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Dentro de nuestro compromiso con la sostenibilidad, 
me complace presentar este número de Vivir Sano en un 
nuevo formato digital e interactivo, que, al tiempo que nos 
permite colaborar en la necesaria preservación del medio 
ambiente, posibilita enriquecer y ampliar la información 
suministrada, incorporando contenidos audiovisuales. 

Damos igualmente cuenta, como noticia destacada, 
del acuerdo alcanzado con SegurCaixa Adeslas, que 
potenciará la solidez de nuestra compañía y el servicio de 
nuestros clientes sin afectar a sus condiciones. Además, 
incluimos un Especial Oncología, en el que reflejamos 
distintos aspectos de una enfermedad en cuyo 
tratamiento se vienen produciendo esperanzadores 
avances. Avance también muy destacado lo constituye 
el hito médico que ha supuesto el reciente trasplante 
de corazón de cerdo a humano o el chip que permite 
a lesionados de médula espinal volver a caminar y que 
profesionales de nuestro cuadro analizan con detalle. 

En lo referente a nuestros servicios, recordamos los 50 
años que cumplen las Urgencias de IMQ, así como el 
buen ritmo de implantación del proceso de prescripción 
digital que evita a nuestros clientes los trámites en 
papel, además de informar sobre la incorporación a 
nuestros centros de Zurriola y Teknia de nuevos servicios 
de pediatría y psicología o del nuevo complemento del 
testamento vital incluido en nuestro seguro de decesos. 

Completan las propuestas que ofrecemos en esta revista 
el análisis en profundidad de diferentes patologías 
como la kisesiofobía, el herpes labial, las dificultades de 
nuestros hijos cuando se retrasa el habla, los problemas 
de disfagia o tratamientos tan utilizados como la cirugía 
de párpados. 

Esperamos que todo ello, junto con las entrevistas e 
historias de vida que también aparecen en este número 
sean de tu agrado. Aportarte contenidos de utilidad y 
estar siempre cerca de ti, ofreciéndote lo mejor constituye 
siempre nuestro objetivo y nuestra ilusión.

Vivir Sano, digital e interactiva,  
por ti y por el planeta

Vivir Sano, digitala eta elkarreragilea, 
zure eta planetaren onurarako 

Jasangarritasunaren alde dugun konpromisoarekin bat 
etortzeko, atseginez aurkezten dut Vivir Sano aldizkariaren 
zenbaki honen formatu digital eta elkarreragile berria. 
Horrek ingurumena zaintzen laguntzeko aukera ez ezik, 
ikus-entzunezko edukien eskutik informazioa aberastu 
eta ugaritzekoa ere ematen digu.

Halaber, SegurCaixa Adeslasekin oraintsu lortutako 
akordioaren berri ematen dugu, albiste nabarmena baita; 
izan ere, akordio horrek gure konpainiaren sendotasuna 
eta bezeroei ematen diegun zerbitzua indartuko du, 
baldintzat aldatu barik. Gainera, Onkologiari buruzko atal 
berezi bat du zenbakiak, zeinean tratamenduan aurrerapen 
itxaropentsuak dituen gaixotasun haren hainbat alde 
hizpide dugun. Aurrerapen oso nabarmenak dira, halaber, 
txerri baten bihotza gizaki bati transplantatu izanaren 
gertaera mediko gogoangarria edo bizkarrezur-muineko 
lesionatuei berriro ibiltzeko aukera ematen dien txipa, gure 
taldeko profesionalek xehe-xehe aztertzen ari direna.

Gure zerbitzuei dagokienez, gogorarazi dugu IMQ-ko 
Larrialdiek 50 urte bete dituztela eta bezeroek izapideak 
paperean egitea saihesteko medikuen aginduak modu 
digitalean emateko prozesua erritmo onean ezartzen 
ari dela. Halaber, gai hauek jorratu dira zenbakian: 
Zurriola eta Teknia zentroetan pediatria eta psikologia 
zerbitzu berriak sartu dira eta gure hileta-aseguruak bizi-
testamentuaren osagarri berria eskaintzen du.  

Aldizkariaren zenbaki honetan eskaintzen ditugun 
proposamenak osatzeko, hainbat patologia sakon 
aztertzen ditugu, hala nola, kinesiofobia, ezpain-herpesa, 
hizketa atzeratzen denean gure seme-alabek dituzten 
zailtasunak, disfagia-arazoak edo ohiko tratamenduak, 
esaterako, betazalen kirurgia. 

Espero dugu adierazitako guztia eta zenbaki honetan 
agertzen diren elkarrizketak eta bizitzako istorioak 
zure gustukoak izatea. Izan ere, zuri eduki baliagarriak 
eskaintzea eta beti zugandik hurbil egotea, onena 
eskaintzeko, horixe da gure helburua eta ilusioa. 
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A 
pesar del aumento de los 
casos de cáncer en todo 
el mundo, ligado en gran 
medida al envejecimiento 

de la población, el diagnóstico pre-
coz y los avances 
en el tratamiento, 
incluyendo los trata-
mientos médicos y 
radioterápicos, han 
conseguido multipli-
car por dos la super-
vivencia de estos 
pacientes en los últi-
mos cuarenta años.

En IMQ tenemos la 
posibilidad de rea-
lizar estudios mole-
culares profundos a 
los tumores de las y los pacientes o, 
incluso, estudios moleculares en san-
gre, denominados ‘biopsia líquida’. 
El diagnóstico molecular preciso ha 
mejorado de forma muy significativa 
las expectativas de tratamiento, por-

que permite dirigirlo de forma mucho 
más exacta y concreta. Dentro de 
cada tipo de cáncer hay distintos sub-
tipos, con unas características propias 
y específicas, que nosotros sabemos 

encontrar. En base a 
ellas, se dirige el tra-
tamiento.

Gracias a ello, ahora 
existen algunos tra-
tamientos que no 
precisan de quimiote-
rapia, y en los que se 
emplean otros abor-
dajes, más efectivos 
y menos tóxicos, con 
otro tipo de molécu-
las que van dirigidas a 

un fallo genético específico y hacen 
que la efectividad del tratamiento sea 
mejor.

El tratamiento farmacológico ya no 
se limita a la quimioterapia o la hor-
monoterapia. Existen otros dirigidos 

Los avances en 
el diagnóstico y 
tratamiento del 

cáncer han  
multiplicado 

por dos la 
supervivencia 

«Minbizi-azpimota 
bakoitza zehazteko 

diagnostiko 
molekularrak, 
atea zabaldu 

die tratamendu 
eraginkorrei eta 

toxikotasun txikiagoa 
dutenei»

DR. RICARDO FERNÁNDEZ Y  
DRA. CLARA EÍTO.  

Responsables de Oncología Médica y de 
Oncología Radioterápica en el Instituto 

Oncológico Bilbao de IMQ Zorrotzaurre.

EN PORTADA: ESPECIAL ONCOLOGÍA
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a dianas moleculares específicas, lo 
que se llama ‘terapia dirigida’ que 
son en muchos casos medicaciones 
orales. Con una pastilla al día somos 
capaces de tratar, por ejemplo, cán-
ceres de pulmón durante varios años, 
incluso, en etapas metastásicas.

Igual que hay terapias dirigidas en 
medicación oral, existen anticuerpos 
monoclonales admi-
nistrados de forma 
intravenosa y, últi-
mamente, incluso, 
de manera subcu-
tánea, que son muy 
efectivos y específi-
cos de cada tipo de 
tumor, además, de 
también menos tóxi-
cos. La quimioterapia 
todavía sigue siendo 
una parte impor-
tante del tratamiento 
y muchos pacientes 
la van a recibir, pero los anticuerpos 
monoclonales para moléculas en la 
superficie de las células tumorales 
hacen que los efectos sean mucho 
mejores. 

Además, estos anticuerpos mono-
clonales se pueden unir a quimio-
terapia específica. En estos casos, 
el anticuerpo monoclonal, que va 
unido a una quimioterapia, se fija 
en la superficie de la célula tumo-
ral, pasa a su interior y, dentro de la 
propia célula, libera el medicamento 
quimioterápico. De esta manera, el 
fármaco mata a la célula desde den-
tro y no tiene toxicidad general en 
el cuerpo. Es un avance que, pro-
gresivamente, vaya aumentando la 
disponibilidad de fármacos con estas 
características.

En paralelo, ya se dispone de medi-
camentos inmunoterápicos, cuya fun-
ción es estimular a nuestras defensas 
para que reconozcan como extraños 
a los tumores y sean nuestras propias 
defensas las que maten el cáncer. Es 
otro avance muy importante, fruto de 
investigaciones recientes, en las que, 

en alguna de ellas, hemos participado 
desde IMQ.

Radioterapia, fotones que curan

La complejidad del cáncer es enorme. 
El cáncer es un grupo de más de 200 
enfermedades distintas y con pro-
piedades biológicas muy diferentes. 
Frente a ellas, la radioterapia es un 
elemento de gran importancia en el 

tratamiento inte-
gral de los pacien-
tes. Empleada 
en exclusiva o de 
manera coordi-
nada con otros 
tipos de trata-
miento, permite 
curar o controlar 
numerosos tipos 
de cáncer, mejo-
rando la super-
vivencia de las 
y los pacientes. 
Además, es una 

de las tecnologías sanitarias que más 
han avanzado en los últimos años, lo 
que nos ha permitido lograr una con-
formación milimétrica del área a tra-
tar, protegiendo al máximo las zonas 
sanas aledañas al tumor.

Se estima que la radioterapia se 
emplea en el 60% de los tratamien-
tos de pacientes con cáncer y que, en 
un porcentaje muy 
importante, ese tra-
tamiento va a ser 
curativo. Si se tiene 
en cuenta que, cada 
año, en España, la 
incidencia de cáncer 
es de 680 casos por 
cada 100.000 varo-
nes y de 430 casos 
por cada 100.000 
mujeres, nos da una 
idea de la importan-
cia que ostenta esta 
tecnología sanitaria 
en la lucha frente al cáncer.

La radioterapia es un tratamiento 
local en el que se usa la administra-
ción de fotones con máquinas deno-

minadas aceleradores lineales y cuya 
acción persigue la eliminación de las 
células tumorales que hayan podido 
quedar después de un tratamiento 
quirúrgico o cuando el paciente 
acaba de ser diagnosticado. En los 
casos en los que no se persigue la 
curación como el objetivo del tra-
tamiento, la radioterapia se puede 
usar para aliviar los síntomas, paliar 
determinadas situaciones y mejorar 
la calidad de vida de nuestros y nues-
tras pacientes.

La oncología radioterápica es una de 
las especialidades que más se han 
desarrollado en los últimos 20 años. 
Gracias al desarrollo tecnológico con 
el que contamos, hoy podemos hacer 
tratamientos de radioterapia muy 
precisos, milimétricos, con apenas 
efectos secundarios y una alta efec-
tividad. También hemos conseguido 
disminuir el número de sesiones para 
reducir el tiempo de tratamiento y lle-
varlo a cabo de una forma completa 
en un menor tiempo, mejorando 
también la comodidad y calidad de 
vida del paciente.

Hoy, en el área de Oncología Radio-
terápica de IMQ, estamos llevando a 
cabo tratamientos en cinco, tres o, 
incluso, una única sesión. Son trata-
mientos que se llaman hipofraccio-

nados, en los que se 
aplica una alta dosis 
de irradiación y que 
dan como resultado 
una alta probabi-
lidad de curación. 
Contamos con datos 
objetivables, que lle-
vamos desarrollando 
desde hace varios 
años, con una exce-
lente tolerancia y 
una muy buena cali-
dad de vida para las 
y los pacientes. Por 

ejemplo, para determinados cánceres 
de mama, estamos implementando 
tratamientos de cinco sesiones, con lo 
que la paciente, en una sola semana 
ve terminado su tratamiento.

«Minbizia  
tratatzeko 

aurrerapenen artean, 
erradioterapiaren 

garapena ere 
nabarmentzen da, 

minbizidun  
pazienteen %60k 

hartzen baitu»

«Osasunaren  
Mundu Erakundearen 

(OMS) aburuz, 
minbizien %30 eta  

%50 artean  
prebenitu daitezke 

bizi-aztura 
osasungarriak 

 hartzen badira»
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La reconstrucción inmediata 
de mama es una posibilidad 
real en el tratamiento actual 
del cáncer. La combinación de 

la cirugía oncológica con la recons-
tructiva ayuda, de hecho, a evitar el 
estigma de la paciente producido por 
la enfermedad. Nuestro trabajo es 
la extirpación del cáncer, el abordaje 
de los ganglios y, en la misma inter-
vención, la reconstrucción mamaria. 
Hacemos que la mujer no se vea en 
ningún momento amputada.

Para ello, trabajamos en equipo, la 
Dra. Patricia Cobos, ginecóloga espe-
cialista en patología mamaria y miem-
bro del equipo de la Clínica Ginecoló-
gica Elcano y el Dr. Jaime Caramés y 
yo misma, miembros del Instituto de 
Cirugía Plástica (ICP Bilbao).

Necesidades médicas atendidas 
de forma conjunta

Cada caso y cada paciente es único, 
por ello planteamos una solución 
individual para cada mujer. No sólo 
tratamos cáncer, tratamos pacientes.

Los efectos del cáncer de mama 
sobre la autoestima pueden ser muy 
perturbadores. Por ello, estamos para 
ayudar a los pacientes en todo lo que 
esté en nuestra mano. 

La reconstrucción mamaria permite 
recrear la forma de la mama de la 
manera más natural permitiendo a las 
pacientes mantener el contorno cor-
poral a pesar de la mastectomía, ayu-
dando a superar el trance psicológico 
que supone la pérdida de un órgano 
tan íntimo. Con una única interven-
ción y empleando diversas técnicas, las 
mujeres con cáncer de mama, pueden 
salir del quirófano sin sufrir las secue-
las físicas de una amputación.

En determinados casos, podemos 

optar incluso por evitar la mastecto-

mía utilizando técnicas oncoplásticas 
que nos permiten extirpar el tumor 
con suficiente margen de seguridad, 
dando una forma adecuada al pecho 
sin deformarlo.

Salir del quirófano con la mama 
reconstruida y en determinados casos 
con la mama sana simetrizada hace 
que la paciente conserve una de las 
piedras angulares de su identidad.

Mastectomía profiláctica con 
reconstrucción inmediata

En pacientes con antecedentes fami-
liares de cáncer de mama, o con un 
riesgo elevado de padecer éste, se 
puede realizar una mastectomía profi-
láctica y una reconstrucción inmediata 
mediante la colocación de implantes 
protésicos mamarios bilaterales.

Vivir sin miedo y reducir la posibilidad 
de padecer cáncer son las principa-
les razones por las que una mujer se 
somete a este tipo de intervenciones 
cada vez más comunes.

Mensaje a una paciente 
diagnosticada de cáncer de mama

Debemos transmitir un mensaje de 
tranquilidad, optimismo y esperanza.

Hoy en día, la incidencia del cáncer 
de mama va en aumento, pero gra-
cias a los programas de screening, 
y a los avances terapéuticos, tanto 
médicos como quirúrgicos, no sólo 
se ha reducido la agresividad de los 
mismos, sino que, también, ha mejo-
rado enormemente su eficacia; per-
mitiendo un aumento en la super-
vivencia de las pacientes y, además, 
se puede conseguir que la mujer no 
renuncie a sentirse plena a pesar de 
la enfermedad.

Kasu bakoitza eta paziente 
bakoitza bakarra da; hortaz, 
emakume bakoitzera egokitu-
tako konponbidea proposatzen 
dugu. Minbizia ez ezik, pazien-
teak ere tratatzen ditugu eta. 

Bularraren forma modu natu-
ralenean birsortzea da bula-
rra berregitea; mastektomia 
egiten bazaie ere gorputz- 
ingurua iraunarazteko aukera 
ematen zaie pazienteei, hots, 
hain organo intimoa galtzeak 
dakarren trantze psikologikoa 
gainditzen laguntzen zaie. 
Ebakuntza bakarra eginda eta 
hainbat teknika erabilita, bula-
rreko minbizia duten emaku-
meak anputazio baten arrasto 
fisikorik jasan gabe atera dai-
tezke ebakuntza-gelatik.

Kasu jakinetan, mastektomia 
saihesteko, teknika onkoplasti-
koak erabiltzen ditugu, tumo-
rea segurtasun-tarte nahikoare-
kin erauzteko, bularrari forma 
egokia emateko, deformatu 
gabe.

Gure ustez, ebakuntza-gelatik 
bularra berreginda eta, kasu 
batzuetan, bular osasuntsua 
simetrizatuta ateratzen denez, 
pazienteak bere nortasunaren 
euskarrietako bat gordetzen 
du.

« PODEMOS LLEGAR A EVITAR  
LA MASTECTOMÍA»

Tratamiento oncológico del cáncer de mama y su reconstrucción

DRA. PATRICIA AGUILAR. Cirujana plástica de la Clínica IMQ Zorrotzaurre

EMAKUMEEN NORTASUNA 
MANTENTZEAREN  

GARRANTZIA 
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OPERAR TUMORES CEREBRALES,  
CADA VEZ MENOS RIESGOS

EQUIPO DE ONCOLOGÍA UNB EN LA CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE

Uno de los grandes retos en 
el campo de la neurociru-
gía es continuar mejorando 
el pronóstico vital de los 

pacientes que sufren de tumores cere-
brales. Son tumores con un enorme 
impacto emocional 
en el propio paciente 
y sus familiares y 
que condicionan en 
muchas ocasiones 
una reducción signi-
ficativa en la calidad 
de vida. 

