya
carencias de alguna vitamina.
Mucho se ha hablado durante años
de las bondades antioxidantes de los
complejos vitamínicos para prevenir enfermedades cardiovasculares y
algún tipo de cáncer, pero la realidad
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es que no existe evidencia científica.
De ahí la unanimidad científica de
recomendar cinco raciones de frutas y
verduras al día, ya que de por sí contienen las vitaminas antioxidantes y otras
sustancias que las potencian.
Dosis y contraindicaciones
Respecto a la dosis recomendada en
caso de necesitar un suplemento, es
importante consultar a un especialista
que determine cuál es la vitamina faltante y que recete la cantidad justa
necesaria para no cometer el error de
pasar de la carencia al exceso. El estudio principal es un chequeo sanguíneo
para ver qué componentes orgánicos
están alterados.
Respecto a las contraindicaciones,
cabe diferenciar en-tre dos tipos de
vitaminas. Aquellas hidrosolubles,
como la C y las del grupo B, éstas
se disuelven en agua y el exceso se
elimina por la orina; por eso, no suelen dar problema de acumulaciones
aunque las tomemos en exceso. Por
su parte, las vitaminas liposolubles
son las vitaminas A, D, E y K, se convierten en sustancias toxicas cuando
están en cantidades excesivas y se
acumulan en el tejido adiposo y en
el hígado, pudiendo provocar serios
problemas de salud.
Por tanto, como recomendación general volver a remarcar que una dieta
equilibrada proporciona al individuo las
vitaminas necesarias para un desarro-

llo saludable, por lo que no es preciso
recurrir ni a los alimentos reforzados
con vitaminas ni a los suplementos.
Este tipo de sustancias se deben reservar para las personas que muestran
carencias nutricionales, como ancianos
que vive solos, personas con patologías
digestivas y problemas de absorción,
enfermos oncológicos y personas que
siguen una dieta estricta hipocalórica.
CONSEJOS PARA
TOMAR ESTOS SUPLEMENTOS
• Si bien es cierto que resultan útiles
en determinadas circunstancias, no
son tan inocuos como se cree.
• L os mayores consumidores de suplementos vitamínicos son los jóvenes y
las personas con un nivel socioeconómico alto. Es decir, normalmente los
que no lo necesitan.
• La vitamina C es la gran aliada de
los resfriados en la cultura popular,
es un mito que ayuda a prevenirlos,
ni se muestra eficaz para combatirlos. Sólo es eficaz contra la falta de
esta vitamina.
• Principal recomendación: consumir
complejos vitamínicos únicamente
cuando estén indicados.
• Debemos olvidarnos de la auto medicación, borrar de nuestra mente esa
creencia que unas vitaminas nos
ayudaran a estar mas sanos y que al
dárselas a nuestros hijos/as crecerán
más fuertes y sanos.

E

rrugbi
Inklusiboaren
II.
Munduko Txapelketa zabaldu eta sustatzeko Elkarteak (AMURI) eta IMQ-k
(Igualatorio Médico Quirúrgico), osasun-laguntzarako eta babesletzarako
akordioa aurkeztu zuten jendearen
aurrean ekainaren amaieran. Horren
bidez, Euskadin liderra den osasunaseguratzailea Arabako hiriburuan
abuztuaren 21etik 25era izan zen
Munduko Txapelketaren aseguratzaile mediko ofiziala izan zen. IMQ-k
euskarria eta premiazko osasunlaguntza eman zizkien, Munduko
Txapelketak iraun zuen bitartean,
16 talde parte-hartzaileei eta horien
langileei.
Erantzukizun Sozial Korporatiboaren
eta kirol-balioak sustatzeko esparruaren
barruan, IMQ-k osasun-estaldura eman
zien Munduko Txapelketan parte hartu
zuten taldeetako 500 jokalari ingururi,
eta horrela laguntza eman zion txapelketaren antolatzaile zen Gaztedi
Rugby Taldeari. Izan ere, talde horrek
1977. urtetik dihardu kirol hori garatzen; aipatzekoak dira bere konpromiso
soziala eta gizarte- eta kirol-inklusioan
eman dituen aurrerapausoak: hainbat
sari irabazi du gainera, esaterako,
Emakunde saria, 1998an edo “Cascabel de Oro” izenekoa, 2015ean.
Gaur egun, taldeak 45 jokalari ditu
eta horien artean 15ek Down sindromea dute eta 6k, autismoa. Taldearen