Desde UNB (Unidad 
de Neurocirugía Bil-
bao) recordamos la 
necesidad de valo-
rar la posibilidad de 
resecar quirúrgica-
mente dichos tumo-
res; decisión que 
dependerá de varios factores, entre los 
que se encuentran la situación gene-
ral del paciente, el número de lesiones 
a tratar o la localización del tumor, 
teniendo en cuenta que los tumores 
localizados en regiones elocuentes o 
con funciones vitales (lenguaje, movili-
dad, respiración…) no son a priori can-
didatos a una cirugía radical. 

El enorme desarrollo tecnológico de 
las últimas décadas está permitiendo 
mejorar de forma significativa la segu-

ridad quirúrgica, por lo que las inter-
venciones presentan cada vez menor 
morbilidad (posibilidad de generar 
secuelas) y mortalidad; permiten a su 
vez realizar cirugías menos agresivas 
que precisan en la mayoría de casos 

ingresos inferiores 
a una semana. El 
soporte de la tec-
nología en el quiró-
fano ha permitido, 
además, optimizar 
las indicaciones qui-
rúrgicas, haciendo 
posible realizar 
cirugías sobre algu-
nos tumores loca-
lizados en regio-
nes elocuentes y 
que años atrás no 
hubieran sido can-
didatas a cirugía. 
De esta forma se ha 

incrementado de forma significativa 
la esperanza de vida en estos pacien-
tes sin impactar negativamente en la 
calidad de vida causada por secuelas 
postquirúrgicas.

En los casos en los que la lesión no 
es resecable quirúrgicamente puede 
plantearse la necesidad de obtener 
una muestra para su estudio anato-
mopatológico mediante una biop-
sia que nos determinará el tipo y las 
características del tumor. 

Una vez confirmada la histología del 
tumor puede ser necesario comple-
mentar el tratamiento con quimiote-
rapia o radioterapia. Existen, además, 
múltiples ensayos clínicos en marcha 
con el objetivo de valorar la eficacia 
de nuevos fármacos quimioterápicos 
en pacientes con tumores cerebrales 
agresivos.

No todo tumor cerebral es agresivo. 
De hecho, existen numerosos tumo-
res cerebrales benignos que pueden 
ser curados con la cirugía, como son, 
entre otros, el meningioma, el neu-
rinoma o el astrocitoma pilocítico. 
Como ocurre en tumores localizados 
en otros órganos se deben realizar 
seguimientos clínicos y radiológi-
cos para detectar de forma precoz 
posibles recidivas o crecimientos del 
tumor.

En resumen, uno de los factores que 
mayor impacto tiene en el pronóstico 
de los tumores cerebrales es la ciru-
gía. La mortalidad y la posibilidad de 
generar secuelas tras una cirugía de 
este tipo se ha reducido de forma sig-
nificativa en los últimos años, en gran 
medida debido al desarrollo y perfec-
cionamiento tecnológico que permite 
un mejor conocimiento anatómico y 
brindan un minucioso control de la 
situación neurológica del paciente en 
cada momento de la intervención.

«Azken hamarkadetako 
garapen teknologiko 

izugarriari esker, 
segurtasun kirurgikoa 

nabarmen hobetzen ari 
da; kasu gehienetan 
astebetetik beherako 
ospitaleratzeak behar 
dituzten kirurgia ez 

hain agresiboak egiteko 
aukera ematen baitute»
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CÁNCER DE PRÓSTATA,  
UNO DE CADA SEIS HOMBRES ESTARÁ AFECTADO

DR. ANDER ASTOBIETA ODRIOZOLA.  
Especialista de Urología Clínica Bilbao en IMQ Zorrotzaurre

12 ABRIL 2022 
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El cáncer de próstata afecta 
en España a uno de casa 
seis hombres. Aparece nor-
malmente entre los 65 y los 

75 años de edad, situándose la edad 
media de diagnóstico en los 65 años. 
En Euskadi son diagnosticados apro-
ximadamente 1.500 vascos cada año. 
Se trata de un tumor maligno que 
coloniza el interior de esta glándula 
y puede expandirse a las estructuras 
vecinas. Más del 95% de los casos 
se identifican con un tipo de cáncer 
denominado adenocarcinomas. 

La buena noticia es que el diagnós-
tico temprano consigue que la tasa 
de supervivencia a cinco años alcance 
el 90%, muy por encima de otros 
tipos de cáncer como el de pulmón 
(12,7%) o el de colon (63,1%). 

La inexistencia de un programa de 
cribado poblacional de este tipo de 
cáncer, como sí existe en los casos 
de tumores colorrectales y de mama 
dificulta, sin embargo, ese diagnós-
tico precoz. Se da también la circuns-
tancia de que se trata de una enfer-
medad que generalmente presenta 
sintomatología cuando se encuentra 
ya en una fase avanzada, creciendo 
algunos tipos de cáncer prostático 
muy lentamente durante años sin 
alertar de su existencia. 

Este hecho, unido a que un número 
significativo de hombres que ya han 
desarrollado síntomas retrasan la 
visita al urólogo, hace extraordinaria-
mente importante la concienciación 
sobre la vigilancia y prevención proac-
tiva de la enfermedad para no poner 
en riesgo la salud, la calidad de vida y 
el éxito del tratamiento. 

Los síntomas observables se relacio-
nan con la obstrucción en la salida de 
la orina provocada por el crecimiento 
de la próstata y los cambios en el 
músculo de la vejiga, aumentando la 
necesidad de hacer fuerza para orinar, 
la sensación de vaciado incompleto, 
la urgencia por orinar, su frecuencia y 
la incontinencia.

Aunque no haya síntomas, el espe-
cialista puede detectar el cáncer de 
próstata durante un control regular a 

través de una combinación de un exa-
men de tacto rectal (DRE) y un examen 
en sangre llamado PSA que registra 
la presencia en cantidades elevadas 
de una proteína denominada antí-
geno prostático específico. El PSA es 
un marcador de próstata, (no necesa-
riamente un marcador de cáncer de 
próstata), que también se encuentra 
en niveles más altos de lo normal en 
hombres con otras afecciones prostáti-
cas diferentes, además del cáncer.

Es recomendable, en cualquier caso, 
que todo varón se realice un análi-
sis de PSA a partir de los 50 años de 
edad y, si existen antecedentes fami-
liares de cáncer, desde los 45 años. A 
partir de ahí, con un PSA bajo, infe-
rior a 1, la persona puede controlarse 
cada cuatro o cinco años; con un 
valor de 2, es recomendable hacer el 
análisis cada dos años; y para valores 
cercanos a 4, es aconsejable hacerse 
la prueba del PSA cada año.

Nuevas herramientas

Entre las nuevas herramientas de 
ayuda diagnóstica se encuentra tam-
bién la resonancia magnética pros-
tática, que se emplea ya desde hace 
algunos años para efectuar un diag-
nóstico más certero dado que permite 
ver lesiones dentro de la próstata que 
con la ecografía convencional no se 
observan. Más novedosa es la ecogra-
fía prostática de alta resolución, una 
técnica avanzada que mantiene todos 
los beneficios de la ecografía normal 
(inocuidad al emplear únicamente 
ultrasonidos y facilidad e inmedia-
tez de manejo) pero proporciona 
un mayor grado de definición en la 
visualización del tejido prostático

Uno de los aspectos que más preocu-
pan a los expertos es la discriminación 
correcta de los cánceres de alto riesgo 
respecto de los de bajo riesgo. Cerca 
del 75% de los cánceres de próstata 
son de bajo riesgo, pero dado que la 
ciencia no es capaz todavía de distin-
guir los tumores de alto riesgo de los 
de bajo, todos han de ser tratados y 
vigilados.

La elección del tratamiento más ade-
cuado depende de una serie de fac-

tores que tienen que ver con el esta-
dio de la enfermedad y la edad del 
paciente. De hecho, muchas veces, 
cuando un hombre desarrolla cáncer 
de próstata a una edad avanzada es 
poco probable que provoque síntomas 
o que acorte su vida y el tratamiento 
agresivo puede no ser necesario. 

La mejor opción de tratamiento dis-
ponible en hombres de menos de 70 
años con un cáncer inicial localizado 
en la próstata es la extirpación quirúr-
gica de la glándula mediante prosta-
tectomía radical, tratando de conser-
var de nervios que rodean la próstata, 
lo que permite preservar la función 
urinaria y la eréctil.

La Radioterapia también es un trata-
miento que permite obtener buenos 
resultados cuando la edad y el estadío 
del tumor lo indican.

Las técnicas de intervención inclu-
yen la tradicional cirugía abierta, la 
cirugía laparoscópica convencional 
o la prostatectomía da Vinci, que es 
una cirugía laparoscópica asistida 
por robot. La cirugía con da Vinci 
mejora sustancialmente la visibilidad 
del campo operatorio ayudando al 
cirujano a ver en tres dimensiones y 
sus instrumentos articulados incre-
mentan la precisión de las manio-
bras. Favorece un menor sangrado 
durante la intervención, por cuanto 
las incisiones son pequeñas, y aporta 
mayor seguridad. Disminuye tam-
bién la incidencia de la disfunción 
eréctil además de facilitar una mejor 
recuperación postoperatoria, menos 
dolor y una más pronta vuelta a la 
actividad normal del paciente. 

Muchas otras especialidades quirúr-
gicas pueden beneficiarse también 
de esta tecnología robótica en la que 
centros como la clínica IMQ Zorrot-
zaurre son pioneros en Euskadi. Si 
bien es en la Urología donde ha 
encontrado un campo de desarrollo 
más amplio, especialidades como la 
Cirugía general, Cirugía torácica y 
cardiaca, Ginecología y Otorrinola-
ringología pueden también ser subsi-
diarias de su empleo con igualmente 
buenos resultados. 
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CÁNCER DE PULMÓN,  
EL RIESGO DE LA DETECCIÓN TARDÍA
DR. JULIO PÉREZ IZQUIERDO. Neumólogo de IMQ

En los últimos 20 años los 
tumores malignos más fre-
cuentes y que ocasionan más 
muertes como son mama, 

colon y próstata han reducido verti-
ginosamente su mortalidad mediante 
programas de detección precoz muy 
eficaces. Sin embargo, la mayoría de 
los cánceres de pulmón se diagnos-
tican todavía hoy en estadios avan-
zados en los que la curación resulta  
muy difícil.

En España fallece una persona cada 
20 minutos por cáncer de pulmón y 
cada año se diagnostican alrededor 
de 30.000 nuevos casos. Se trata de 
uno de los tumores con mayor inci-
dencia y de mortalidad muy elevada. 
El 80% de los afectados son hom-
bres y el 20% mujeres, y la mayoría 
debutan con enfermedad extendida, 
hecho que conlleva uno de los peores 
resultados de supervivencia. El factor 
principal de este mal pronóstico es 
que actualmente únicamente pueden 
ser intervenidos quirúrgicamente 2 de 
cada 10 pacientes diagnosticados de 
cáncer de pulmón.

El tratamiento curativo más eficaz es 
la extirpación mediante cirugía, pero 
para poder llevarla a cabo es nece-

sario que el tumor esté localizado, 
es decir, que no se haya extendido a 
ganglios linfáticos ni a otros órganos.

Según la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), el cáncer de pul-
món es la principal causa de muerte 
por cáncer en España y presenta una 
tasa de supervivencia a 5 años inferior 
al 15%.

Prevención

El principal factor de riesgo para 
desarrollar cáncer de pulmón es el 
tabaquismo, responsable del 90% de 
los casos. El restante 10 % se deben 
a otros factores importantes como el 
tabaquismo «pasivo», la exposición al 
gas radón residencial, el asbesto, la 
contaminación ambiental u otros car-
cinógenos, además de antecedentes 
familiares.

Es decir, sin el tabaco el cáncer de 
pulmón sería una enfermedad mino-
ritaria.

No todos los fumadores desarrollan 
cáncer, pero hoy en día no dispo-
nemos de ninguna técnica que nos 
permita discriminar qué persona va a 
desarrollar esta enfermedad. El riesgo 
es proporcional al número de cigarri-

llos que se fuman al día y a los años 
que se ha fumado.

Al dejar de fumar el riesgo de desarro-
llar un cáncer de pulmón disminuye 
progresivamente, pero no se equipara 
con el riesgo de personas no fumado-
ras hasta pasados aproximadamente 
20 años. Es poco común desarrollar 
un cáncer de pulmón antes de los 50 
años de edad.

No fumar y dejar de fumar siguen 
siendo las mejores armas de preven-
ción contra el cáncer de pulmón

El diagnóstico precoz, la mejor 
oportunidad de curación

A diferencia de otros tipos de cáncer, 
la detección precoz del cáncer de pul-
món es más difícil porque el enfermo 
comienza a experimentar síntomas 
cuando el tumor ya se encuentra en 
un estadio avanzado.

Los primeros estudios de detección pre-
coz en cáncer de pulmón se remontan 
a los años setenta y ochenta del siglo 
XX utilizando la radiografía de tórax 
y la citología de esputo como herra-
mientas. Estos estudios objetivaron un 
beneficio individual para las personas 
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diagnosticadas de cáncer de pulmón, 
pero no demostraron una disminución 
de la mortalidad global. Sin embargo, 
a finales del siglo XX, investigadores 
de la Universidad de Cornell de Nueva 
York descubrieron que realizando un 
TAC (scanner) de baja dosis de radia-
ción (TCBD) de tórax en personas de 
alto riesgo (fumadores o exfumadores, 
de 55 a 74 años de edad, con un hábito 
tabáquico acumulado de al menos 30 
cigarrillos al día) sin síntomas de nin-
gún tipo, pueden detectarse tumores 
malignos pequeños y no extendidos 
que son susceptibles de ser extirpados 
de forma definitiva mediante cirugía.

De no ser detectados mediante esta 
técnica hubieran pasado inadvertidos 
hasta extenderse y producir síntomas, 
en cuyo caso el pronóstico y las posi-
bilidades de curación son significati-
vamente peores.

A día de hoy la experiencia con la 
TCBD es muy amplia y su éxito ha 
generado un gran interés en el campo 

de la detección precoz del cáncer de 
pulmón y ha dado lugar a la creación 
de un grupo internacional constituido 
por varios hospitales, NLST (Natio-
nal Lung Screening 
Trial). El estudio de 
este grupo concluyó 
que el diagnóstico 
precoz con TCBD 
reduce significativa-
mente la mortalidad 
por cáncer de pul-
món entre un 20% 
y un 60%. También 
supuso una reduc-
ción en la morta-
lidad global del 
6,7%.

Los datos de este estudio son de una 
gran importancia y la generalización 
de esta prueba y el implantar progra-
mas oficiales de detección precoz del 
cáncer de pulmón, tal y como existen 
para los cánceres de mama, próstata 
y colon puede llegar a salvar muchas 
vidas.

Sin embargo, en España, este proce-
dimiento no está financiado por el 
Sistema Nacional de Salud. Demos-
trada su eficacia, el mayor reto que 

tenemos para su 
implementación 
en España es iden-
tificar de forma 
correcta a la pobla-
ción de riesgo a la 
que dirigirlo, es 
decir la identifica-
ción de fumadores 
activos o personas 
que hayan dejado 
de fumar en los 
últimos 15 años 
una cantidad signi-
ficativa de tabaco 

(una cajetilla/día durante 20 años) 
y que se encuentren en la franja de 
edad 55 a 75 años. Es fundamental 
poner en marcha proyectos piloto en 
diferentes Comunidades Autónomas 
que nos permitan explorar la mejor 
manera de llevarlo a cabo a nivel 
nacional. 
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Los tratamientos de algunas 
patologías, por sus caracterís-
ticas y forma de administrarse, 
ejercen un impacto directo en 

la calidad de vida de las personas que 
lo sufren. Un ejemplo claro son los 
pacientes oncológicos, que precisan 
la aplicación intravenosa de quimio-
terapia.

Los pacientes (niños y adultos) con un 
cáncer padecen, entre otras secuelas, 
lesiones en las venas por la aplicación 
de quimioterapia 
(algunos fármacos 
producen una gran 
irritabilidad de las 
venas), extraccio-
nes periódicas de 
sangre para ana-
líticas y pruebas 
radiológicas perió-
dicas con utiliza-
ción de contrastes. 
Por tanto, es pre-
ciso que tengan un acceso fácil para 
administrarles, como son los Reservo-
rios Venosos Subcutáneos (RVS) y es 

aquí donde actuamos los cirujanos 
vasculares. La colocación del RVS está 
especialmente indicada en pacientes 
con ausencia o muy pequeño tamaño 
de venas en las extremidades supe-
riores, que precisen largas sesiones 
de quimioterapia, pacientes ancianos 
con gran fragilidad vascular, etc

El primer RVS lo implantó a través de 
Disección de Vena Cefálica izquierda 
(DVCI) el cirujano Niederhuber en 
1982 a la esposa de un compañero 

y posteriormente a su 
propia esposa, ambas 
portadoras de un cán-
cer de mama para tra-
tamiento quimioterá-
pico intravenoso. 

Un RVS está com-
puesto de un puerto 
(reservorio) conectado 
a un catéter que es el 
que se introduce por 

una vena (Figura 1). Desde su inicio se 
han modificado tanto los materiales 
del RVS, vías de acceso (fundamen-

talmente las venas subclavia y yugular 
interna) e implantadores (radiólogos, 
intensivistas, etc). En la actualidad 
somos numerosos los implantado-
res que utilizamos puertos de titanio 
(son indetectables al pasar contro-
les de metales) y catéteres gruesos y 
radiopacos que facilitan su visualiza-
ción durante el implante, el paso de 
substancias e impiden su oclusión por 
trombos durante su tiempo de utiliza-
ción. Actualmente a todos los pacien-
tes en consulta antes de la interven-
ción les realizamos un Eco-Döppler 
(prueba de imagen) para saber su 
tamaño y el trayecto; con ello decidi-
mos la vena de acceso: Si es mayor de 
3.2mm accedemos por vena cefálica y 
si es menor por vena subclavia. Igual-
mente le explicamos la intervención y 
firma el consentimiento informado

Técnica de implante y seguimiento

La técnica de implante depende del 
implantador y de su experiencia. En 
mi caso, comencé mi aprendizaje en 
el Servicio de Cirugía Cardiovascular 

RESERVORIOS VENOSOS, UNA GRAN 
AYUDA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
DR. ÁNGEL BARBA VÉLEZ. Especialista en Angiología y Cirugía Vascular de IMQ

«Minbizudun 
pazienteen zainetako 

lesioak ekiditeko, 
larruazalpeko 

gordegailu  
benosoak erabiltzen 

dira»
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y Torácica allá por el inicio de los años 
80 del pasado siglo con el implante 
de marcapasos por vena cefálica 
izquierda, ¡Dios, que mayor soy! En 
1987 en el Hospital de Galdakao con-
tinuamos con el implante de marca-
pasos e iniciamos el de reservorios 
venosos subcutáneos (RVS), posterior-
mente y debido a la carga hospitala-
ria que teníamos, los marcapasos los 
pasaron a implantar los cardiólogos y 
los RVS los radiólogos. Fue a finales 
del 2007 cuando realicé los primeros 
implantes de RVS en la Clínica San 
Sebastián  hasta hoy 1070 implantes. 
Se ha enviado un artículo con la expe-
riencia de estos casos a una revista 
internacional de gran prestigio.

En principio se decide el lado izquierdo 
para el implante excepto pacientes 
zurdos, que se les haya implantado 
previamente una RVS o un marcapa-
sos o se haya realizado una mastec-
tomía izquierda con/sin linfadenecto-
mía. Otras razones son que la mayoría 
de los pacientes son diestros y ya que 
el catéter debe pasar entre la clavícula 
y la 1ª costilla (espacio costo-clavicu-
lar) con continuos movimientos, es 
más fácil que se pueda producir una 
rotura o un desplazamiento del caté-
ter, otra es, que la curva que describe 
el catéter por el lado izquierdo es 
menos agudo que por el lado dere-
cho, lo que aumenta la posibilidad de 
oclusión del catéter por este lado.

El implante de un RVS se realiza de 
forma ambulatoria en los quirófanos 
del Hospital Universitario IMQ Zorrot-
zaurre. Una vez el paciente en quiró-
fano se le coge una 
vía periférica para 
perfusión de líquidos 
y un sedante para 
mantenerle tranquilo. 
Previa anestesia local 
se realiza un único 
corte en el pliegue 
deltopectoral habi-
tualmente izquierdo. 
Una vez localizada la 
vena cefálica, se hace 
un corte en su pared 
y por ahí se introduce 
el catéter, hasta la 
entrada del corazón comprobándose 
que el catéter tiene buen reflujo (sale 

«Onkologoak 
erabakitzen du  

noiz kendu 
gordegailua; 
tratamendua 

amaitzean  
edota konplikazioren 

bat sortzen  
baldin bada»

bien la sangre al aspirar). Se hace una 
bolsa en la parte inferior de la incisión 
cutánea para alojar posteriormente el 
puerto, se conecta el catéter con el 
puerto y éste se fija en la cara ante-

rior del músculo 
pectoral mayor con 
una sutura. Una 
vez finalizada esta 
maniobra se vuelve 
a comprobar el buen 
funcionamiento de 
la técnica mediante 
aspiración e intro-
ducción de suero 
mediante una aguja 
especial (aguja de 
Hubber), y se cierra 
la incisión con unas 
grapas cutáneas. En 

numerosas ocasiones y a petición de 
oncólogos y personal de enfermería 

del hospital oncológico se deja prepa-
rado el RVS para su utilización inme-
diata mediante una aguja especial. Si 
no existen complicaciones, el tiempo 
quirúrgico oscila entre los 18-25 
minutos.

Si surge algún problema al introdu-
cir el catéter por la VC, a través de la 
misma incisión se introduce el catéter 
por punción de la Vena Subclavia 

El implante por disección de vía 
cefálica se hace sin pinchar ninguna 
estructura por lo que las complica-
ciones intraoperatorias son nulas, 
sin embargo, si se utiliza la punción 
de Vena Subclavia se pueden pro-
ducir lesiones del pulmón, arterias o 
nervios, aunque en la actualidad la 
utilización de eco-döppler intraope-
ratorio ha bajado la tasa de compli-
caciones. En el postoperatorio inme-

Figura 1.

Figura 2.
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diato (<1 mes) las complicaciones más 
frecuentes son los hematomas en la 
zona de implante. Por cierto, el coste 
del implante en nuestro centro es de 
980€, reservorio incluido. 

Una vez implantado el reservorio 
(Figura 2) y durante su utilización se 
pueden producir varias complicaciones 
como la trombosis venosa profunda 
del lado del implante que precisa tra-
tamiento anticoagulante, infección 
del sistema catéter/puerto o cutáneas 
en la zona de acceso al puerto que 
se ha demostrado que en numerosas 
ocasiones se ha debido a una mala 
manipulación del reservorio, oclusión 
del catéter, en ocasiones debido a la 
mala o nula limpieza post- perfusión, 
pequeño calibre del catéter o curva 
muy aguda del mismo. En estas dos 
situaciones hay que retirar el reser-
vorio. Otra situación que, aunque no 
sea una complicación el reservorio, 
requiere el explante es la presencia 
de una bacteriemia (infección de la 
sangre) de cualquier origen (urinario, 
digestivo, respiratorio, etc), debido a 
las bajas defensas del paciente.

Una vez implantado el reservorio, el 
personal del Hospital de Día Oncoló-
gico (enfermería, auxiliares) de nues-
tro hospital es el Ángel de la Guarda 
de los pacientes neoplásicos debido 
a su cariño y profesionalidad que les 
dispensan. Tratan los reservorios con 
todo el cariño del mundo, sabiendo la 
importancia que tiene su buen funcio-

namiento, se encargan del bienestar, 
confortabilidad y que se les haga lo 
menos pesado posible las intermina-
bles horas de quimioterapia. Además, 
cada 2 meses, en todos los pacientes 
comprueban el buen funcionamiento 
de los sistemas mediante el aspirado e 
introducción de una solución hepari-
nizada (Fibrilin). Su labor es encomia-
ble e imprescindible. ¡Muchas gracias 
chicas, sois estupendas!

Retirada del reservorio

El reservorio se retira cuando lo 
decida el oncólogo al finalizar el trata-
miento, haya una grave complicación, 
infección u oclusión. Su explante se 
realiza también en quirófano, exclu-
sivamente bajo anes-
tesia y con un tiempo 
quirúrgico menor de 
10 minutos. Un deta-
lle técnico es que yo 
cierro el trayecto del 
catéter y la bolsa 
donde ha estado alo-
jado el puerto para 
evitar posibles hema-
tomas. 

Cuando los pacien-
tes vienen a con-
sulta para quitarse el reservorio (RVS) 
siempre les hago tres preguntas; ¿le 
ha funcionado bien el RVS? ¿está 
contento con el trato recibido por el 
personal del IMQ? ¿recomendaría su 
implante a los pacientes con cáncer 
que precisen tratamiento quimiote-

rápico? El 98.6% de ellos a las tres 
preguntas responden que sí. Como 
curiosidad, recientemente he retirado 
un RVS a un paciente que lo tenía en 
perfecto estado después de 12 años. 

Recomendaciones

Como recomiendan numerosos auto-
res, y también bajo mi punto de vista, 
a todo paciente neoplásico con largos 
tratamientos quimioterápicos intrave-
nosos se le debería implantar un RVS, 
lógicamente tras la indicación de su 
oncólogo.

El implante de un RVS por disec-
ción de vía cefálica con eco-döppler 
preoperatorio es una técnica que a 

través de una inci-
sión tiene una ele-
vada tasa de éxito sin 
complicaciones intra/
postoperatorias.

Finalmente, me gus-
taría agradecer (sin 
esta gente, esto no 
sería posible) al per-
sonal del Hospital 
de Día Médico-Qui-
rúrgico (enfermería, 
auxiliares, celadores, 

secretarias), al personal del Bloque 
Quirúrgico (anestesistas, enferme-
ría, auxiliares, celadores, técnicas de 
superficies) y al personal del Hospital 
de Día Oncológico (enfermería, auxi-
liares, secretarias) su grandísima labor, 
profesionalidad y cariño.

«Tratamendua 
amaitzean edo 

konplikazio, 
infekzio edo oklusio 

larria dagoenean 
erabakiko du 

onkologoak noiz 
kendu gordailua»
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El cáncer repercute de una 
manera muy directa tanto 
en el paciente, como en su 
familia. Por este motivo, 

además de los avances médicos y 
tecnológicos, en la atención sanitaria 
a estos pacientes se han planteado 
recientemente nuevas líneas de 
apoyo dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes. En este sen-
tido, el Instituto Oncológico de la Clí-
nica IMQ Zorrotzaurre cuenta con un 
novedoso servicio de psicooncología.

La psicooncología es una rama espe-
cializada entre la Medicina y la Psi-
cología que no persigue «curar» la 
enfermedad, sino que tiene como 
objetivo acompañar tanto a las y los 
pacientes como a su familia durante 
las distintas etapas de ésta. Y es 

que a lo largo de la enfermedad se 
van sucediendo vivencias nuevas y 
situaciones desconocidas hasta el 
momento y los pacientes se ven obli-
gados a reorganizar su vida alrededor 
de la enfermedad y los tratamientos. 
Esto puede provocar cambios en muy 
distintos aspectos, con lo que el papel 
de la psicooncóloga difiere en fun-
ción de la etapa y de la evolución de 
la enfermedad.

La psicooncología en las distintas 
fases del cáncer

Recibir un diagnóstico de cáncer 
supone un importante impacto emo-
cional. Tanto el paciente como su 
familia entran en una fase de mucha 
incertidumbre y lo que puede ofrecer-
les el profesional de la psicooncología 

en ese momento es orientación para 
comenzar el proceso, detectando las 
necesidades en los ámbitos emocio-
nal, social y espiritual. 

Para poder ofrecerles una mayor 
calidad de vida durante el proceso 
es importante que los cambios que 
vayan sucediendo sean valorados y 
atendidos desde el primer momento 
de la enfermedad. Se trata en esta 
fase de ayudarles a encontrar qué 
cosas pueden llevar a cabo para hacer 
frente al cáncer. Aparecen muchas 
preguntas y muy pocas respuestas. 
Nuestra labor desde la psicooncología 
es ayudar en esas situaciones.

Durante la fase del tratamiento, que 
a veces supone una cirugía, quimiote-
rapia o radioterapia, la calidad de vida 

PSICOONCOLOGÍA,  
UNA ALIADA MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
MIREN BARRUTIA. Psicóloga de IMQ AMSA

EN PORTADA: ESPECIAL ONCOLOGÍA
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del paciente puede verse más o menos 
comprometida en función de muchos 
factores. Pero es habitual que se den 
alteraciones en la imagen corporal 
(con la caída del cabello, cambios de 
peso...) en la sexualidad, en la acti-
vidad profesional 
y social, malestar 
físico, dolor, etcé-
tera. El papel del 
profesional en ese 
momento es ofre-
cer estrategias de 
afrontamiento que 
permitan tanto al 
paciente como a 
su familia la adap-
tación a la nueva 
situación, que a su 
vez, como hemos 
apuntado, va variando según avanza 
el proceso; y al mismo tiempo, ayu-
darles a manejar los distintos miedos, 
la tristeza y la angustia, ayudándoles 
a responderse en multitud de pregun-
tas y a sobrellevar la enfermedad de 
la mejor manera posible.

Durante los períodos libres de enfer-
medad o cuando el tratamiento ter-
mina y el paciente debe recuperar 
su rutina, el apoyo psicooncológico 
puede facilitar la expresión de sus 
temores y preocupaciones ante los 
controles médicos, o ante una posible 
recidiva. Mediante el apoyo psicoló-
gico se intenta ayudar en la adapta-
ción a las secuelas que el cáncer ha 
podido generar, así como en la rein-
corporación al mundo laboral y social. 
En muchas ocasiones, estos ámbitos 
quedan en suspenso hasta que la per-
sona afectada se siente con fuerza, 
tanto física como emocional, para 
recuperar esas parcelas de su vida.

Cuando ya no es posible curar

Otra de las fases en las que el papel 
del psicooncólogo puede ayudar 
es la de final de la vida a la que los 
pacientes a veces deben enfrentarse 
cuando la enfermedad avanza y no 
puede ser controlada. Se trata de una 
etapa muy difícil para el paciente y su 
entorno, en la que se dan emocio-
nes muy intensas de rabia, negación, 
aislamiento, depresión y miedo a la 
muerte y al dolor.

Ofrecer calidad de vida, calor y con-
suelo se convierte en el objetivo. De 
la misma manera, se intenta ofrecer 
apoyo emocional, ayudar en la forma 
de afrontar la toma de decisiones y 
de control, que se vuelve tan difícil 

en esta fase. Se intenta 
acompañar al paciente 
en el proceso de morir 
y, a su entorno, a vivir 
el duelo.

Acompañar a los fami-
liares y amigos del 
paciente es muy impor-
tante. No sólo por ellos 
mismos, sino también 
por el apoyo que van 
ofrecer al paciente a lo 
largo de toda la enfer-

medad. Ser cuidador o cuidadora en 
una enfermedad tan invasiva no es 
nada fácil; por eso, las puertas del ser-
vicio de psicooncología siempre están 
abiertas para ellos y ellas. Aparte de 
ofrecerles apoyo psicoterapéutico, se 
les orienta sobre cómo relacionarse 
con sus familiares afectados, para 
que puedan brindarles la mejor ayuda 
y acompañamiento posibles.

Algunos consejos

Lo primero que hay que plantearse es 
que cada persona es 
distinta y que las que 
sufren cáncer tam-
poco van a responder 
de la misma manera, 
ya que entran en 
juego muy diferen-
tes factores: cómo es 
la persona afectada, 
en qué momento o 
situación se encuen-
tra y el grado de cer-
canía y relación que 
mantenemos con ella.

Conviene ser cons-
cientes de que las personas, cuando 
interactuamos con los afectados por 
cáncer, hablamos muchas veces desde 
nuestros propios miedos: miedo a tener 
cerca la enfermedad, miedo a que nos 
pase a nosotros, a no acertar en lo que 
vamos a decir para hacerle sentir bien, 
etc., lo que dificulta la comunicación. 
En este sentido, la forma en la que 

nos dirigimos a los pacientes no ha de 
cambiar y debemos seguir contando 
con ellos para encuentros con amigos, 
comidas familiares etc. Son ellos quie-
nes deben ir marcando los límites y 
quienes tienen que decir hasta cuándo 
y hasta dónde quieren llegar. Que sean 
ellos quienes tomen la iniciativa, que 
nos vayan marcando los tiempos y 
nos digan qué es lo que necesitan y 
cuándo lo necesitan. 

Al dirigirnos a una persona con cán-
cer es importante no intentar llenar 
todos los espacios de una conver-
sación diciendo cualquier cosa. Hay 
que saber mantener esos silencios 
para ofrecer tiempo a esa persona, 
mantener el contacto visual y seguir 
siendo quienes somos, teniendo lógi-
camente en cuenta qué situación está 
viviendo.

En estas circunstancias es frecuente 
que intentemos dar consejos o use-
mos frases comodín y ninguna de las 
dos cosas suele ayudar. Tendemos a 
usar frases hechas del tipo «no te pre-
ocupes», «todo va a salir bien», «te 
entiendo», «sé lo que estás pasando» 
o «ánimo». Y lo cierto es que no hay 
una frase mágica que nos ayude a 
conectar ni a hacerle sentir bien. 

Solo la persona que 
padece un cáncer 
sabe lo que está sin-
tiendo.

Lo que sí puede 
ayudar es hablar 
desde la honestidad 
y explicar directa-
mente, si es el caso, 
que no sabemos 
qué decir o que nos 
cuesta hacerlo. Es 
preferible preguntar 
cómo podemos ayu-
dar, algo que puede 

ser distinto en cada persona y en cada 
fase de la enfermedad. 

La clave está en decir «estoy aquí para 
ti, para acompañarte», haciéndole 
saber que cuando quiera puede hablar, 
reír o llorar. 

La experiencia del cáncer es única 
para cada paciente. 