E

jarduerak kirol-arlokoak
(entrenamenduak eta partidak) eta gizarte- eta harreman-arloetakoak dira; izan
ere, azken hau funtsezkoa
da pertsonen inklusioan.
Munduko Txapelketak
nahiz Elkarteak helburu
hauek garatu zituen:
• Inklusioaren, aukeraberdintasunaren eta
bizimodu osasungarriak
eskuratzeko aukeraren
bidez, gaitasun desberdinekiko kontzientzia
areagotu eta horien
parte hartzea gehitzea.
• Kirol-kluben, hezitzaileen, komunitateen eta tokiko agintarien artean
sinergia berriak sortzea.
• Errugbiaren balioak (talde-lana,
errespetua, gozamena, diziplina eta
kirol-izaera) sustatu eta hedatzea.
•G
 aitasun desberdinen nazioko
eta nazioarteko kirol-ekitaldien
parte-hartzeari laguntzeko eredu
jasangarria lortzen laguntzea.
•K
 irolaren bidez mundu hobea
egitea.
Helburuak ahalik eta gehien garatzeko, hiru eremutan jardun zen:
• Kirol-eremuan, kirol-aldea
garatzen.

• Prestakuntza-eremuan, prestakuntza eta hezkuntza-jarduerak egiten.
• Gizarte-eremuan, gizartea
nahasten.
Vitoria-Gasteizen Errugbi Inklusiboaren II. Munduko Txapelketa egiteko,
Betoñoko kirol-instalazioak ere izan
ziren eskuragarri; horietan, partida
ofizialak ez ezik, beste partida batzuk
ere -lehiazkoak izango ez zirenakjokatuko ziren.
Horrez gain, Errugbi Inklusiboaren II.
Munduko Txapelketaren prestakuntzaeta hezkuntza-alderdietarako, Europa
Biltzar Jauregiko eta Villa Suso Jauregiko instalazioak ere izan ziren eskuragarri, baita hirigunea eta hiriko kaleak
eta plazak ere, eguneroko jarduerak
eta hasierako eta amaierako ospakizunak egiteko.

IMQ, empresa socialmente responsable

n Grupo IMQ seguimos fomentando una cultura de responsabilidad e impacto positivo en la
sociedad a través de muy diversas iniciativas y proyectos y de nuestra
apuesta por un comportamiento referente, ético y transparente. La Responsabilidad Social Corporativa forma por
ello parte sustantiva de nuestro Plan
Estratégico y de Gestión y se refleja en
la primera Memoria de Sostenibilidad
que este año publicamos y que está a

disposición en nuestra web de todas las
personas interesadas.
En ella se manifiestan los esfuerzos que
venimos desplegando en este sentido y
nuestra firme apuesta por seguir potenciando un firme compromiso con la
sociedad, con el desarrollo socioeconómico, el medio ambiente, las personas y,
cómo no, con la salud y la promoción de
hábitos de vida saludable que se suman
a nuestro dilatado compromiso con el
deporte, la cultura y la solidaridad.