PSICOONCOLOGÍA,  
UNA ALIADA MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

«Medikuntza eta 
Psikologiaren arteko 
adar espezializatua 
da Psikoonkologia, 
eta horren helburua  

pazienteei eta 
familiei lagun  

egitea da»

«Garrantzitsua da 
zintzotasunez hitz 
egitea, baita nola 
lagun dezakegun 
galdetzea ere, eta 

hori desberdina izan 
daiteke pertsona 

bakoitzarengan eta 
gaixotasunaren fase 

bakoitzean»
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Z orion Barinagarrementeria 
tiene 37 años y dos vidas. 
La primera se la llevó su 
pasión por el motor. Coches 

de segunda mano con ruedas de 
segunda, velocidad, trompos y varias 
amonestaciones que terminaron por 
obligarle a hacer trabajos en bene-
ficio de la comunidad. La segunda 
comenzó cuando empezó su trabajo 
social en nuestra residencia, en Igurco 
Orue, cuando se enfrentó cara a cara 
con la vida, cuando se percató de 
que era verdaderamente efímera. Y 
lo hizo aquí, con nosotros, rodeado 
del cariño de nuestras y nuestros 
residentes. Cariño que recibió y que 
sigue recibiendo 5 años después en 
compensación por todo el que él da, 
que es mucho y valioso. Gracias por 
formar parte de esta gran familia de 
IMQ a la que tanto aportas.

¿Cómo recuerdas tu incorporación?

Yo llegué aquí a hacer unos trabajos 
sociales y me cambió la vida. Vi una 
parte de la tercera edad que descono-
cía, vi el otro lado. Cambió mi percep-
ción de la juventud, y empecé a pen-
sar en el futuro. Fue una oportunidad, 
la segunda oportunidad que me dio 
la vida. 

El primer día pasé mucha vergüenza, 
no sabía que era una residencia, 
nunca había visitado una. Vine nervio-
sito sin saber lo que me iba a encon-
trar, sin saber cómo iba a llevarme con 
los residentes. Empecé haciendo cosas 
sencillas, sacar basuras, chapucitas, 
barrer la parte de fuera, pintar cositas 
y todas esas labores que se hacen en 
trabajos sociales. Luego fui entrando 
poco a poco dentro de la residencia y 
viendo lo que era en sí.

Gizarte-lanak egitera etorri nintzen 
bertara, eta bizitza aldatu zitzaidan. 
Beste aldea ikusi nuen. Nire bigarren 
aukera izan zen. 

EL PEQUEÑO GORRIÓN

ZORION 
BARINAGARREMENTERIA

EN PRIMERA PERSONA / HISTORIAS DE VIDA

Técnico de mantenimiento  
residencia IMQ Igurco Orue
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¿Cuánto tiempo tenías que estar 
con los trabajos sociales?

Estuve un año, de lunes a domingo. Y 
empecé a tener un trato muy bueno 
tanto con mi tutor de mantenimiento 
como con los pacientes. Tanto es así 
que me acabaron cogiendo cariño y 
decidieron darme la oportunidad de 
quedarme. Me parecía un trabajo 
muy difícil, somos 128, pero confíe en 
mí y fui capaz de sacarlo adelante. 

¿Qué te aporta trabajar con perso-
nas mayores?

Crecer como persona, lo primero. Y 
aprender de las personas mayores. 
Son las que más nos pueden enseñar. 
Aunque tengan demencia yo creo que 
podemos aprender mucho de ellas, 
porque también estuvieron bien en 
su día. He cambiado totalmente mi 
percepción, he aprendido mucho de 
ellos, del cariño que nos dan, de sus 
vivencias. Nosotros hemos tenido la 
vida mucho más fácil. Estoy agrade-
cidísimo del trato que me dan, pero 
agradecidísimo. 

Tenía a mi abuela con demencia y me 
sensibilicé mucho con ella, a llevarlo 
de otra manera, hasta su momento 
terminal y valoración de sedación. 
Finalmente falleció por COVID, estaba 
encamada y no tenía grúas en casa. 
Mis padres también se infectaron y 
estuvieron a punto de... entonces en 
cuestión de tres días me quedé solo 
con la abuela en nuestra casa y al final, 
me ayudó mucho haber estado traba-
jando aquí y el apoyo de mi padrino, 
Joserra, de la directora de la residen-
cia Orue, Mercedes, y de la médico y 
enfermera de confianza del centro en 
cuanto a decisiones y valoración real 
—sin olvidar el apoyo de los compa-
ñeros más queridos del equipo—. La 
limpieza, higiene, cómo llevarle, la 
sensibilidad para hablarle, el prepara-
tivo final... todo eso hace unos años 
no hubiese sabido manejarlo y me 
hubiese venido abajo.

Mi padre, Félix, salió que no se podía 
mantener casi en pie. De ser un tra-
bajador de baserri con 100 kilos, con 
fuerza para todo, a perderla por com-
pleto... Ha pasado el margen de recu-
peración y no va a volver a estar como 

antes. Tanto mi padre como mi madre, 
Belentxu, tienen muy tocada la capaci-
dad pulmonar, y mi padre sobre todo la 
muscular por haber estado encamado 
boca abajo.

¿Cómo os ha afectado el COVID en 
la residencia?

Ha sido muy duro, para mí muy duro. 
Tuvimos que reaccionar muy rápido, 
crear un hospital improvisado; sobre 
todo en la primera ola. El desconoci-
miento fue lo peor. De haber un posi-
tivo a extenderse demasiado rápido 
sin saber cómo controlarlo. Suerte 
que tuvimos muy buena reacción. Los 
sanitarios de todos los ámbitos han 
hecho el mejor trabajo que se puede 
hacer, el controlar algo desconocido. 

Ahora estamos muy bien, recupe-
rándonos del todo. Cogiendo fuerza, 
estabilizándonos con las vacunas. Yo 
en la residencia a los que tengo les 
quiero un montón, por eso a la mínima 
que veías que lo cogían había miedo a 
que fallecieran. Ahora sabes que si lo 
cogen lo van a pasar mal, pero tene-

mos más posibilidades de que salgan y 
le den la vuelta mucho mejor.

¿Se crean vínculos personales?

Muchísimos. Yo lo paso muy mal cada 
vez que se nos va alguien. Al final el 
saludo de cada mañana o cuando les 
ves que se van demenciando cada vez 
más o que no te recuerdan… yo he 
tenido que endurecerme porque al ser 
sensible lo pasaba muy mal. El primer 
año fue muy difícil, pero año tras año 
vas comprendiendo el ciclo de la vida 
y ahora lo llevo mejor.

A los que están en cuidados de finales 
de vida hay que darles el mejor trato 
posible, porque se lo merecen y para 
que se vayan dignamente. Cada uno 
de ellos.

Te implicas mucho…

Me implico para ayudar a las perso-
nas, les busco soluciones a su medida 
cuando puedo, les hago inventos 
que les hagan la vida más fácil y ojalá 
pudiera hacer más... es un trabajo aña-
dido que hago, pero es agradecido al 
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100%. Es lo mejor de mi trabajo y lo 
que más realizado me hace sentir. Me 
siento muy querido y eso me ha ayu-
dado a mejorar y a dar un poco más de 
mi cada día, a facilitar un poco más la 
vida a los compañeros y pacientes.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Mushing, con perros de trineo. Lo 
hago en bici con dos perros, por pis-
tas de monte. También hago en tri-
ciclo con cuatro perros o seis. Estuve 
federado, pero no me gustó como 
era el asunto así que lo hago como 
hobby. Tengo 8 perros: 4 nórdicos, 
que son para la categoría más suave 
o larga distancia, y otros de fisiono-
mía de caza que son más de sprint. 
También me gusta andar en moto por 
el monte. 

Ayudo también a mi padre en el case-
río, en la huerta, a hacer chapuzas… O 
me voy con la novia por ahí; nos gusta 
visitar lagos, rías, montes… siempre he 
estado en contacto con la naturaleza, 
esa es mi vida.

¿Alguna persona que te haya mar-
cado especialmente en la residencia?

Sí. Falleció y no pude entrar en su habi-
tación durante mucho tiempo. Toda-

vía me afecta. Si entraba lo pasaba 
muy mal. Ese fue el momento en el 
que entendí que podía seguir encari-
ñándome, pero sin olvidar qué podía 
pasar. Antes no pensaba, pensaba que 
los tendría siempre. Se me olvidó que 
los podía perder. Ahora, les disfruto a 
cada momento. El día a día lo vivo con 
más intensidad. 

Lo he pasado mal por varias personas, 
pero ese fue el que me marcó. No 
podía decir mi nombre y me llamaba 
gorrión en vez de Zorion. De ahí mi 
apodo. Me quedé con eso y con su 
cariño. Es un pájaro que me gusta, 
mira. El pequeño gorrión.

¿Estás preparado para tu vejez?

Creo que sí. El COVID me ha ense-
ñado lo que es el círculo de la vida 
y yo creo que estoy preparado y 
espero que estén preparados si tie-
nen que cuidarme también. Con la 
atención que se dan en las residen-
cias hoy en día podemos estar más 
tranquilos.

¡GRACIAS!

«Quiero agradecer la oportuni-
dad que me han dado, a Mer-
cedes de la Sota, antes que a 
nadie, a todo el equipo que 
creyó en mí, a Peio de manteni-
miento que me enseñó y confió, 
y al Grupo Igurco. El modo en 
el que me han ido enseñando y 
dándome la oportunidad para 
saber cómo gestionar toda 
una residencia. Yo lo descono-
cía totalmente, me sentía muy 
perdido y al final, poco a poco, 
con mi esfuerzo y el apoyo del 
equipo y de la dirección he aca-
bado completamente integrado. 
Llevo 5 años aquí y estoy muy 
agradecido. Somos un buen 
equipo en todos los sentidos».
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Nico es cercano con sus 
compañeros y termina las 
frases con un «bro». Algo 
muy común entre ellos y es 

que, al fin y al cabo, son chavales. Con 
mucha responsabilidad, pero chavales. 
El menor de los Williams tiene 19 años. 
Alegre, estrecho y fibroso. Trabajador, 
responsable, humilde y fresco. Aún 
no ha entrado en esa dinámica de dis-
tancia social que, en ocasiones, acaba 
caracterizando a los y las deportistas 
de élite. 

Nos lo encontramos intentando recu-
perarse para la Copa el 23 de febrero 
en Lezama. Después del entreno y 
la correspondiente rehabilitación, le 
mandaron correr una hora. No pasa 
nada. Esperamos.

Apareció sonriente, amable y pidiendo 
perdón por un retraso que obviamente 
no había sido culpa suya y que enten-

dimos perfectamente. Lo primero es 
lo primero y a pesar de que le quitó 
importancia a su primera lesión, 
comentó con un compañero que se 
asustó, que le dolió, que era su primera 
lesión y que fue como si «me pegasen 
un tiro en la pierna».

El 28 de abril de 2021 debutas en 
primera división ante el real Valla-
dolid. ¿Cómo recuerdas ese día?

Fue un partido muy emotivo. La pri-
mera vez que podía jugar con mi her-
mano y en San Mamés. Una pena no 
haber podido contar con la afición. 
No haber podido compartir con ellos, 
sentir su calor, en este momento tan 
especial para mí.

Sois la primera pareja de herma-
nos que juegan juntos en el Athle-
tic tras los Salinas. ¿Os entendéis 
mejor en casa o en el campo?

Bien en ambos sitios. Mi hermano 
siempre ha sido un referente para mí 
a nivel deportivo y en la vida en gene-
ral. Siempre ha cuidado de mí. A ver, 
también discutimos, pero como todos 
los hermanos.

¿Con quién tienes mejor relación 
en la plantilla, aparte de tu her-
mano?

Tengo muy buena relación con todos. 
En el Athletic somos una familia. Estás 
dentro desde el primer día. Los prime-
ros días me encontraba más cortado, 
pero te meten rápido en el grupo.

¿Ser hermano de Iñaki ha supuesto 
una presión añadida?

Sí, lo es. Pero tanto mi hermano 
como mis padres han sabido llevarme, 
encauzarme. Y yo creo que esa pre-
sión la estoy llevando muy bien. Sin 
problema.

«MI HERMANO SIEMPRE HA SIDO UN REFERENTE PARA MÍ»

NICO WILLIAMS. Delantero del Athletic Club

EN PRIMERA PERSONA / CLIENTE IMQ
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¿Cómo es tu día a día?

Me levanto temprano, a las 9:00, 
vengo a entrenar una hora y media y 
luego por mi cuenta suelo ir al gim-
nasio a fortalecer. Depende del día 
suelo estar más o menos una hora. 
Nos ponen ejercicios para mejorar 
rendimiento Alberto y Clemente, los 
fisios. Paso tiempo también con mis 
compañeros. 

¿Hábitos saludables, además de 
los entrenamientos y el gimnasio?

Tenemos dos cocineros que nos 
mantienen a raya. Un cocinero y un 
nutricionista que, incluso, viajan con 
nosotros cuando nos desplazamos 
fuera y nos cocinan además de las 
pautas que dan en el hotel donde 
nos vayamos a alojar. Quieren tener-
nos sanos y fuertes.

Tenemos que cuidar mucho nuestro 
peso, nuestra alimentación. Cuando 
quedo con la cuadrilla y vamos a 
comer kebab o pizza y yo no puedo se 
me hace la boca agua, pero es lo que 
hay, lo que me toca. 

¿Qué lesiones has tenido a lo largo 
de tu carrera deportiva y cómo te 
recuperas?

No he tenido ninguna lesión grave. 
Sólo ésta de ahora, la del partido de 
Copa del Rey contra el Real Madrid, 
con daños en la musculatura isquio-
sural en la pierna derecha tras el taco-
nazo. He tenido que parar un tiempo. 
Me voy reponiendo, pero estoy con-
tento porque dicen que me puedo 
recuperar para el 2 de marzo, para la 
vuelta. Ya no siento el pinchazo en la 
pierna.

¿Cómo es tu relación con IMQ?

Buena. Estoy contento. Nos tratan y 
nos llevamos bien. La resonancia del 
isquiosural me la hicieron allí y los 
reconocimientos deportivos también 
me los hacen todos los años en la clí-
nica Zorrotzaurre.

¿Te ha tocado pasar el COVID o vas 
librando olas?

No he cogido. Conozco a gente que lo 
ha pasado, pero yo de momento voy 

librando. Algún amigo, mi hermano...
lo han cogido, pero lo han pasado 
bien. A la gente que lo está pasando 
mal, quiero desearle lo mejor.

Eso sí, aquí todos los días nos hacen 
antígenos. Tengo ya las tuberías...
súper abiertas.

A ver si se pasa esto que tengo unas 
ganas de ver San Mamés al 100%... 
de verlo rugir...

¿Qué hace Nico un día que no 
tiene ni entrenamiento ni partido?

Me gusta pasar tiempo con mis ami-
gos y mi familia. Me voy a Pamplona, 
a mi barrio. Allí sigo manteniendo a 
los amigos de toda la vida, a la cua-
drilla.

La verdad es que en la familia Williams 
estamos viviendo una etapa bonita 
desde que llegamos aquí. A pesar de 
los inicios tan duros que tuvimos, de 
todo lo malo, yo he tenido una niñez 
muy bonita. A nivel deportivo tam-
bién tengo muy buenos recuerdos, 
me acogieron muy bien con 5-6 años 
en el equipo del barrio.

¿Te gusta o practicas otros deportes?

El baloncesto. Me gusta mucho y sigo 
muy de cerca a Stephen Curry de los 
Golden State Warriors de la NBA con 
el número 30, como yo, y como mi 
hermano en su día. Juega de base y 
tiene un montón de reconocimien-
tos. Ha sido tres veces campeón de la 
NBA. Es un crack en triples. Cuando la 
tira, la mete seguro.
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Begoña Valmala es clienta de 
IMQ de toda la vida y recien-
temente se ha animado a 
mandarnos un escrito que 

ha querido compartir en esta revista, 
haciendo de esta manera público 
su agradecimiento a la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, al Dr. Saá y a todo su 
equipo por la intervención y su pos-
terior estancia hospitalaria en fechas 
navideñas.

«Deseo expresar mi más profundo 
agradecimiento por la inestimable 
atención recibida del médico cirujano 
D. Raul Saá y su equipo durante mi 
estancia en la clínica IMQ Zorrotzaurre 
Bilbao, desde el 24 de diciembre 2021 
al 6 de enero de 2022 en la quinta 
planta, habitación 518 y, asimismo, 

quiero agradecer la cariñosa atención 
recibida por todo el equipo de enfer-
mería, auxiliares y personal de limpieza 
que han logrado que mi estancia haya 
sido sumamente agradable y cordial». 

El Dr. Raúl Saá atiende en la clínica 
Zorrotzaurre todo tipo de patologías 
quirúrgicas del aparato digestivo: ciru-
gía gástrica, del páncreas, colorrectal 
y pared abdominal. «Lo más frecuente 
son las intervenciones de vesícula por 
vía laparoscópica y las hernias de todo 
tipo».

Ocasionalmente recibe alguna carta 
de agradecimiento, pero, en general, 
en la consulta los pacientes manifies-
tan su agrado por el trato recibido y el 
resultado del tratamiento. 

«Creo que en nuestra profesión es muy 
importante crear un vínculo afectivo 
con los pacientes; nos anima a mejorar 
la calidad de los procedimientos. Por 
mi experiencia profesional, es mucho 
mayor la cantidad de enfermos que 
entienden la ayuda que se les ha pres-
tado por encima de los que solo plan-
tean quejas».

«Sobre Begoña Valmala solo puedo 
decir que tanto ella como su fami-
lia en todo momento se mostraron 
confiados en que haríamos  todo lo 
posible por recuperar su salud. Su 
optimismo, ganas de vivir y fuerza 
interior le permitieron recuperarse de 
una patología bastante compleja en 
poco tiempo».

«MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO  
POR LA ATENCIÓN PRESTADA»

EN PRIMERA PERSONA / PACIENTE IMQ

30 ABRIL 2022 
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En 1972, con el objetivo de 
dar servicio sanitario durante 
las horas nocturnas y los fines 
de semana, con asistencia a 

domicilio, surgieron las urgencias de 
IMQ. El equipo inicial, ubicado en el 
Hospital Cruz Roja Bilbao, contó con 
4 médicos, 2 ATS y un telefonista-re-
cepcionista, José Ignacio Pérez. Este 
estudiante de maestría de 17 años 
nos acompañó durante los dos pri-
meros años y 50 años después, junto 
con el Dr. Juan Calvo Hernández, que 
fue quién atendió la primera urgen-
cia, ha tenido la amabilidad de ayu-
darnos a rememorar aquellos mara-
villosos inicios. 

¿Cómo surgió este servicio?

José Ignacio: Arrancó en el otoño de 
1972, en el Hospital Cruz Roja de Bil-
bao, en Alameda Urquijo 65. El ser-
vicio público de salud contaba con 
este servicio desde hacía tan sólo 5 o 
6 años. Tenía dos cuartos de socorro, 
uno en Urazurrutia y otro en el Ensan-
che para atender cosas pequeñas. E 
IMQ no quiso quedarse a la zaga. 

Las urgencias de entonces eran bien 
sencillas. Se trataba de un médico que 
acudía a domicilio y que solicitaba 
una ambulancia en caso de conside-
rarlo necesario. Sólo el médico podía 
hacerlo porque si lo hacía el propio 
paciente el coste iba de su bolsillo.

Las urgencias de IMQ surgieron a 
modo de experimentación, pero como 
todo lo que funciona, se quedaron. En 
sus inicios, estas urgencias contaban 
con un médico por día y otro de retén. 

Juan: Antes de la puesta en marcha 
de las urgencias de IMQ, existía la 
empresa Cruz Blanca. La crearon una 
serie de doctores que contrataron a 2 
médicos de cabecera para que aten-
diesen las urgencias de Bilbao.

IMQ sin embargo, nos ofreció la posi-
bilidad de trabajar en sus urgencias 
a todos los médicos de familia del 
cuadro. Yo por aquel entonces tenía 
27 años y me ofreció el puesto Pedro 
Elías. Me interesaba trabajar, además 
de en mi consulta de la seguridad 
social, haciendo horas extra los sába-

dos, domingos y nocturnos. Estuve en 
las urgencias del Igualatorio de 3 a 5 
años, pero después me quedé y seguí 
hasta que me jubilé a los 65 años 
ejerciendo como médico de cabecera 
de IMQ.

¿Quiénes conformabais esas  
primeras urgencias de IMQ?

J.I: Recuerdo a Ramón Gorostiza, 
gerente de IMQ y uno de sus fundado-
res, y también que fue el Dr. Juan Calvo 
Hernández quien las inauguró, quien 
atendió la primera urgencia de IMQ. 
Era de Salamanca, muy simpático. 

El equipo lo completaban el Dr. Alfonso 
García Nieto, que era el más intro-
vertido, pero sin embargo con el que 
mejores migas hice... Recuerdo que 
le monté las vías del tren en su casa 
y que como no accedí a cobrarle me 
regaló una estilográfica maravillosa...Y 
también una entrada para el partido 
del Athletic contra el Castellón en 
1973. Era así, reservado, pero con ese 
tipo de detalles que dicen mucho de 
una persona.

LAS URGENCIAS DE IMQ CUMPLEN SU 50º ANIVERSARIO

TU IMQ
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El Dr. José Mª Pueyo, que en paz des-
canse, por el contrario, tenía mucha 
chispa. Hablaba continuamente de 
Sevilla y de sus hijas. Era un padre 
orgulloso. Y finalmente, el Dr. Rafael 
Amat que ya entonces era muy mayor, 
era el coordinador, el que se encar-
gaba del papeleo y de las nóminas.

Como ATS estaba Maurolagoitia, que 
era de Amurrio, creo recordar; y como 
telefonista-recepcionista estaba yo. 

Me encargaba de coger los datos para 
poder realizar las atenciones: nombre, 
domicilio, teléfono, médico de cabe-
cera, síntomas básicos y la hora. Siem-
pre apuntaba la hora y es que, claro, 
depende de a qué hora se realizase 
la llamada el servicio tenía un coste u 
otro. De 9:00 a 24:00 se pagaba un 
cheque, pero los nocturnos y festivos, 
eran dos. Entonces los pagos en IMQ, 
en el Igualatorio, se hacían así, con 
cheques. Y había cuatro categorías de 
pólizas, la A, la B, la C y la D.

J: Creo recordar que el otro ATS se 
apellidaba Onaindia. De todas for-
mas, la Cruz Roja disponía de otros 
4 ATS que también nos echaban una 
mano cuando se requería. Le guardo 
un especial cariño al Dr. Puyo, tenía 8 
hijas/os y al último le puso Octavio por 
ser el octavo.

¿Cómo funcionaba este servicio?

J.I: El primer contacto con las y los 
pacientes lo tenía yo. Les cogía todos 
los datos y se los pasaba al médico 
que estuviese en esos momentos en 
urgencias y él se desplazaba al domi-

cilio. Teníamos consulta presencial y a 
domicilio y para este último servicio 
había 6 límites geográficos estableci-
dos: el alto de Castrejana, el puente 
de Burceña, el cruce de Ibarsusi, el 
puente de Bolueta, el puente de La 
Peña y la curva de Elorrieta.

J: Utilizábamos nuestro propio coche 
para desplazarnos. Íbamos solos o con 
un ATS y el aviso podía llegarnos desde 
Zorroza, Otxarkoaga, Deusto...No con-
tábamos con ambulancias ni coches de 
empresa y el sueldo nos lo pagaban 
con un cheque. No teníamos seguridad 
social, pero conseguimos una póliza 
de accidentes por si nos pasaba algo 
durante los desplazamientos. Trabajá-
bamos una noche de cada cuatro, un 
sábado de cada cuatro —de 16:00 a 
9:00— y un domingo de cada cuatro.

¿Qué tipo de urgencias eran las 
que más atendíais?

J.I: Eran cosas sencillas en su mayoría. 
Problemas de estómago, diarreas, gri-
pes... enfermedad común. Atendía-
mos una media de tres pacientes por 
noche y de 6-7 personas durante el 
fin de semana.

Al retén sólo tuve que llamarle en 
una ocasión. Lo hice por mi cuenta 
y no le sentó muy bien al médico de 
urgencias, pero es que era domingo y 
estábamos en época de gripe. Ese día 
atendimos a 22 pacientes.

Recuerdo que muchos de nuestros 
clientes eran empleados del Ayunta-
miento de Bilbao y que, si había que 
solicitar una ambulancia, se les deri-

vaba a la clínica Vicente San Sebas-
tián o a la Virgen Blanca.

Había muchas clínicas (y muchos 
cines) por aquel entonces: Guimón, 
Usparicha, Palacios, Guerra, Anduiza, 
El Carmen, San Francisco Javier… la 
mayoría eran privadas y estaban aten-
didas por ginecólogos que llevaban 
partos a término. Es decir, que si te 
acercabas a las mismas con alguna 
otra dolencia no tenían ni medios ni 
personal para atenderte.

J: Nuestro papel fundamental era 
sacar del apuro a la persona. A veces 
se trataba de patologías sencillas 
como sarampión, varicela, algún dolor 
de muela… pero en otras ocasiones 
nos enfrentábamos a patologías muy 
graves. Intentábamos solucionar el 
problema como fuera y si hacía falta 
se llamaba a la ambulancia para que 
trasladase al enfermo a un hospital.

Viajábamos en nuestro coche, con 
nuestro botiquín, y ya conocíamos a 
muchos de los asegurados de los que 
llamaban y sus domicilios. Era una 
atención prácticamente familiar.

¿Cuál fue el caso más grave que 
atendisteis?

J.I: Un embarazo a término. Le tocó 
al Dr. Juan Calvo que apareció de 
vuelta en la Cruz Roja a las 8.00 de la 
mañana del día siguiente.

J: Dos partos y varios muertos, en mis 
manos... cuando la cosa se ponía muy 
mal los mandábamos en ambulancia al 
hospital, pero había infartos o hemo-
rragias digestivas que no llegaban.

TU IMQ
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Las clínicas IMQ conforman a día 
de hoy la mayor infraestructura 
sanitaria privada de Euskadi. Ofre-
cen en conjunto la mayoría de las 
especialidades médicas y quirúrgi-
cas, profesionales referentes y tec-
nologías de vanguardia, lo que les 
permite garantizar al paciente una 
atención médica completa e inte-
gral, abierta también a pacientes 
privados sin seguro IMQ.

La Clínica IMQ Zorrotzaurre y la 
Clínica IMQ Virgen Blanca se orga-
nizan como dos infraestructuras de 
una misma unidad societaria, com-
partiendo unas mismas directrices 
de funcionamiento para ofrecer a 
las y los pacientes un servicio inte-

gral, cercano y eficiente, basado en 
una atención personalizada, calidad 
acreditada, tecnología de vanguar-
dia y el compromiso con el trabajo 
bien hecho de sus profesionales. 

Una cartera de servicios que se 
ofrece a través de las diferentes 
unidades asistenciales entre las 
que se encuentran las Urgencias 
que están divididas en tres áreas 
diferenciadas entre sí: generales, 
pediátricas, y gineco-obstétricas. 

Actualmente los Servicios de Urgen-
cias están dotados de aparataje y 
tecnología de vanguardia y tanto el 
personal médico como el de enfer-
mería que las atienden son pro-

fesionales altamente cualificados. 
En 2020, de hecho, se atendieron 
64.683 urgencias entre ambas clí-
nicas y en 2021 el computo subió 
hasta las 77.125. Los datos recogi-
dos y desglosados de 2020, apun-
tan a 8.376 urgencias generales 
atendidas en la Virgen Blanca y 
56.307 en Zorrotzaurre (generales 
38.844, pediátricas 13.267 y gine-
co-obstétricas 2.888).

Además de las urgencias atendidas 
en las clínicas, es importante recor-
dar que IMQ ofrece igualmente  ser-
vicio de urgencias ambulatorias  en 
sus centros IMQ Colón, Las Merce-
des, Amárica y Zurriola;  además de 
Urgencias a Domicilio.

 MÁS DE 70.000 URGENCIAS ATENDIDAS

TU IMQ
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La Sociedad de Médicos de 
IMQ, propietaria de Grupo 
IMQ, ha alcanzado reciente-
mente un acuerdo con Segur-

Caixa Adeslas (SCA) por el que esta 
entidad aumentará su participación 
en nuestro accionariado. En concreto, 
incrementará en un 5% la participa-
ción en IMQ Seguros, pasando del 
actual 45% al 50%, y en un porcen-
taje aún por determinar en Grupo 
IMQ. 

Sin afectación para el cliente

SCA ya formaba parte de IMQ Segu-
ros desde 2005 y también de la Clí-
nica IMQ Zorrotzaurre, donde cuenta 
actualmente con el 20%. El cambio 
ahora aprobado en Junta General 
por los accionistas de la Sociedad de 
Médicos de IMQ, únicamente tendrá 
afectación en la estructura acciona-
rial de IMQ, no así en el modelo de 
gestión asistencial y hospitalario, ni 
tampoco en las condiciones, servicios 
y prestaciones o en el cuadro médico 
de que disfrutan nuestros clientes, 
que seguirán siendo exactamente 

los mismos, reforzados incluso por 
la posibilidad de contar, todavía en 
mayor medida, con la aseguradora 
líder a nivel estatal. 

El aumento por parte de SCA de su 
presencia en IMQ 
tendrá, al mismo 
tiempo, la ventaja 
de dotar de mayor 
solidez, garantía 
y proyección de 
futuro a un pro-
yecto que, como 
el de IMQ, nació 
en 1934 para ofre-
cer asistencia sani-
taria de calidad a 
quienes no tenían 
acceso a ella, al no 
existir todavía entonces la Seguridad 
Social, y que desde aquel momento 
ha venido creciendo y, contribuyendo 
con ello al desarrollo socioeconómico 
del País Vasco y de sus personas.

Dentro de los compromisos ahora 
adquiridos por parte de SCA, se inclu-

yen el mantenimiento de la marca y de 
la sede social y fiscal de IMQ en el País 
Vasco, el mantenimiento del modelo 
de medicina de familia y asistencial 
que ha convertido a IMQ en una com-
pañía diferencial y referente, la apuesta 
por las inversiones en equipamiento 

e instalaciones en 
curso, entre ellas la 
ampliación de la clí-
nica IMQ Zorrotzau-
rre, garantía para el 
empleo y los dere-
chos laborales, así 
como las condicio-
nes de que disfrutan 
actualmente los pro-
fesionales médicos 
de IMQ, entre otros 
muchos aspectos.

SCA se compromete, al mismo 
tiempo, a no superar el 50% del 
capital de IMQ Seguros, que manten-
drá una gestión independiente como 
hasta ahora, así como a respetar la 
necesidad de mayorías reforzadas de 
hasta el 80% para la toma de deci-
siones relevantes. 

SEGURCAIXA ADESLAS INCREMENTARÁ SU 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL EN IMQ

«Aldaketak ez du 
eraginik izango 

asistentziaren eta 
ospitaleen kudeaketa-

ereduan, ezta gure 
bezeroek dituzten 

baldintza, zerbitzu eta 
prestazioetan ere»
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El testamento vital, también 
llamado documento de volun-
tades anticipadas, instruccio-
nes o directrices previas, es 

una fórmula jurídica que permite dejar 
constancia de la voluntad para aceptar 
o rechazar determinados procedimien-
tos terapéuticos al final de la vida o en 
situaciones de grave limitación física o 
psíquica. Si no existe este documento, 
son los familiares quienes deben tomar 
decisiones como qué hacer en caso 
de depender de la conexión a una 
máquina, con la carga emocional que 
esto supone.

En este documento podemos dejar 
también constancia de nuestros 
deseos respecto a:

3  Lugar donde deseo que se me 
atienda en el final de mi vida 
(casa, hospital…).

3 Recibir o no asistencia religiosa.

3  Permitir o no la donación de 
órganos para trasplantes o para 
destinarlos a la investigación 
científica

3  Voluntad de ser incinerado o 
enterrado.

El documento puede ser modificado 
y revocado en cualquier momento 
mientras se conserve la capacidad 
para tomar decisiones. Hasta enton-
ces, prevalecerá la decisión de la per-
sona sobre lo recogido por escrito. 
El testamento vital también nos per-
mite nombrar a un interlocutor con el 
equipo médico, que velará por el cum-
plimiento de las instrucciones esta-
blecidas. En definitiva, se trata de un 

documento que permite dejar cons-
tancia de nuestros deseos respecto a 
algo tan personal como el trato que 
deseamos recibir al final de nuestra 
vida y garantizar que dichos deseos 
serán respetados.

El testamento vital  
con IMQ Decesos

No es extraño que surjan dudas a la 
hora de dar forma a un documento 
de esta trascendencia y que habrá 
de quedar registrado en el Regis-
tro de Voluntades Anticipadas del 
Gobierno Vasco para garantizar su 
cumplimiento. Por eso desde IMQ 
hemos incorporado a nuestro seguro 
de decesos  un servicio de redacción 
de Voluntades Anticipadas al que se 
accede a través de una  plataforma 
online, sin que su uso suponga nin-
gún coste añadido. La herramienta 
funciona de manera sencilla. Una vez 
en la plataforma, solo es necesario 
responder una serie de preguntas.

Además, el asegurado cuenta en todo 
momento con asesoramiento telefó-
nico prestado por personal experto 
donde podrá obtener información 
o aclarar dudas sobre el contenido 
del documento de Voluntades Vita-
les Anticipadas de cada Comunidad 
Autónoma y sobre los valores que 
determinarán los cuidados y trata-
miento de la salud y destino de su 
cuerpo y órganos en caso de falleci-
miento. Por último, se le explica cómo 
llevar a cabo el proceso de registro 
del Documento en cada Comunidad 
Autónoma. En cualquier momento 
del proceso, el cliente puede guardar 

sus respuestas para acceder y conti-
nuar más adelante.

Desde la misma plataforma nuestros 
asegurados/as pueden también rea-
lizar su Testamento Abierto Notarial 
al igual que venían haciéndolo hasta 
ahora, con todos los gastos de notaría 
incluidos.

Otros servicios

Estas no son las únicas novedades que 
se han incluido en IMQ Decesos. En 
los últimos años se han incluido tam-
bién servicios como:

3  Borrado de huella digital. Se trata 
de un servicio pensado para faci-
litar a los herederos de la persona 
asegurada una vez fallecida el 
rastreo de servicios de internet 
en los que pudiera tener perfiles 
activos, tales como redes socia-
les, blogs o sistemas de alma-
cenamiento de archivos, con la 
finalidad de tramitar la baja del 
o la fallecida en dichos servicios, 
hasta un límite de 4 cuentas.