Para desarrollar con éxito el objetivo la
clave de IMQ es fomentar el conocimiento, la implicación y el diálogo fluido
y constructivo con todos nuestros grupos
de interés.
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San Mamés,

el estadio más seguro de Europa
Los “ángeles” de IMQ acreditan su buen hacer en el campo con el certificado UNE 179.003

U

n nuevo estadio, 53.000 potenciales espectadores, ilusión, emoción y un significativo incremento de pulsaciones que puede devenir en
indisposición o una urgencia médica de cualquier espectador, aficionado y/o jugador.
Para solventar cualquier situación de riesgo y proporcionar una asistencia sanitaria rápida, segura y efectiva
a todas las personas que se encuentren en el recinto de
San Mamés y alrededores, IMQ despliega, en cada partido más de un centenar de sanitarios que prestan los
cuidados y tratamientos necesarios, y proceden al traslado urgente de cualquier emergencia que lo requiera,
ofreciendo siempre un trato e información personalizados. Da buena fe de la calidad de ese trabajo asistencial y de su importancia la recientemente obtenida
UNE 179.003 asociada a la Seguridad del paciente, que
ha convertido a San Mamés en el primer estadio de
futbol en Europa que consigue certificar su seguridad
sanitaria.

IMQk San Mamesen eskaintzen
duen osasun asistentzia sistemak
UNE 179.003 ziurtagaria lortu du
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El equipo asistencial de nuestros los “ángeles de IMQ en
San Mamés” dispone de su propia alineación compuesta
por centrocampistas (enfermería central y enfermería
UEFA), laterales (7 enfermerías periféricas), delanteros (90
estudiantes del a UPV-EHU), defensas (ambulancia UCI
(SVA) y 2 ambulancias de Soporte Vital Básico) y un portero (Unidad de Control Operativo).
La asistencia sanitaria en San Mamés constituye otra de
las firmes apuestas de IMQ por la calidad y la seguridad en
todos sus servicios clínicos aportando así confianza a usuarios/as, aficionados/as, y jugadores, gracias a los amplios
conocimientos, medios técnicos y know-how que se despliegan con este objetivo en cada encuentro de fútbol.
La consecución del importante logro que ha supuesto
esta acreditación ha sido fruto del esfuerzo que ha
venido realizando desde 2016 la Comisión de Seguridad Asistencial del estadio de San Mamés, una comisión
integrada por un anestesista, un intensivista, dos diplomados universitarios en enfermería, un coordinador,
una técnico de Calidad y una responsable de Calidad de
Grupo IMQ.
Coordinado por esta Comisión se ha realizado un gran
trabajo organizativo, técnico y de formación que ha cosechado finalmente los resultados esperados, convirtiendo
así a San Mamés en un referente europeo de seguridad
sanitaria ya IMQ en el aliado indispensable para lograrlo.
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Clase A AMG Style. Llévatelo con todo incluido.
Cuando toca trabajar lo das todo. Por eso el Clase A es
tu aliado perfecto para vivir al máximo cada momento.
Ahora con Mercedes-Benz Complete puedes tener un
mensual durante 4 años, con seguro a todo riesgo,
garantía y mantenimiento** incluidos. Disfruta de este
compacto deportivo con mucho estilo con todo incluido.
Consumo medio 4,0 (l/100 km) y emisiones de CO2 103
(g/km).

Clase A 200 d AMG Style por 250€/mes* con:
• Seguro, mantenimiento y garantía
• Cambio automático 7G-DCT
• DYNAMIC SELECT
• Cámara marcha atrás
• Paquete integración smartphone
• Paquete alumbrado y visibilidad
• Exterior AMG
• Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18”)

*Ejemplo de Mercedes-Benz Complete para Clase A 200 d AMG Style por
250 € al mes IVA incluido, aportación inicial de 8.879,63 € IVA incluido, sin
comisión de apertura, a 48 meses y 20.000km/año. Oferta válida para
clientes mayores de 31 años con solicitud aprobada a 30/10/2017 y
contrato activado a 30/12/2017. Mercedes-Benz Complete es una marca
comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. Avda. de Bruselas 30 –
28108 Alcobendas (Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder
con el ofertado. **Inc. piezas de desgaste, excepto neumáticos.
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