3  Atención psicológica. Ofrece aten-
ción psicológica a un familiar de la 
persona fallecida en los primeros 
momentos del duelo, cuando más 
necesario es el acompañamiento. 
El equipo de psicología de IMQ 
AMSA es el encargado de su pres-
tación. Consta de un total de 3 
sesiones de tipo telemático (tele-
fónico u online). 

Aunque no podemos decidir cuándo 
faltaremos, sí podemos dejarlo todo 
preparado para que sea más fácil de 
sobrellevar para nuestros seres que-
ridos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
EL TESTAMENTO VITAL?

TU IMQ
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El 2022 trajo consigo un gran
hito en medicina. Por primera
vez en la historia, los ciruja-
nos cardíacos trasplantaban

un corazón de cerdo a humano. Se 
trataba, además, de un caso con-
creto de afección cardíaca terminal 
que no ofrecía posibilidad de espera 
a donante humano. A pesar de que el 
paciente falleció en marzo, su papel 
fue único e histórico por contribuir 
con una amplia gama de conocimien-
tos en el campo de los xenotransplan-
tes; conocimientos que mejorarán los 
resultados y salvarán la vida de futuros 
pacientes. 

En 2018, en la entrevista concedida 
tras ganar el Premio Medicina Siglo 
XXI al mejor cirujano cardiovascular, 
predije que veríamos trasplantes de 
corazones de cerdos a humanos y por 
fin ha ocurrido. En realidad, se trata 
de dos corazones muy parecidos por 
tamaño, estructura y peso y por ello 
era una de las vías en investigación. 

Hay tres posibilidades dentro de los 
trasplantes:

3 De humano a humano.

3  Corazón mecánico (tiene un reco-
rrido muy limitado).

3 Entre diferentes especies.

EL MAYOR HITO EN MEDICINA  
DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

DR. ÁLVARO ORTIZ DE SALAZAR.  
Cirujano cardiovascular en la Clínica IMQ Zorrotzaurre

TRASPLANTES DE CORAZÓN ENTRE ESPECIES

36 ABRIL 2022 

AVANZANDO POR TI
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Es precisamente en este último campo 
donde más avances ha habido en 
cuanto a inmunología, tratamientos 
de rechazo, genética… y la cirugía, 
como no podría ser de otra manera, 
ha avanzado de la mano.

A lo largo de mi carrera han pasado 
miles de corazones por mis manos. 
Si tuviésemos uno humano y otro 
de cerdo en cada una, nos daría-
mos cuenta de que son francamente 
similares, muy parecidos, difíciles de 
distinguir. Tanto es así que llevamos 
muchos años implantando válvu-
las cardíacas de cerdo. Es como un 
trozo de corazón que le quitas al del 
cerdo y se lo pones al del humano. 
Ahora se implantan menos, pero han 
estado implantándose durante déca-
das. En este campo, el último avance, 
de hecho, pasa por reparar en vez 
de sustituir, habiéndose realizado en 

IMQ la primera intervención de este 
tipo en la sanidad privada vasca (ver 
destacado).

En el ámbito del rechazo se ha avan-
zado muchísimo. Nuevos medicamen-
tos, investigación genética… hace 10 
años el trasplante de cerdo era impen-
sable, pero a día de hoy y gracias a 
las modificaciones genéticas, ya es 
viable. Hay que modificar el ADN del 
animal para que el trasplante no pro-
voque rechazo. Si no estuviese modi-
ficado sería un rechazo absoluto, no 
aguantaría ni 10 minutos. Un órgano 
de una especie en otra especie no se 
aguanta. El órgano tiene que estar 
modificado genéticamente. Las vías 
de investigación van por ahí. Tiene un 
gran recorrido.

Hacen falta corazones, la disponibi-
lidad de corazones donantes es bají-

sima y la lista de espera muy alta. El 
corazón artificial/mecánico tiene un 
uso más limitado. Sin embargo, la 
opción de trasplante entre especies 
se puede llegar a generalizar incluso 
para atajar el problema de la lista de 
espera de donantes; tanto a nivel car-
díaco como de otros órganos. Va a 
dar mucho juego. Yo en este aspecto 
soy optimista.

El más necesitado de trasplantes es 
el corazón. Se trata de un donante, 
un receptor. En el caso de los riñones, 
podemos vivir con uno. En el caso del 
hígado tampoco es necesario hacer 
un trasplante completo. En el corazón 
no es fácil casar muchas veces a un 
donante con un receptor. Se tienen que 
dar una serie de requisitos. Hay un por-
centaje de corazones donados que se 
tienen que desechar por incompatibili-
dad, porque no se pueden trasplantar.

Varón de 55 años, que 
presenta un diagnóstico 
de aneurisma de aorta 
torácica ascendente e 

insuficiencia de la válvula aórtica 
de causa congénita. ¿Solución? 
Innovemos y pongamos en valor las 
nuevas técnicas que, en este caso 
concreto, al igual que en muchos 
otros, va a derivar en una mejor 
calidad de vida y que, además, va 
a sumar años al paciente. ¡Ahí es 
nada! Vivir más y mejor.

En estos casos, la cirugía que se 
hacía hasta ahora pasaba por sus-
tituir el aneurisma de aorta y la 
válvula aórtica con un tubo valvu-
lado, es decir, un tubo sintético con 
una válvula metálica en su interior. 
Sin embargo, la novedad de la téc-
nica empleada en este caso es que 
se preserva la propia válvula del 
paciente. No se cambia, se arregla. 
Se sustituye el aneurisma de aorta 
con un tubo, pero la válvula aórtica 
se arregla y respeta, conservando la 

del paciente dentro del tubo, pero 
reparada y sin insuficiencia.

¿Qué ventajas tiene para el 
paciente? Muchas, las más impor-
tantes que, al poder disfrutar de su 
propia válvula, no existe rechazo, 
no hay riesgo de infección, no 
provoca trombos, disminuye, por 
tanto, el riesgo de ictus y no es 
preciso tomar sintrom de por vida. 
En resumen, la calidad de vida del 
paciente es muy superior a llevar 
una prótesis metálica.

Las intervenciones de este tipo tien-
den a ser, en general, muy largas, 
aproximadamente 5 horas, una 
más que con la técnica de reem-
plazo habitual y, técnicamente, 
son, además, muy complicadas y 
requieren una curva de aprendi-
zaje. Aunque supone un esfuerzo 
importante, los y las pacientes 
jóvenes, con una vida laboral 
activa, que quieran seguir haciendo 
deporte y no verse abocados para 

siempre al sintrom, son candidatos 
ideales para esta nueva técnica. 
De hecho, el paciente intervenido 
es un ertzaina que patrulla y tiene 
previsto volver a hacerlo en unos 
pocos meses. Con un poco de 
suerte, para cuando esta revista lle-
gue a manos del lector, estará en 
activo.

Es la primera vez que se realiza este 
tipo de intervención en la sanidad 
privada a nivel de toda Euskadi, en 
concreto en la Clínica IMQ Zorrot-
zaurre, referente en cardiología, y 
de ella pueden beneficiarse todas/
os los pacientes con aneurisma de 
aorta con insuficiencia de válvula o 
malfuncionante. Seguir avanzando 
en ese esfuerzo por innovar es, 
sin duda, el camino y motor que 
mueve a los profesionales de nues-
tra especialidad, especialmente si 
se tiene en cuenta su influencia en 
la calidad de vida del paciente car-
diaco.

REPARAR EN VEZ DE SUSTITUIR
Intervención pionera en cardiología en la sanidad privada vasca

AVANZANDO POR TI
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Investigadores suizos lograban 
recientemente que tres afectados 
por lesión completa de médula 
espinal volviesen no solo a cami-

nar, sino incluso a realizar actividades 
deportivas como natación, ciclismo 
y manejar una piragua. Un chip que 
utiliza la estimulación eléctrica para 
reactivar neuronas espinales permitía 
este hito, que abre la puerta a su uso 
para diferentes patologías.

Una lesión medular conlleva que el 
impulso cerebral no llegue a destino 
debido a que se ven afectadas las vías 
de transmisión y como consecuencia 
los pacientes no son capaces de movi-
lizar o sentir las extremidades.

Con el implante del chip constituido 
de 16 electrodos a nivel de la médula 
baja y un complejo software han con-
seguido generar impulsos eléctricos 
que viajan a través de dichos electro-
dos, reclutan neuronas motoras sanas 
de alrededor y en última instancia 
provocan la contracción muscular y 
el movimiento. Una vez implantados 

los electrodos mediante una sencilla 
cirugía, se emplea una tablet para 
programar de forma minuciosa los 
estímulos necesarios para activar los 
distintos músculos 
que participan en 
funciones como 
andar o nadar. Esta-
mos por tanto ante 
un proceso muy 
complejo cuyo obje-
tivo es que los estí-
mulos que inicial-
mente se logran por 
orden de un sof-
tware se obtengan 
de forma espontá-
nea.

El gran paso es ese, pasar de impul-
sos artificiales a voluntarios. Y esto se 
consigue porque el reclutamiento de 
neuronas motoras a base de estímu-
los artificiales favorece a largo plazo 
el desarrollo de nuevas vías alternati-
vas y que se estimulan mediante una 
rehabilitación intensiva.

A pesar de tratarse de una expe-
riencia en tan solo tres pacientes, 
los resultados son esperanzadores y 
resultan ser un gran estímulo para 

continuar investi-
gando en esta línea. 
Se trata en realidad 
de la fase prelimi-
nar de un estudio 
que lleva ya más de 
10 años en marcha 
experimentando en 
otros animales, y 
que se prevé a largo 
tiempo y determi-
nará si la implanta-
ción de electrodos 
a nivel medular será 
definitivamente una 

solución para una afección hasta 
ahora sin cura.

De hecho, la implantación de electro-
dos a nivel medular lleva años practi-
cándose en el entorno sanitario para 
otras indicaciones, como ocurre por 
ejemplo en algunos casos de dolor 
intratable con otras técnicas donde se 

VOLVER A CAMINAR,  
EL CHIP DE LA ESPERANZA
DR. GORKA ZABALO. Neurocirujano de UNB en Clínica IMQ Zorrotzaurre

«Oso prozesu 
konplexua da, eta 
horren helburua 

da hasiera batean 
software baten 

aginduz lortzen diren 
estimuluak berez 

lortzea»
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puede llegar a implantar un estimu-
lador medular. Es decir, lo novedoso 
no es la cirugía en sí sino la tecno-
logía que permite coordinar exhausti-
vamente los estímulos eléctricos para 
traducirlos posteriormente a movi-
mientos complejos que requieren la 
activación y la inhibición simultánea 
de distintos grupos de músculos. 
Es a su vez un avance importante 
comprobar que dichos movimientos 
generados de forma artificial acaban 
posibilitando el desarrollo de nuevas 
vías motoras que favorecen el movi-
miento voluntario.

Los retrocesos, además, son alta-
mente improbables ya que una vez 
que se generan nuevas vías de cone-
xión y mediante el tratamiento activo 
con una rehabilitación intensiva se 
favorece el desarrollo de nuevas vías 
alternativas, permitiendo movimien-
tos cada vez más rápidos y precisos. 
Sin embargo, aún nos falta mucho 
por comprender y no conocemos si 
existe algún perfil de paciente que 
pudiera responder mejor a este tipo 
de terapias y tampoco sabemos cómo 
predecir el grado de mejoría que 
podemos esperar.

Los tres afectados a los que se les 
ha implantado el chip son pacientes 
parapléjicos, pero si se demuestra 
que los resultados obtenidos son 
extrapolables a la población general 
este hardware podría, por qué no, 
emplearse más adelante también en 
casos de tetraplejia o incluso podría 
abrir nuevas líneas de investigación 
para el desarrollo de tecnología que 
permita la recuperación de otras 
focalidades neurológicas como la 
hemiplejia o los trastornos del len-
guaje producidos por ictus, tumores 
o secuelas de cirugías previas.

Los mayores desarrollos en las últimas 
décadas en el campo de la Neuroci-
rugía se han producido en el ámbito 
tecnológico y en UNB (Unidad de 
Neurocirugía Bilbao) apostamos por 
la implantación de las nuevas tecnolo-
gías en el quirófano. Estas tecnologías 
nos están permitiendo realizar cirugías 
más seguras y abordajes cada vez más 
directos y menos invasivos. La neuro-

navegación en quirófano, por ejemplo, 
nos permite integrar la resonancia o el 
escaner preoperato-
rio del paciente con 
un software que nos 
ayuda a confirmar 
dónde estamos en 
cada momento de la 
cirugía y a saber con 
muchísima preci-
sión qué estructuras 
tenemos alrededor. 
Otro ejemplo del 
desarrollo tecnoló-
gico es la monitori-
zación neurofisioló-
gica intraoperatoria 
que nos brinda un control excepcional 
en vivo y en directo sobre los diferentes 

nervios y/o médula sobre la que traba-
jamos. En el campo de la neuroonco-

logía también se están 
produciendo grandes 
avances en el desarro-
llo de nuevos fármacos 
que logran aumentar 
la esperanza de vida de 
nuestros pacientes.

En definitiva, los prin-
cipales avances en la 
neurocirugía se están 
produciendo gracias al 
desarrollo tecnológico 
y como cirujanos debe-
mos estar abiertos a 

comprender e incorporar dichos avan-
ces en nuestra práctica clínica habitual.

«Estimulu artifizialen 
bidez neurona 

motorrak biltzeak, 
errehabilitazio 

intentsiboaren bidez 
estimulatzen diren 

bide alternatibo 
berriak garatzen 
laguntzen du»
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La kinesiofobia, miedo pato-
lógico a realizar ciertos movi-
mientos que puedan provocar 
dolor o que puedan empeorar 

una lesión previa, es habitual entre 
pacientes que padecen o han padecido 
dolor lumbar o cervical, especialmente 
entre aquellos que, por no realizar nin-
gún tipo de actividad física de forma 
habitual, no conocen su cuerpo, sus 
capacidades o la forma en que pue-
den realizar actividad física de manera 
segura. Tienden a restringir cualquier 
práctica de actividad física porque no 
se sienten seguros, y esto acaba difi-
cultando la recuperación de la zona 
afectada; además, las compensaciones 
efectuadas para evitar la movilidad de 
la zona dolorosa pueden acabar afec-
tando a otras partes del cuerpo que se 
ven obligadas a compensar, durante 
las actividades de la vida diaria, esta 
falta de movilidad de ciertos segmen-
tos corporales dolorosos.

Hay muchos estudios que conclu-
yen que la actividad física adecuada 
puede ayudar a mejorar el dolor, la 
calidad de vida y la sensación per-

cibida de incapacidad funcional. La 
presencia del fisioterapeuta durante 
la práctica puede proporcionar segu-
ridad y asistencia al paciente, ayu-
dando a salvar esa barrera que existe 
a pesar de tener las pautas oportunas 
para una movilidad adecuada.

De ahí, surge la idea de poner en mar-
cha la Escuela de Espalda del Centro 
IMQ Ajuriaguerra. Pero también de 
la voluntad de crear un espacio para 
quienes quieren practicar las pautas 
que las fisioterapeutas solemos dar 
durante la rehabilitación y de que hay 
pacientes que no consiguen imple-
mentar por su cuenta una práctica 
regular de actividad física en su día 
a día que les pueda resultar benefi-
ciosa para equilibrar su estilo de vida 
sedentario y/o posturas mantenidas 
en el trabajo.

Este espacio pretende ser un entorno 
en el que de forma regular se puedan 
llevar a cabo propuestas relacionadas 
con la flexibilización y el fortaleci-
miento adecuado para poder mante-
ner la espalda en buenas condiciones, 

en condiciones que el paciente sienta 
como seguras porque cuenta con 
el asesoramiento y presencia de un 
fisioterapeuta.

Las clases de la escuela de espalda 
se llevan a cabo con un máximo de 
seis participantes en sesiones de 
hora y media de duración, una vez 
por semana. Quienes más se pue-
den beneficiar de estas sesiones son 
las personas que no tienen el hábito 
de practicar actividad física de forma 
habitual y no se ven con herramien-
tas suficientes para llevarla a cabo de 
forma segura. 

Al practicar en grupos reducidos pre-
tendemos ofrecer de forma individua-
lizada las indicaciones y apoyo nece-
sarios para cada paciente a la hora de 
llevar a cabo las propuestas.

La posibilidad de participar en estas 
sesiones de forma regular pretende 
ser una ayuda para la implementa-
ción de hábitos de vida saludable, 
dando las herramientas para que las 
y los pacientes se vean capaces de 

STOP KINESIOFOBIA,  
BIENVENIDA A LA ESCUELA DE ESPALDA

AINARA DÍEZ. Fisioterapeuta en la Escuela de Espalda del Centro IMQ Ajuriaguerra
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STOP KINESIOFOBIA,  
BIENVENIDA A LA ESCUELA DE ESPALDA

trasladar esa práctica a su día a día de 
forma autónoma.

El apoyo del fisioterapeuta y del grupo, 
siempre incentiva a la hora de hacer 
los ejercicios. Es un facilitador que 
pretende que la gente se enganche, 
perciba la actividad física como algo 
agradable y que de ahí sea capaz de 
implementarlo más fácil a su día a día.

Las propuestas que hacemos son muy 
sencillas en cuanto a material, precisa-
mente con esa idea, que la gente se las 
pueda llevar a su casa o a su oficina.

Estas sesiones son muy beneficiosas 
para gente que sufre ciáticas recu-
rrentes, dolores lumbares, molestias 
cervicales, que se le carga la zona del 
cuello porque pasa muchas horas con 
el ordenador... ahí tienen mucho que 
ganar con unas propuestas sencillas.

De hecho, se puede beneficiar un 
público muy variado en cuanto a 
rango de edad, forma física... puede 
ser gente que esté muy desconectada 
de la actividad física porque no rea-
liza o no ha realizado nunca actividad 
física y entonces puede servir de acer-
camiento. O gente que, aunque prac-
tica actividad física de forma regular, 
le falte tener en consideración algunas 

normas de higiene postural para evi-
tar que las tensiones generadas en las 
prácticas deportivas se trasladen inne-
cesariamente a zonas especialmente 
vulnerables. El abanico es muy amplio.

Hay que adaptar la propuesta depen-
diendo de la actividad y el grupo de 
edad. A lo largo de cada sesión se 
pasa por ejercicios de fortalecimiento, 
de movilización, estiramiento, para la 
zona de la cintura escapular, de la 
cintura pélvica. Al tratarse de gru-
pos muy reducidos, el fisioterapeuta 
puede hacer hincapié en lo que sabe 
que a cada uno/a le conviene más o 
proponer variantes individualizadas.

El dolor de espalda es algo que hemos 
normalizado por habitual pero no 
tendría por qué ser así. Si implemen-
tásemos ciertos hábitos podrían mejo-
rar mucho en ese sentido. No todo el 
mundo se podría librar del dolor de 
espalda, pero no debería de ser la epi-
demia que es ahora mismo. Tenemos 
normalizada una situación que es 
muy mejorable; y, además, de manera 
muy sencilla.

Los problemas más frecuentes que 
se nos presentan son el dolor lumbar 
y cervical, de carácter local y/o irra-
diado a otras partes del cuerpo.

Y dentro de los malos hábitos más 
comunes nos encontramos con la 
mala higiene postural en actividades 
de la vida diaria (muy frecuentemente 
cuando el trabajo implica posturas 
mantenidas: uso prolongado de orde-
nador...); y la falta de actividad física 
adecuada para compensar hábitos de 
vida sedentarios.

Consejo de corrección e  
higiene postural

En caso de necesidad de postu-
ras mantenidas, por ejemplo, en el 
ámbito laboral, adoptar la postura 
más neutra posible que permita la 
realización de la actividad (es fre-
cuente que nos «acomodemos» en 
posturas más potencialmente lesi-
vas de lo que exige la naturaleza de 
la actividad a realizar —bien sea por 
desconocimiento o por pereza—) y 
dedicar unos minutos cada hora a 
realizar movimientos que permitan al 
cuerpo compensar esa inmovilidad y 
las adaptaciones que conlleva. 

El cuerpo y la mente agradecerán 
esas paradas, y nuestro rendimiento 
mejorará, de forma que resultarán 
una buena inversión, no sólo desde el 
punto de vista de la salud.

3  Para apuntarse a la Escuela de 
Espalda del Centro IMQ Aju-
riaguerra de Bilbao basta con 
llamar al 944 239 322 o enviar 
un mail a centro_ajuriaguerra@
imq.es. Los precios son de 48€ 
mensuales para clientes IMQ y 
de 60€ para no clientes.

3  Al Centro IMQ Abendaño de 
Gasteiz, la mayoría de pacientes 
vienen derivados a la escuela de 
espalda por los propios fisiote-
rapeutas y de los médicos reha-
bilitadores que pasan consulta 
en este centro médico. Pasan 
por admisión y desde allí se les 
informa de los grupos existentes, 
de horarios y días. Si no les cua-

dra lo que se les ofrece, se crea 
una lista de espera para ver si 
se puede crear un nuevo grupo 
con nuevas necesidades. Actual-
mente cuentan con cuatro gru-
pos: uno de mañana (miércoles) 
y tres de tarde (lunes, martes y 
miércoles). La duración de la clase 
es de 1 hora y la tarifa es de 32€ 
para clientes IMQ y 40€ para los 
que no lo son. En caso de que-
rer apuntarse directamente, se 
puede hacer bien vía telefónica o 
vía email: 945 35 65 03 / centro–
imqabendano@imq.es

3  Al Centro IMQ Amárica de 
Donostia, las y los pacientes 
suelen venir derivados por fisio-

terapeuta y por médicos espe-
cialistas, en cualquier caso, son 
las y los fisioterapeutas del cen-
tro quienes llevan el control de 
los grupos, llaman, gestionan e 
informan de en qué consiste la 
escuela de espalda. Cuesta 48€ 
para clientes de IMQ y 60€ para 
los que no los son. La escuela 
de espalda cuenta actualmente 
con dos grupos por la mañana y 
por la tarde, martes y jueves. Los 
grupos son de seis personas y de 
una hora y media de duración, 
en la que se incluye escuela y 
relajación. Para inscribirse direc-
tamente, se puede hacer a tra-
vés del 945 146 600 / centro- 
imqamarica@imq.es. 

Escuelas de Espalda en los centros  
IMQ Ajuriaguerra, Abendaño y Amárica
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El nuevo Servicio de Pediatría 
está compuesto por la Dra. 
Corina Bejan y la Dra. Marcela 
María Pérez Castelli, ambas 

con gran experiencia en la práctica 
asistencial tanto en centros públicos 
como privados. La Dra. Pérez Castelli 
está especialmente formada en pato-
logía neonatal y neumología pediá-
trica, habiendo desempeñado sus ser-
vicios en Policlínica Gipuzkoa hasta su 
incorporación a nuestros centros.

Ambas pediatras prestan sus servi-
cios tanto en el Centro Médico IMQ 
Zurriola, donde atienden toda la 
semana en horario de mañana y tarde, 
como en el Centro Médico IMQ Tek-
nia de Irun, atendiendo 2-3 días a la 
semana, siendo necesario la cita previa 
para acceder a sus consultas.

Su actividad se basa en las revisiones 
generales del niño sano y la prescrip-
ción y administración de las vacu-
nas recomendadas para cada edad, 
siendo IMQ Zurriola uno de los cen-
tros homologados para vacunaciones.

Las patologías más frecuentemente 
atendidas son las de vías aéreas (tanto 
superiores como los catarros, como 
inferiores como las bronquiolitis y 
neumonías), las infecciones digesti-
vas y urinarias. También se atienden 
patologías ortopédi-
cas (desviaciones de 
columna y rodillas), 
traumatológicas (gol-
pes, esguinces y frac-
turas) y del aparato 
urogenital.

Por otro lado, la aten-
ción psicológica de 
ambos centros corre 
a cargo del profe-
sional Iñigo Ximénez 
Crespo, quien realiza 
una valoración diag-
nóstica previa para 
concretar objetivos de trabajo de cara 
a un tratamiento psicológico. En la 
fase de valoración se diseña un plan 
de trabajo y se establecen las con-
diciones del tratamiento, métodos y 
técnicas a aplicar.

Las patologías más atendidas en esta 
especialidad son la ansiedad, tras-
torno obsesivo compulsivo (TOC), 
fobias, estrés postraumático, ansie-
dad social, quejas somáticas, depre-
sión, gestión de conflictos interper-

sonales, regulación 
emocional y manejo 
de la ira, trastorno de 
vínculos y relaciones 
afectivas, problemas 
de atención e hiperac-
tividad, impulsividad, 
adicciones, conducta 
antisocial, falta de 
apoyo social y sole-
dad, y gestión del 
estrés. 

Se ofrece, además, 
atención a población 

infantil y adolescente e intervencio-
nes en el ámbito de pareja y/o fami-
liar. Estando a disposición de las y 
los pacientes la terapia con realidad 
virtual para el tratamiento de trastor-
nos por ansiedad. 

«IMQ Zurriola eta 
Teknia zentroetako 

pediatria eta 
psikologia 
zerbitzuak,  

Marcela Pérez, 
Corina Bejan eta 
Iñigo Ximénez 
sendagileen 
ardurapean»

NUEVOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA Y  
PSICOLOGÍA EN TEKNIA Y ZURRIOLA

AVANZANDO POR TI
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Disfagia adinekoen artean 
nagusitzen den egoera da 
eta, askotan, gaixotasun 
neurodegeneratibo bate-

kin eta, besteak beste, desnutrizio eta 
sarkopeniarekin (muskulu-gaitasuna-
ren galera) lotuta ohi dago. 

Trak da Beazek eta IMQ Igurcok BIOK! 
programaren esparruan abiarazi-
tako berrikuntza irekiko erronkaren 
enpresa irabazlea. Disfagiak dakartzan 
arriskuak murrizteko egin duen propo-
samenak epaimahaikideak gogobete 
ditu, ikuspegiagatik nahiz berrikuntza 
teknologikoagatik. 

Erronka horren eskutik, likidoen ehun-
dura edo elikagaien sendotasuna ego-
kitzetik haratago modu aktiboan esku 
hartzeko konponbide bat lortu nahi 
dugu IMQ Igurcoko adinekoentzako 
egoitzetan. Espero dugu esku-hartze 
neuromuskular horrek artatzen ditu-

gun adinekoengan irenstea hobetzea, 
nahi gabeko xurgapenekin lotutako 
arnasbideetako infekziorik ager ez 
dadin eta adinekoen nutrizio-egoera 
hobe dadin.

Logopediako eta fisioterapiako profe-
sionalek koordinatutako esku-hartze 
telematikorako proposamena da. Adi-
men artifizialaren laguntzaz, banakako 
ariketak egitea ahalbidetzen du, 
zuzenketak denbora errealean eginez, 
tratamenduaren eraginkortasun han-
diagoa bermatzeko.

Aplikazioak, halaber, ludifikazioan 
edo «gamifikazioan» oinarritutako 
teknikak biltzen ditu, hau da, jokoen 
berezko teknikak edo dinamikak era-
biltzen ditu, besteak beste, betetze 
terapeutikoa sustatzeko eta, ondorioz, 
disfagia duten adinekoen bizi-kalitatea 
hobetzeko.

Fisioterapia digitala adimen  
artifizialari esker

Adimen artifizialaren bidez pazienteen 
errehabilitazio digitalean eta jarrai-
penean aditua den startup honen 
konponbidea honetan datza: fisiote-
rapia digitaleko aplikazioa, pazienteei 
ariketa terapeutikoa egiteko trata-
menduak agintzeko eta urrutiko trata-
menduaren jarraipena egiteko. 

Adimen artifizialeko algoritmo baten 
bidez eta gailu mugikor edo eraman-
garri baten kamera bakarrik erabi-
lita, plataformak pazienteak ariketa 
bakoitzean egiten dituen mugimen-
duak detektatzen ditu, denbora errea-
lean zuzenketak eskaintzeko. Gainera, 
profesional sanitarioak minutu batean 
baino gutxiagoan ariketa pertsonaliza-
tuak egiteko protokoloak sor ditzake 
eta pazientearen bilakaera monitori-
zatu, ariketen metriken bitartez.

ADINEKOEN ARTEAN OHIKOA  
DEN DISFAGIA KUDEATZEKO APLIKAZIOA

AVANZANDO POR TI
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En febrero de 2020 IMQ se 
convirtió en la primera ase-
guradora de salud en eli-
minar todos los trámites en 

papel para que nuestros y nuestras 
clientes no tuvieran que hacer nin-
guna otra cosa más que preocuparse 
por su salud.

El procedimiento implantado, la pres-
cripción digital, libera al asegurado/a 
de IMQ de la labor de validar su pro-
pia cobertura. Ya no tiene que pasarse 
por las oficinas de IMQ ni llamar por 
teléfono para gestionar autorizacio-
nes pues esta labor se realiza directa-
mente en las consultas médicas.

De esta forma: 

3  Conseguimos agilizar el acceso 
de nuestras y nuestros asegu-
rados a los servicios, automati-
zando los procesos, a través de 
una relación directa médico- 
aseguradora.

3  El asegurado/a sólo ha de preo-
cuparse de su proceso asistencial, 
siendo necesaria su presencia 
sólo en los casos más singulares.

3  Se hace efectivo un compromiso 
de transparencia con el cliente, 
manteniéndole informado de 
todos los trámites, aportándole 
tranquilidad en el proceso.

3  Apostamos por una gestión digi-
tal apoyada en los últimos avan-

ces tecnológicos que agilicen los 
trámites operativos, con mayor 
trazabilidad y calidad del dato.

3  Se consigue eliminar el papel 
abundando en la apuesta y com-
promiso social de IMQ por la sos-
tenibilidad.

Desde la puesta en marcha de este 
proyecto estratégico hemos conse-
guido reducir más de 200.000 trámi-
tes anuales a nuestras aseguradas/os, 
así como eliminar tiempos de espera 
para aquellos que, por algún motivo 
tienen que acudir a nuestras instala-
ciones. El proyecto Adiós Papeleo ha 
reducido también en un 48% las aten-
ciones presenciales en nuestras ofici-
nas, lo que facilita que se pueda llevar 
a cabo una atención más cómoda y 
personalizada.

La nueva forma de trabajar ha per-
mitido, en los años de pandemia que 
nos ha tocado vivir, ayudar a nues-
tros clientes en términos de salud y 
seguridad, reduciendo riesgos, evi-
tando desplazamientos innecesarios y 
dando continuidad a sus necesidades 
sanitarias incluso confinadas.

Actualmente el proyecto tiene una 
amplia implantación en el cuadro 
médico de Bizkaia y Araba y a lo largo 
de este 2022 se finalizará el desplie-
gue en Gipuzkoa, aunque el centro 
de referencia en dicho territorio ya se 
ha unido al proyecto Adiós Papeleo. 

PRESCRIPCIÓN DIGITAL Y 
OLVÍDATE DE LOS TRÁMITES

ADIOS PAPELEO, SEGUIMOS AVANZANDO
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El herpes labial —también cono-
cido de forma coloquial como 
calentura— es una infección 
muy común en algunas perso-

nas y que suele tener como desencade-
nante diversos factores internos y exter-
nos. Hay personas que a lo largo de su 
vida no sufrirán este tipo de infección. 
Sin embargo, hay etapas en las que se 
está más expuesto a este tipo de virus, 
como puede ser durante el embarazo o 
en la infancia, dada las condiciones del 
sistema inmunitario.

Antes de profundizar en qué es el her-
pes labial, cómo detectarlo y tratarlo, 
es importante destacar algunas ideas 
clave:

3 Se trata de una infección vírica.

3 Es de fácil contagio.

3  Su curación no suele alargarse 
más de cuatro semanas, y si ocu-
rre lo contrario es necesario un 
seguimiento médico detallado.

3  Es normal que reaparezca, aunque 
con menos frecuencia, cuando 
la persona pasa por ciertos esta-
dos, como una gripe, demasiado 
estrés, por causa hormonal o 
como reacción ante una subida 
de fiebre.

3  Lo más importante es reconocer 
cuándo se trata de un herpes 
labial, de manera que se pueda 
tratar adecuadamente para evi-
tar molestias y tomar las medidas 
necesarias para no contagiarlo a 
otras partes del cuerpo o a otras 
personas.

¿Qué es y cuáles son sus causas?

El herpes labial, o herpes febril, es una 
infección causada por el virus del her-
pes simple (VHS-1), aunque el virus 
del herpes genital (VHS-2) también 

puede provocar este tipo de infección 
alrededor de la boca.

Los herpes se manifiestan en forma de 
pequeñas ampollas llenas de líquido y 
se suelen identificar por la aparición 
de una mancha en torno a la boca 
y los labios. Esta ampolla suele rom-
perse con el tiempo o por la zona tan 
sensible en la que está, y a partir de 
aquí se crea una costra que suele des-
aparecer en entre siete y doce días, 
sin dejar cicatriz.

Al tratarse de una infección vírica, no 
existe una curación definitiva, más 
allá de tratamientos que aceleran la 
curación y evitan que aparezca con 
mayor frecuencia.

La causa de su aparición es una cepa 
vírica, lo que provoca que haya perso-
nas que tengan el virus y no manifies-
ten ni signos ni síntomas y otras, en 
cambio, sean propensas a desarrollar 
herpes. Tras una infección, el virus 
permanece inactivo, pero continua 
en las células, por lo que es normal 
su reaparición, y hay que prestar aten-
ción a la frecuencia con la que ocurre.

Aunque no se presenten úlceras, los 
herpes en la boca son muy contagio-
sos, ya no solo por contacto directo, 
sino también por compartir una toalla, 
utensilios de higiene, bebida o comida.

Mientras que en los adultos se trata 
de una infección de fácil identifica-
ción y diagnóstico, el herpes labial en 
niños también es común. En niños y 
niñas menores de 5 años este tipo de 
herpes también puede manifestarse 
dentro de la boca y no suele ser reco-
nocido con tanta facilidad, ya que 
suele confundirse con aftas.

En el caso de personas adultas, una 
vez sufrido un herpes labial, es muy 

posible que vuelva a aparecer, sobre 
todo cuando el organismo reaccione 
a diferentes factores externos e inter-
nos. Por ejemplo, el frío, el viento o la 
exposición al sol pueden hacer que la 
infección reaparezca.

A nivel interno, una infección que 
afecta al sistema inmunitario, el estrés 
o un estado febril pueden ser también 
factores que faciliten la reaparición de 
este tipo de herpes febril. En el caso 
de las mujeres, los herpes también son 
frecuentes durante la menstruación o 
ante cambios hormonales, como una 
forma de reacción del organismo.

En el caso de las mujeres embaraza-
das, es importante identificar debida-
mente el tipo de herpes para ver si la 
infección puede ser transmitida al feto, 
o ser un problema durante el parto —
en el caso de que la cepa vírica afecte 
a la zona genital—, al igual que con-
trolar el tratamiento o medicación que 
puede ser administrada.

Prevenir y tratar

Dado el origen vírico, la prevención 
es lo más importante, sobre todo evi-
tando el contacto con la zona infec-
tada y extremando las medidas de 
higiene de todo aquello que se puede 
compartir con otras personas no infec-
tadas.

También es importante tratar esas 
zonas sensibles con cremas adecua-
das para evitar sequedad, irritación u 
otras abrasiones que expongan más la 
zona a una infección o hagan que las 
molestias del herpes se intensifiquen.

En el caso de que el herpes labial se 
pueda complicar, tarde mucho en 
curarse o reaparezca con mucha fre-
cuencia, se ha de acudir al médico 
para un diagnóstico adecuado y poder 
ser tratado con antivirales orales.

POR TU SALUD

¿QUÉ PROVOCA LA APARICIÓN  
DEL HERPES LABIAL?

DR. DEMETRIO JESÚS LÓPEZ. Dermatólogo del Centro Médico IMQ Barakaldo

ADIOS PAPELEO, SEGUIMOS AVANZANDO
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POR TU SALUD

Durante estos dos años de 
convivencia con la COVID-
19 los colectivos más 
vulnerables se han visto 

especialmente afectados. El corona-
virus SARS-CoV-2, como cualquier 
otro virus con afectación respiratoria, 
aumenta los síntomas de cualquier 
persona alérgica con síntomas respi-
ratorios o de cualquier persona con 
patología respiratoria, sea o no alér-
gica. 

Los diferentes tipos de alergias son 
en realidad una de las plagas del siglo 
XXI, ya que las padecen entre el 30 y 
40% de las personas. Ello no implica 
que tengan mayor riesgo de contraer 
COVID, si no que al contagiarse tie-
nen más posibilidades de sufrir una 
sintomatología más severa, ya que 
puede provocar una reagudización de 
su problema respiratorio. 

NO ES LO MISMO  
TOSER QUE TOSER

DR. PEDRO GAMBOA. 
 Alergólogo de IMQ

SARS-CoV-2 koronabirusak, arnasbideei 
erasotzen dion beste edozein birusek bezala, 

arnasbideetako sintomak dituen pertsona 
alergikoen sintomak areagotzen ditu, edo 

arnasbideetako patologia duen edozein 
pertsonarenak, alergikoa izan ala ez

DIFERENCIAS ENTRE ALERGIA Y COVID

46 ABRIL 2022 
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Entre los alérgenos clásicos que cau-
san las enfermedades alérgicas res-
piratorias los principales son los áca-
ros, pólenes, y epitelios de animales. 
En Euskadi, debido a nuestro clima, 
prevalece sobre todo la causada por 
los ácaros de polvo. Las temperatu-
ras templadas y la elevada humedad 
favorecen la aparición de estos en 
los colchones de nuestras casas, en 
los que podemos encontrar hasta un 
millón de ácaros. En cuanto al polen, 
somos una comunidad afortunada, 
ya que las abundantes lluvias y esca-
sos días soleados provoca que haya 
menor cantidad de granos de polen 
en la atmósfera.

Diferencias

Las personas con rinitis por alergia 
al polen de gramíneas iniciarán esta 
primavera síntomas nasales y ocula-
res con estornudos, prurito en nariz, 
ojos, paladar y oídos, secreción nasal 
acuosa y enrojecimiento ocular. Gran 
parte de estos síntomas son comu-
nes a la infección por COVID, pero el 
picor de nariz, ojos o paladar son típi-
cos de la rinitis alérgica y no se pre-
sentan en el COVID, en tanto que la 
fiebre se presenta en el COVID, pero 
no en la rinitis alérgica. Además, los 
síntomas de las personas alérgicas al 
polen mejoran los días de lluvia o en 
el interior de las viviendas y empeoran 
los días soleados o en las estancias en 
el campo, hecho que no sucede con 
el COVID.

Síntomas comunes

Puede que los síntomas que compar-
ten la COVID-19 y las enfermedades 
alérgicas respiratorias como el asma o 
la rinitis generen confusión y nos lle-
ven a no saber qué es lo que está afec-
tando a nuestro organismo, por ello 
es importante aclarar las diferencias 
entre ambos. El uno y el otro suelen 
venir acompañados de tos seca y falta 
de aire. Sin embargo, la COVID-19 

también produce fiebre y dolor de gar-
ganta. Por otro lado, el asma alérgica 
se suele acompañar de rinitis y con-
juntivitis, y en el caso de los síntomas 
bronquiales como la tos seca o de la 
dificultad de respirar pueden paliarse 
con el uso de un broncodilatador.

Por la posible dureza de los síntomas 
que pueda provocar la COVID-19 en 
una persona asmática hay que tener 
en cuenta unas medidas específicas, 
aparte de las generales:

3  Ventilar la vivienda antes de las 
12 del mediodía o a partir de las 
17.00 para evitar las horas en las 

que se concentra una mayor can-
tidad de polen en el ambiente. 

3  En caso de recibir una vacuna 
inyectada para combatir la aler-
gia, contactar con los respectivos 
centros de salud para ver cómo 
retomar la administración de las 
vacunas. 

3  Las personas que reciben una 
vacuna sublingual deben con-
tinuar administrándosela como 
hasta el momento, salvo que las 
y los profesionales sanitarios indi-
quen lo contrario. 

Hay unas medidas adicionales reco-
mendadas por la Sociedad Española 
de Inmunología Clínica, Alergología 
y Asma pediátrica para niños y niñas, 
ya que son más proclives a sufrirla:

3  Evitar personas que padecen 
infecciones respiratorias agudas, 
fiebre o tos.

3  Limpiar con frecuencia los utensi-
lios compartidos

3  Evitar compartir vasos, platos 
o utensilios que puedan tener 
saliva

3  En caso de tener que acudir a 
urgencias o un centro sanitario 
llevar su propio inhalador, mas-
carilla o cámara espaciadora.

Tratamiento 

De cara a paliar o incluso eliminar la 
sintomatología derivada de las aler-
gias se está procediendo a un diag-
nóstico molecular previo para con 
ello precisar adecuadamente su tra-
tamiento. Con esta primera observa-
ción conseguimos conocer la grave-
dad y el tratamiento a seguir. Entre 
estos se encuentran: vacunas, tanto 
para asma como para rinitis; inmu-
noterapia oral, en el caso de los ali-
mentos; y fármacos, sobre todo para 
personas con asma bronquial grave. 

EZBERDINTASUNA

Gramineoen polenari alergia iza-
teagatik errinitisa duten pertsonek 
sudurreko eta begietako sintomak 
izango dituzte udaberri honetan, 
hala nola doministikuak, sudu-
rreko, begietako, ahosabaiko eta 
belarrietako pruritoa, sudurreko 
jario urtsua eta begietako gorriu-
nea.

Sintoma horiek gehienak COVID- 
agatiko infekzioak ere baditu, 
baina sudurreko, begietako eta 
belarrietako azkurea errinitis aler-
gikoarenak ohi dira, eta ez dira 
COVIDan agertzen; eta horretan, 
sukarra agertzen da, baina ez 
errinitis alergikoan. 

Halaber, polenari alergia dioten 
pertsonen sintomek hobera egi-
ten dute egun euritsuetan edo 
etxebizitzen barruan, eta oke-
rrera, egun eguzkitsuetan edo 
landako egonaldietan, eta hori ez 
da COVIDarekin gertatzen.
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No existe una edad deter-
minada para la primera 
palabra, pero transcurrido 
cierto tiempo las madres y 

padres empezamos a preocuparnos. 
Lo mismo nos pasa si nuestro bebé 
tarda más de lo normal en gatear, 
andar, leer y un sinfín de cosas más. 
Queremos que nuestras hijas e hijos 
vayan desarrollándose al ritmo esta-
blecido y es que el desarrollo suele ser 
más o menos similar en todos los casos 
y a cada edad corresponde aprender 
una nueva habilidad y comenzar a 
dominarla. Que lo hagan más tarde 
nos genera ansiedad y comenzamos 
a preocuparnos. Un buen ejemplo es 
el habla, la capacidad que, posible-
mente, más temor nos provoca ya que 
no saber comunicarse de este modo 
puede terminar por aislarle del con-
junto de la sociedad.

La edad en la que empiezan a hablar 
varía mucho en cada cultura y depende, 
igualmente, del sexo del bebé y de 
los estímulos que reciba. Como regla 
general, entre los tres y cuatro meses 
comienzan los balbuceos y gorgori-
tos y alrededor de los seis reconocen 
e imitan sonidos básicos de su lengua 
materna: pa, va, mi.

Entre uno y dos años comprenden e 
intentan palabras simples y órdenes 

¿POR QUÉ MI  
HIJA NO HABLA?

DRA. MARCELA PÉREZ.  
Pediatra en los centros IMQ Teknia y Zurriola

Mintzamenaren arazoak dira, beharbada, 
gurasooi beldur gehien eragiten digutenak, 

zeren eta hitzez komunikatzen ez jakiteak gure 
semea edo alaba gizartetik bakartu baitezake
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sencillas, como ven, toma, bebé, 
come. Aprenden, igualmente, a cómo 
dirigirse a sus afectos, papá, mamá, 
teta, agua... o sus equivalentes en 
cada cultura.

Es durante los tres primeros años de 
vida, principalmente, cuando se desa-
rrolla y madura el lenguaje y el habla. 
Pero no es necesario preocuparse si 
no lo hace, sino prestar atención para 
descubrir si se acompaña de otros 
síntomas como inmadurez motora o 
defectos en la audición. 

Hablar es producir correctamente 
los sonidos, siendo la patología más 
común, el tartamudeo. Es frecuente 
entre los dos a tres años, pasa solo y 
es por inseguridad en el aprendizaje. 
Debe preocupar si se mantiene en el 
tiempo, por ejemplo, a los cuatro años.

Otra particularidad del inicio en el 
habla es que los niños/as señalen al 
hablar, lo mismo que los cuidadores, 
para confirmar que lo que dicen es 
correcto. Y que entre los 18 meses 
y los tres años el niño/a use el «no» 
como forma de oponerse a todo para 
afianzar su identidad y construir su 
personalidad.

El lenguaje debe de ser receptivo y 
expresivo a la vez. Ser receptivo 
implica entender lo que otros dicen, y 
ser expresivo compartir ideas. Si exis-
tiera algún tipo de patología, este pro-
ceso puede retrasarse hasta los tres o 
cuatro años. Ambos lenguajes suelen 
fallar en las enfermedades del espec-
tro autista y en los retrasos generaliza-
dos del desarrollo madurativo. 

Cómo estimular el habla

En general, se observa mayor veloci-
dad en la adquisición del habla en el 
sexo femenino, pero lo primordial es 
siempre el estímulo. Para estimularles 
pueden ser de utilidad:

3  Hablar señalando los objetos o 
las partes del cuerpo, con cla-
ridad y una sonrisa que será la 
recompensa afectiva que más 
valoren.

3  También los libros con imágenes 
o musicales son estimulantes.

3  En esta etapa COVID con uso fre-
cuente de mascarillas se ha obser-
vado en muchos niños y niñas el 
retraso en el inicio del habla. Es 
por tanto conveniente hablar-
les sin mascarilla al menos en el 
entorno familiar y siempre que las 
circunstancias lo permitan.

3  No utilizar un lenguaje infanti-
lizado. El lenguaje del amor no 
necesita estar infantilizado, la 
ternura se demuestra acariciando 
y sonriendo, no hablando mal.

3  Cada idioma necesita el desarro-
llo de una vía neurológica par-
ticular, por tanto, cuantos más 
idiomas empleemos con nuestros 
bebés, más tardarán en comen-
zar a hablar, pero, ojo, no a com-
prender.

3  Las correcciones de las palabras 
y expresiones deben ser sutiles y 
los estímulos positivos ya que las 
burlas o castigos solo inhibirán el 
proceso de aprendizaje del habla. 
Para corregir lo mejor es el ejem-
plo: hablar claro y correctamente. 
Si el error persiste descartar pato-
logías con el logopeda. Los soni-
dos que pueden presentar mayor 
dificultad: G, T, S, R, L y CH.

A los cinco años se considera que debe 
haber un habla y lenguaje completos, 
si no es así es importante descartar 
patologías neurológicas y otorrinola-
ringológicas. Las patologías severas 

son las enfermedades del espectro 
autista, sorderas, y trastornos genéti-
cos hereditarios:

3 Patología del cromosoma 7.

3 Gen FOXP2.

3 Dislexia y Autismo. 

Dentro de las dislexias se distinguen 
tres tipos: fonológica, superficial y 
profunda

Cuándo preocuparse

Es importante reconocer los síntomas 
que indiquen que es necesario acudir 
a un especialista:

· El niño/a sólo imita el habla o 
los actos ajenos, pero no genera 
palabras o frases de forma espon-
tánea.

· Sólo emite determinados soni-
dos o palabras de forma repetida 
y no puede utilizar el lenguaje 
oral para comunicar más que sus 
necesidades inmediatas.

· Es incapaz de seguir instrucciones 
simples al no reconocer las pala-
bras.

· Presenta una pronunciación ex- 
traña: sonidos roncos o nasales 
son el ejemplo más claro.

· Incluso las personas que conviven 
con él, madres, padres y educa-
dores infantiles, tienen proble-
mas a la hora de entenderlos.
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Con el tiempo se va produ-
ciendo una pérdida de elas-
ticidad en los tejidos de la 
piel que conlleva un exceso 

cutáneo y una mayor proyección de 
las bolsas grasas de los párpados. Se 
trata de los signos de envejecimiento 
facial pero, además, en algunas per-
sonas causa problemas al disminuir 
el campo visual por la caída del pár-
pado superior. Generalmente, estos 
problemas tienen un origen genético, 
donde tanto el paso del tiempo como 
la fuerza de la grave-
dad juegan un papel 
fundamental.

Para solucionar este 
exceso, mucha gente 
recurre a la blefaro-
plastia, una interven-
ción quirúrgica des-
tinada a corregir el 
exceso de laxitud de 
los tejidos blandos, 
tanto en el párpado 
superior como infe-
rior. La intervención se realiza frecuen-
temente bajo anestesia local y seda-
ción y la técnica consiste en resecar 
el exceso de piel y bolsas grasas en el 
párpado superior. Tiene una duración 
aproximada de entre 1 y 2 horas y con 
ello se consigue una mirada más des-
pejada, un efecto de ojo más abierto, 
menos cansado. Y en los casos más 

extremos una corrección del defecto 
en el campo visual.

En los párpados inferiores la resección 
se centra en las 3 bolsas grasas y/o 
en su redistribución sobre el reborde 
infraorbitario. El objetivo es mejorar el 
aspecto de ojeras constantes, lo cual 
tiene un gran efecto rejuvenecedor.

Las cicatrices cutáneas son muy poco 
visibles, cuando la técnica es correcta, 

ya que quedan 
ocultas en los plie-
gues naturales de 
los párpados. Tam-
bién se puede reali-
zar vía transconjun-
tival, sin cicatriz en 
la piel.

El postoperatorio 
no es doloroso, 
permite una vida 
normal, pero trans-
curre con hemato-

mas periorbitarios durante unos días. 
Las molestias provocadas por esta 
intervención se reducen a inflamación 
y dolor en la zona. Síntomas que sue-
len ser atenuados por analgésicos y 
antinflamatorios recetados por la o el 
profesional a cargo. El paciente suele 
obtener el aspecto definitivo a partir 
de la segunda semana.

Antes de someterse a esta interven-
ción debe hacerse una correcta explo-
ración física para ver si es una buena 
indicación. Además, hay que hacer 
un estudio preoperatorio anestésico 
y un test de lagrimeo para descartar 
la existencia de un síndrome de ojo 
seco.

Es una intervención que, realizada 
por un cirujano experto y tras una 
buena indicación produce una gran 
mejora estética, un efecto rejuvene-
cedor importante y un mayor confort 
al paciente. 

Entre los beneficios que se  
obtienen cabe mencionar:

3  Eliminación de las bolsas: Es posi-
ble corregir el exceso de bolsas 
y mejorar el aspecto de ojeras, 
devolviendo a las y los pacien-
tes la seguridad en sí mismos y 
el aspecto que solían tener antes 
de su aparición.

3  Mejora el campo de visión: No 
soluciona los problemas de vista 
que se puedan tener, pero si se 
consigue una mejora en el rango 
de percepción debido a que la 
flacidez del párpado superior que 
acaba cubriendo parte del ojo y que 
reduce el campo de visión, desapa-
rece.

CIRUGÍA DE 
PÁRPADOS, 
MEJORA ESTÉTICA Y  
DEL CAMPO VISUAL

DRA. EMMA ARAYA.  
Especialista en Cirugía  
plástica estética y  
reparadora de IMQ

«Ebakuntza anestesia 
lokala eta sedazioa 
erabilita egin ohi 
da, eta teknika 

honetan datza: goiko 
betazaletako larruazal 

eta gantz-poltsen 
soberakina erabat 

lehortzean»
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